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Resumen  

El presente trabajo de investigación titulado “masculinidad, empleo y hombres con 

discapacidad: aproximación desde vendedores de lotería” está compuesto por tres 

categorías principales: masculinidad, discapacidad y empleo. Mediante la 

interlocución de estas tres categorías se busca ahondar sobre las condiciones de 

vida de los hombres con discapacidad desde el marco de sus masculinidades, 

considerando la relación de la sociedad patriarcal-capitalista, destacando los 

principales elementos y demandas que constituyen la sociedad repercutiendo a su 

vez en la singularidad de los sujetos. 

Se considera importante el análisis de esta población desde la categoría empleo, 

en términos de accesibilidad, apertura, dignidad y oportunidades para las personas 

con discapacidad. Es por esto que se considera el ejercicio de un empleo como 

mecanismo necesario para la satisfacción de sus necesidades humanas, las cuales 

conducen a una determinada condición de vida.  

En lo que respecta al tema, el abordaje investigativo a lo largo de los años recae 

fundamentalmente en el abordaje de los roles de género, centrados en mujeres con 

discapacidad; y los trabajos en masculinidades abordan poblaciones específicas, 

excluyendo a los hombres con discapacidad y su condición laboral. Es por esto, que 

cobra relevancia abordar estas categorías entrelazadas.   

Para esto se plantea como objeto de investigación el siguiente: Las condiciones de 

vida de los hombres con discapacidad vendedores de lotería asociados a 

Coopecivel, desde el enfoque de masculinidades. Es así que el objeto parte del 

análisis de las condiciones de vida de los hombres vendedores mediante la 

satisfacción de sus necesidades existenciales a través del empleo desarrollado, su 

vez que considera su condición de ser hombre con discapacidad y las demandas 

que ejerce el patriarcado desde la masculinidad hegemónica.  

Aunado a esto la propuesta de investigación coloca como problema: ¿Cuáles son 
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las implicaciones que tiene el empleo de la venta de lotería en las condiciones de 

vida de los hombres con discapacidad asociados a Coopecivel desde el enfoque de 

masculinidades?   

Desde esta cuestión se parte para analizar el panorama de la venta de lotería en el 

marco de Coopecivel, y las repercusiones que tiene para las condiciones de vida, 

atravesando la problemática en torno a la población con discapacidad respecto a 

las limitaciones estructurales que impiden el acceso en los diferentes espacios de 

la vida cotidiana y la coexistencia entre distintos paradigmas explicativos de la 

discapacidad, lo que influye en el colectivo, las organizaciones y en la 

institucionalidad pública. Además, se incorpora el análisis de las condiciones de vida 

de los hombres desde el enfoque de masculinidades, con el cual se conocen las 

interrelaciones que trae el cumplimiento de los roles atribuidos desde el patriarcado.  

Como base teórica de la investigación se contempla en primer término la teoría 

histórica-crítica, basada en el análisis marxista ya que, debido a su composición 

explicativa de la configuración social, permite comprender de manera más práctica 

la dinámica de las contradicciones del sistema capitalista. (Lefebvre, 1999).  

En segundo lugar, se considera el análisis desde las condiciones de vida 

comprendidas desde las necesidades humanas existenciales, conceptualizadas 

desde Max Neef, que logran ser atendidas desde el ejercicio de la actividad laboral. 

Y en tercer lugar se considera el análisis de estas condiciones de vida desde lo 

problematizado sobre la masculinidad hegemónica promovida desde las estructuras 

patriarcales, mediante las cuales moldean arquetipos particulares del ser hombre.  

La investigación planteada pretende contribuir a la emancipación de las poblaciones 

vulnerabilizadas por los sistemas deontológicos hegemónicos a través de aportar, 

desde el campo académico, resultados de investigación que muestran una opresión 

estructural para la población de hombres con discapacidad, mediante el aporte al 

acervo de conocimiento en esta materia y la incorporación de los hallazgos a la 

Cooperativa con la que se trabaja.  
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Por último, cabe señalar que los alcances en el presente estudio permitirán tener un 

panorama concreto de las condiciones de vida de los hombres con discapacidad 

vendedores de lotería y el alcance que tiene dicho empleo sobre la satisfacción de 

sus necesidades existenciales, lo cual dará posibilidad de realizar acciones 

específicas desde la Cooperativa a favor de mejorar la calidad de vida de sus 

afiliados. También, estos resultados se constituirán en insumos para todas aquellas 

investigaciones, políticas públicas o acciones específicas que se enfoquen en 

atender las necesidades de la población con discapacidad. 

Ficha bibliográfica: 

Quesada, G. & Ramírez, J. (2018). Masculinidad, empleo y hombres con 

discapacidad: aproximación desde vendedores de lotería. Tesis para optar por el 

grado de Licenciatura en Trabajo Social. Universidad de Costa Rica.  
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Capítulo I. Fundamentos de la investigación. 

En el presente capítulo se presentan los aspectos generales que sustentan la 

investigación, organizados en la justificación, el estado del arte, el marco teórico y 

marco legal.  

1.1. Justificación  

La lógica de reproducción social que caracteriza al sistema socioeconómico actual 

se encuentra marcada por la capacidad adquisitiva que posee la ciudadanía, 

generando una desigualdad en el acceso ésta, constituyéndose en una 

característica intrínseca del sistema que permite su reproducción. El trabajo en esta 

sociedad concede al ser humano la posibilidad de insertarse en el proceso 

transformador (Marx, 1873) y potenciar, mediante la fuerza de trabajo, su propia 

naturaleza. 

La dinámica del mercado promueve que los y las sujetos sociales se vean en la 

obligación de vincularse e interactuar en éste: quienes se encuentran insertas en un 

empleo venden su fuerza de trabajo a fin obtener medios para intercambiar y 

alcanzar bienes o servicios que pretenden satisfagan sus necesidades. En este 

proceso de incursión al mercado laboral y consecuentemente el alcance de un 

empleo, interfieren factores de índole histórico, económico, social-cultural que 

inciden o determinan las estrategias de producción del sistema económico, 

configurando así una división socio-técnica del trabajo, al cual la persona debe de 

acoplarse según sus posibilidades y particularidades.  

La realidad actual en las sociedades capitalistas modernas plantea que se necesita 

un perfil particular con una serie de requisitos para lograr suplir las demandas de 

producción. Esta situación agrava las condiciones de vida de quienes no cumplen 

con las exigencias del sistema debido a que este les ha negado la posibilidad de 

desarrollar competencias, habilidades, conocimientos, generando una exclusión 

sistemática de un gran sector de la población.  

Tal es el caso de la población con discapacidad, en la que se conjugan algunos 
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aspectos de peso que influyen en la exclusión del mercado laboral, como por 

ejemplo: las características físicas, cognitivas o sensorias, y el entorno social 

discriminatorio donde prevalece la producción mercantil, sobre lo humano. Tales 

situaciónes agravan considerablemente las posibilidades que tiene las personas 

con discapacidad para acceder una opción laboral, dado que los enfoques de 

comprensión de la discapacidad de mayor presencia en la historia se focalizan en 

las deficiencias de las personas, dejando por fuera las estructuras sociales que 

limitan la participación de todas las poblaciones.  

Al contemplar los datos obtenidos en el Censo Nacional de Costa Rica del 2011, se 

logra apreciar que el 23% de las personas con discapacidad de entre 15 y 60 años 

están ocupadas, mientras que el 26% está jubiladas o pensionadas, el 23% realiza 

labores domésticas no remuneradas, el 8% estudia y el 20% restante se encuentra 

inactivo por alguna otra situación. (Conapdis, 2016).   

A su vez, se aprecia que los hombres con discapacidad representan el 48,2% del 

total de personas con discapacidad, de los cuales un 22,2% se encuentra 

desocupados. (Conapdis, 2016).  

Con respecto a la situación entre las personas más jóvenes, este censo refleja que 

el 42% de las personas con discapacidad con edades entre los 15 y 35 años tiene 

un trabajo remunerado. Por otro lado, el 23% de las personas con discapacidad en 

este grupo de edad se encuentra estudiando, el 14% realiza labores domésticas no 

remuneradas, el 2% está pensionado, el 3% busca empleo y el 16% está inactivo 

por otro tipo de situación. (Conapdis, 2016) 

Con respecto a la tasa de ocupación, de acuerdo con rangos de edad, cabe señalar 

que ésta es muy inferior en el caso de las personas con discapacidad de entre 36 y 

60 años, ya que solo el 14% tiene un trabajo remunerado. Por su parte el 37% de 

las personas con discapacidad en este grupo de edad están pensionadas o 

jubiladas, el 27% realizan labores domésticas no remuneradas y el 22% restante 

está inactivo por otro tipo de situación. (Conapdis, 2016). 

Para dimensionar las implicaciones de la exclusión en la dinámica del trabajo en 
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relación con las personas con discapacidad, es necesario comparar estos datos con 

lo que ocurre en la población en general, puesto que las personas con discapacidad 

de entre 36 y 60 años se emplean con mayor frecuencia en empresas privadas 

(42%), que en el sector público (15%). También se refleja que más de una tercera 

parte de la población con discapacidad (36%) trabaja por cuenta propia o es patrón, 

lo que refleja ser más alto para las personas sin discapacidad (26%), (Conapdis, 

2016) lo que deja entrever que el acceso opciones laborales estables se complejiza 

o limita para la población con discapacidad.  

Destaca también que el autoempleo es más frecuente entre las personas jóvenes 

con discapacidad (21% como trabajadores por cuenta propia y patronos), en 

comparación con las personas jóvenes sin discapacidad (18%), dejando con esto 

descubierto el acceso a las garantías sociales. Las personas jóvenes con 

discapacidad también encuentran más oportunidades de empleo en la empresa 

privada (61%), que en el sector público (14%). (Conapdis, 2016).  

Esta realidad –en términos de acceso al empleo digno-, evidenciar las amplias 

barreras que impone la sociedad para que las personas con discapacidad tengan 

facilidad para acceder a una labor remunerada que les edifique, propicie el ejercicio 

de su autonomía, autodeterminación y mejore las condiciones de vida. Tal y como 

muestran los datos anteriores, la población con discapacidad, en sus diferentes 

grupos etarios, se encuentran particularmente excluida de actividades laborales 

producto de un sistema que busca la máxima obtención de plusvalía sin importar 

los derechos fundamentales de la población, como lo es el caso del empleo digno y 

garantías laborales.    

Lo anterior retoma importancia no solo en el trabajo como un medio de subsistencia, 

sino en un empleo como mecanismo necesario para la satisfacción de sus 

necesidades y el ejercicio de su autonomía a plenitud. El empleo no puede ser 

analizado de manera aislada de las demandas socioeconómicas que imperan desde 

el capitalismo y su lógica de reproducción, en tanto estos marcos estructurales 

determinan y configuran las formas en las que se concretan el empleo.  
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De este modo, es posible señalar que las demandas que se requieren para acceder 

al empleo tanto especializadas, técnicas o con ciertos grados de experiencia son 

una constante en el sistema capitalista vigente. Por lo tanto, la sociedad en general 

coloca a la población con discapacidad múltiples barreras para desarrollar un trabajo 

digno, dada la lógica productiva del mercado y por las condiciones de infraestructura 

o culturales que imposibilitan el desempeño o acceso en diferentes espacios para 

las personas con discapacidad (Oliver, 1990). De este modo, la lógica de mercado 

y de producción de capital exige una fuerza de trabajo que se adapte a los 

estándares altos de producción, generado con esto la mencionada exclusión de 

gran sector de la población con discapacidad, como lo muestran los datos del censo 

2011.  

Para aquellos hombres con discapacidad que sí logran acceder a algún empleo 

remunerado, es importante conocer las implicaciones que tiene esta actividad, 

sobre las necesidades humanas, y dar cuenta cómo se configura e incide el empleo 

en la existencia de la persona, ya que tal actividad permite tener acceso al 

intercambio en el mercado.  

En tal sentido, se identifica un impacto directo del empleo en la satisfacción de las 

necesidades humanas de la población, comprendiendo las mismas tal cómo las 

categoriza Marx, es decir en “necesidades naturales” y necesidades “socialmente 

determinadas” (Heller 1978, p. 28.). La capacidad de satisfacer las necesidades 

humanas en la población con discapacidad se ve afectadas cuando desde la 

estructura estatal y el conjunto de la sociedad civil generan limitaciones que impiden 

un acceso en igualdad de condiciones para todas las personas, lo cual impacta 

indudablemente en las condiciones de vida de los sujetos.  

Esta situación se agrava aún más si también se toma en cuenta que las condiciones 

de vida de la clase trabajadora han sido comprendidas como el equivalente de la 

mera subsistencia de esta, es decir, ese conjunto de necesidades satisfechas que 

únicamente permiten garantizar la reproducción de esta en términos de 

materialidad, sin pensar en una visión de bienestar con rasgos más holísticos, 

impregnando la lógica del mercado con una tintura deshumanizante. En este 
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sentido, es fundamental adentrarse en las necesidades existenciales (ser, tener 

hacer y estar) de vida de la población según señala Max-Neef (1986), con el fin de 

hacer lectura de las condiciones de vida de los sujetos de manera más profunda. 

Tales necesidades pretender atender aspectos como la subsistencia, la protección, 

el afecto, la participación, el ocio, la identidad y la libertad de los sujetos, visto de un 

universo existencial, determinados por los recursos que genera el empleo que 

desempeñan.  

Ante estas estructuras sociales hegemónicas, cabe indicar que, en Costa Rica, a 

partir de los años setenta, las organizaciones de personas con discapacidad y 

familiares han venido posicionando progresivamente el tema de Derechos Humanos 

en la palestra nacional ampliamente, lo cual ha permitido desarrollar estrategias de 

forma conjunta entre la empresa privada, instituciones estatales y organizaciones 

de personas con discapacidad a fin de generar alternativas de inclusión laboral para 

esta población. Una de estas es la Cooperativa Nacional de Ciegos y 

Discapacitados Vendedores de Lotería y Servicios Múltiples (Coopecivel).   

 Esta es una empresa cooperativa dedicada a la promoción de la inserción laboral 

de las personas con discapacidad principalmente en la venta de loterías nacionales 

que distribuye la Junta de Protección Social. Inicialmente esta cooperativa se 

enfocaba únicamente en personas con discapacidad visual, de ahí el nombre 

Cooperativa Nacional de Ciegos Vendedores de Lotería; pero posteriormente 

incorpora a personas con otros tipos de discapacidad, cambiando su nombre a 

Cooperativa Nacional de Ciegos y Discapacitados Vendedores de Lotería y 

Servicios Múltiples. Actualmente, ha existido la necesidad de ampliar su afiliación, 

no solamente a las personas con discapacidad, sino que incluyan a familiares. 

Dicha cooperativa cuenta con 33 de hombres con discapacidad afiliados que se 

dedican a la venta de lotería como medio de reproducción material de existencia, lo 

cual determina su condición de vida, por lo tanto existe una apertura a acoger la 

investigación por parte del Consejo Administrativo de la cooperativa interesados por 

conocer el alcance que tiene el empleo de la venta de lotería, en las condiciones de 

vida de los afiliados, ya que permite tener una panorama más específico y concreto 
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del papel de la cooperativa en la vida sus afiliados, y poder así realizar ajustes de 

ser necesario. (Murillo, 2016).  

El análisis se realiza sobre esta temática posee una óptica particular, ya que 

interesa centrarse en hombres con discapacidad con el fin de problematizar la 

condición de género que moldea el patriarcado sobre ellos, en función de los roles 

de la masculinidad hegemónica y el impacto en sus condiciones de vida. 

Los estudios en masculinidades han permitido posicionar la cuestión de las 

desigualdades de género desde la óptica de los hombres y su construcción 

sociohistórica. Esta lectura crítica de la masculinidad hegemónica tiene su asidero 

en las luchas feministas que ha cuestionado y repensado la discriminación de las 

mujeres dentro del patriarcado, y el papel del hombre en dicho sistema (Campos y 

Salas, 2002). Estos aportes han contribuido a luchar por una sociedad más 

equitativa, mediante la deconstrucción de los roles sociales aprendidos, atribuidos 

al sexo biológico.  

Las realidades de ser hombre en esta sociedad contemplando las imposiciones de 

roles tradicionales / patriarcales asignados al género constituyen un elemento de 

tensión sobre el ser. El pensamiento occidental se ha caracterizado en realizar una 

división dicotómica del ser humano y sus acciones de acuerdo con la particularidad 

poblacional, otorgando roles y estereotipos -discriminantes en el caso de las 

personas con discapacidad- alcanzables para constituir al ser ideal (Jiménez, 2008). 

Al considerar a los hombres con discapacidad y su interacción con las demandas 

de la sociedad capitalista y los roles de la masculinidad hegemónica, el conseguir 

ese ideal esperado puede generar diferentes manifestaciones represoras de su 

identidad, que se muestran en el plano singular, propiamente en elementos 

existenciales de sujeto.  

Por tales motivos, la investigación plantea que este conocimiento y análisis se 

convierta en una herramienta a favor de generar comprensión de las implicaciones 

del empleo en las condiciones de vida de los hombres con discapacidad, 

permitiendo así incidir en la atención de las necesidades humanas de dicha 
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población y además en la trasformación de los estereotipos y mitos que la rodean.   

En torno a este tema, las investigaciones consultadas dan cuenta que efectivamente 

se ha abordado la situación de discapacidad principalmente desde enfoques de 

género, exclusión social, acceso al empleo, entre otros. Respecto al tema de las 

masculinidades se ha trabajado desde espacios y poblaciones en particular como 

los son los hombres policías, hombres adultos mayores, hombres con VIH-, 

estudiantes de secundaria, entre otros, referente a temas de violencia intrafamiliar, 

la autonomía durante el envejecimiento, sexualidad, etcétera.   

En tales estudios, no se han abordado de manera conjunta las categorías de 

discapacidad, masculinidades y empleo en relación con las implicaciones en las 

condiciones de vida de la población, por lo cual lo abordado en la presente 

investigación goza de pertinencia y relevancia para enriquecer el acervo de 

conocimiento entre estas categorías.   

Por lo tanto, para Trabajo Social, la pertinencia de la cuestión radica en abordar el 

tema las condiciones de vida de los hombres con discapacidad a partir de la 

satisfacción de sus necesidades humanas, comprendido desde el marco de sus 

masculinidades, y las diversas barreras y demandas dictadas hacia esta población 

de una manera estructural; la relación patriarcado-sistema económico convergen y 

determinan las condiciones particulares-materiales de la población sujeta de 

investigación, tanto en la construcción ideológica [subjetiva] como concreta-

cotidiana, con el fin de materializar y reproducir relaciones de poder que permitan 

mantener el estatus establecido.  

Ante esto, la investigación presentada, se orienta a resolver el siguiente problema:   

¿Cuáles son las implicaciones que tiene el empleo de la venta de lotería en las 

condiciones de vida de los hombres con discapacidad asociados a Coopecivel 

desde el enfoque de masculinidades?  

Es de considerar que, entre los principios de la profesión de Trabajo Social 

constituyentes de un proyecto profesional, aboga por la eliminación de todas las 
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formas de violencia y discriminación de las distintas poblaciones, así como la 

eliminación de las desigualdades sociales, inscribiéndose así a un proyecto 

societario particular, tal cual plantea Netto (1999).  

La investigación planteada pretende contribuir a la emancipación de las poblaciones 

vulnerabilizadas por los sistemas deontológicos hegemónicos a través de aportar, 

desde el campo académico, resultados de investigación que muestran una opresión 

estructural para la población de hombres con discapacidad, fortaleciendo así el 

acervo de conocimiento en esta materia.  

Por último, cabe señalar que los alcances en el presente estudio permitirán tener un 

panorama concreto de las condiciones de vida de los hombres con discapacidad 

vendedores de lotería y el alcance que tiene dicho empleo sobre la satisfacción de 

sus necesidades existenciales, lo cual dará posibilidad de realizar acciones 

específicas desde la Cooperativa a favor de mejorar la calidad de vida de sus 

afiliados. También, estos resultados se constituirán en insumos para todas aquellas 

investigaciones, políticas públicas o acciones específicas que se enfoquen en 

atender las necesidades de la población con discapacidad.  
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1.2. Estado del arte 

En el presente apartado se expone el panorama investigativo respecto a las 

categorías de masculinidad, discapacidad y empleo, con el fin de conocer los 

principales consensos, disensos, tendencias y abordajes empleado al aproximarse 

a las respectivas temáticas.  

Para el presente estado del arte se consultaron un total de 48 fuentes de 

investigación, de los cuales 32 son nacionales y el resto son de carácter 

internacional. De estas investigaciones, 29 son referentes a la masculinidad; 15 

tienen que ver con el tema de discapacidad y una que realiza un estudio 

comparativo entre géneros sobre estrategias de afrontamiento ante una 

discapacidad lo cual coloca elementos de discapacidad y género en su análisis. 

También se consideraron 3 investigaciones que abordan el tema del trabajo y la 

discriminación, tanto de género como por discapacidad. 

Se analizaron investigaciones a nivel Doctoral, Magíster y de Licenciatura. Las 16 

investigaciones internacionales consultadas son de España, Perú, Argentina, 

México, y Colombia respectivamente. 

En cuanto a la profesión de Trabajo Social, se recuperaron investigaciones de la 

Universidad de Costa Rica, tanto de la Sede de Occidente, en San Ramón, como 

de la Sede Rodrigo Facio, en San José. 

Se consultaron tesis de Trabajo Social, Psicología, Sociología, Promoción de la 

Salud, Educación, Filología, Enfermería, Derecho, Ingeniería, y Economía. 

Las fechas de presentación de las investigaciones oscilan entre los años 2003 y 

2016. 

Para la recuperación de la información se recurrieron a las bases de datos de la 

Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Extremadura, Universidad de 

Sevilla, Universidad de la Plata, Universidad Veracruzana, Universidad ICESI 

Colombia, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Oviedo de 

España, Universidad Católica del Perú, Universidad de Burgos España, y 
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Universidad de Costa Rica. 

A nivel nacional, las instituciones que lideran las investigaciones sobre esta temática 

son el Instituto Costarricense para la acción, educación e investigación de la 

Masculinidad, Pareja y Sexualidad (WEM), el Instituto Nacional de las Mujeres 

(INAMU), el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), el Pos 

grado en estudios interdisciplinarios sobre discapacidad, el Instituto de 

Investigaciones Psicológicas (IIP). 

Las investigaciones serán analizadas desde tres categorías principales: 

acercamiento interdisciplinario sobre masculinidades, abordajes conceptuales 

sobre discapacidad y acceso al empleo.  

1.2.1. Acercamiento interdisciplinario sobre masculinidades.  

Producto de la revisión de material investigativo acerca del tema de masculinidades, 

se denota que existe una direccionalidad a trabajar sobre poblaciones específicas, 

tal cual se aprecia en las investigaciones de Segura (2006), que realiza un análisis 

de la masculinidad en los hombres policías; Petrlik (2008) que dirige su investigación 

hacia personas adultas mayores; ó González y Warner (2006) que abordan una 

población de hombres con VIH-SIDA; entre otros. En estas investigaciones se 

discuten temas de sexualidad, violencia intrafamiliar; y autonomía personal durante 

el proceso de envejecimiento, desde la perspectiva de construcción socio histórica 

de la masculinidad. 

También se han identificado esfuerzos por generar nuevas estrategias y 

metodologías para abordar las masculinidades partiendo del hecho de que existe 

una carencia en el abordaje teórico-metodológico y técnico-operativo de la 

masculinidad en las diferentes poblaciones. Esto refiere las investigaciones 

realizadas por Solano (2014) y Alfaro, Navarro, y Ramírez (2012) quienes plantean 

propuestas para trabajar el tema de la masculinidad desde nuevas perspectivas 

metodológicas. Los autores coinciden en la importancia de la participación de los 

hombres, y el análisis teórico a raíz de las discusiones que se obtengan. Dichos 

abordajes se realizan desde Trabajo Social, e involucran metodologías 
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socioeducativas-promocionales que apuntan a generar cambios en la concepción 

de la masculinidad que es atribuida a las poblaciones que se abordan.    

De igual forma, una arista que sobresale, en las investigaciones consultadas, es el 

abordaje desde los roles de género y las afectaciones que tienen en los hombres. 

El incumplimiento de los diferentes roles que se imponen desde la masculinidad 

hegemónica al hombre se constituye como un factor narcisista que promueve una 

frustración para cumplir con el ideal de hombre exitosos que se concibe como 

producto del proceso de globalización contemporáneo. Como consecuencia de esta 

estructura, se genera en el hombre la aparición de padecimientos como la depresión 

y el ocultamiento de esta, tal cual señala Sánchez (2015) en su investigación con 

hombres que se encuentran en dicha condición.  

Esta construcción de género que afecta a los hombres -y mujeres- se ve mediada 

por diferentes estructuras sociales que constituyen estos roles, como por ejemplo la 

configuración y legitimación que se le da a los mismos a partir del lenguaje, con el 

cual se exaltan las diferencias estereotípicas entre géneros. 

Al respecto, Marín (2015), realiza una revisión histórica de los movimientos que se 

han dedicado a exponer las diferencias sexuales y de género que representa el 

lenguaje como herramienta de comunicación y de ejercicio del poder que denota 

parte de la identidad tanto de hombres como mujeres. 

La principal conclusión de esta investigación es que la estandarización de la lengua 

se da desde el Estado y se reproduce en las escuelas y colegios, por lo que se 

termina afirmando que la lengua estándar es producto de la dominación política y 

del orden patriarcal androcéntrico. 

Por otra parte, unos de los espacios que promueve la desigualdad entre géneros es 

la familia nuclear tradicional, en la cual se distribuyen labores según el sexo 

biológico, donde principalmente las mujeres se destinan al cuidado y orden del 

hogar, representando con esto una dirección hacia lo privado, mientras al hombre 

se le atribuyen labores destinadas al ámbito público como el proveedor, y protector 
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de la familia. Estas relaciones son aprobadas a nivel social, generando una 

idealización romántica ante dichas acciones.  

Esta arista es abordada por Cabrera (2016), la cual trata la idealización de la familia, 

la deconstrucción del trabajo doméstico y los roles de género. Específicamente se 

centra en la labor doméstica del hogar, sus atribuciones socialmente construidas 

hacia la mujer y cómo la familia es un espacio cuya imagen ha sido vista de manera 

romántica a través del tiempo, invisibilizando las diferencias de género que ahí se 

producen y reproducen. 

Según la autora, uno de los objetivos que sustentan la pertinencia de este trabajo 

es brindar a los estudiantes de ciencias sociales de nivel de bachillerato 

herramientas de conocimiento básico sobre el tema de género para así reflexionar 

sobre concepciones erróneas y prejuicios provenientes de la ignorancia. 

Ligado a lo anterior, en los roles de género es necesario subrayar que en estas 

relaciones subyace la violencia como un elemento que a veces ha sido ignorado por 

considerarlo algo de la vida privada, al respecto Masís (2012) plantea la violencia 

de género como un problema de salud pública y a su vez atribuye una multiplicidad 

de efectos negativos en la salud de la mujer y del hombre, a partir de la exposición 

a las nocivas expresiones de las diferencias de género. 

El planteamiento de esta autora encuentra congruencia con la afectación en la salud 

de las personas que plantea Sánchez (2015), en relación con la depresión. 

El planteamiento de Masís (2012) representa un aporte en el campo de la salud 

sobre las concepciones y posicionamientos que allí se asumen. Además de exponer 

sobre las experiencias de las mujeres sujetas de atención de esta rama profesional, 

deja levemente insinuados los espacios que aún deben ser investigados sobre el 

papel del hombre y cómo este vive desde su masculinidad dichas relaciones, tanto 

como profesional en salud, como sujeto de atención. 

Estas investigaciones dan cuentan de la importancia de abordar el tema de la 

masculinidad, dado su impacto a nivel psicosocial en los hombres (y sus conocidos 
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impactos directos e indirectos sobre las mujeres), considerando las diferentes 

particularidades que posee la población.  

Resulta importante señalar que los fundamentos teóricos-metodológicos de las 

investigaciones consultadas referidas a esta categoría, tienen diferentes enfoques, 

ya sea desde teorías de género, feminismo, interaccionismo simbólico e histórico 

crítico, que permiten realizar una lectura estructural de las relaciones de género y 

de la construcción de la masculinidad; y por otro lado se identificó enfoques 

positivistas, donde las investigaciones alcanzaban un carácter descriptivo del 

objeto. 

Además, a nivel teórico se destaca el abordaje de categorías como el género, en 

expresiones como violencia, paternidad, discursos, roles y patrones de 

socialización. Destaca también que las investigaciones internacionales poseen una 

tendencia sobre el abordaje estructural de la construcción sobre el género. 

1.2.2. Abordajes conceptuales sobre discapacidad 

En lo que respecta al tema de la discapacidad, las investigaciones destacan algunas 

tendencias y disonancias particulares que reflejan lo amplio que ha sido el abordaje 

en los últimos años. 

Inicialmente, algunas investigaciones en el campo de la discapacidad involucran de 

manera particular el tema de género, donde se analiza la relación de las personas 

responsables del cuido de personas con discapacidad al enfrentarse a una situación 

de cuido, donde se proyecta una desigualdad. Dicha tesis es desarrollada por 

Beltrán y Calderón (2011) la cual brinda elementos importantes de análisis sobre 

los roles que asumen las parejas ante la discapacidad, de acuerdo con el género, 

lo que permite visualizar patrones de desigualdad en torno a los roles asumidos.  

Con relación a lo anterior, también se han desarrollado abordajes sobre género y 

discapacidad, respecto a la inclusión en la línea curricular de ambas categorías. Al 

respecto Ramírez (2015) propone discusiones en torno a la violencia estructural y 

simbólica que afecta a las mujeres o personas con alguna condición de 

discapacidad. Se realiza una lectura de las tendencias universales que afectan la 
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particularidad de la población, y cómo este tipo de acercamientos debe ser 

incorporado en la línea curricular de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad 

de Costa Rica. 

Ambas investigaciones, que abordan el tema de género y discapacidad, generan 

con esto una relación directa principalmente desde la desigualdad, lo cual se 

constituye como factor en común. Para efecto de los intereses investigativos, los 

abordajes en materia de género, si bien es cierto son pertinentes y amplios, no 

abordan la categoría de masculinidad como tal, centrándose exclusivamente al 

género en términos generales.  

Por otra parte, existen esfuerzos investigativos que apuntan a promover una mejora 

pedagógica en el proceso de la educación, fortaleciendo el mismo a través del 

señalamiento de los vacíos que actualmente se enfrentan en la enseñanza a 

personas con alguna condición de discapacidad. Al respecto, la investigación 

realizada por Rodríguez (2015), consolida como objetivo el analizar abordaje 

educativo que brinda el personal docente a los estudiantes con Trastorno de 

Asperger de IV ciclo que asisten a instituciones públicas y privadas de la Dirección 

Regional San José Central. Dicha investigación permitió conocer que algunos 

aspectos fundamentales referentes a las características particulares de la población 

que se están dejando por fuera o se les otorga poca importancia, lo cual implicaría 

una exclusión y aislamiento del entorno educativo. 

Siguiendo lo anterior, cabe señalar que las investigaciones discuten el tema de la 

educación y la respuesta que está dando ante la necesidad de la formación laboral 

para personas con discapacidad, principalmente desde los llamados Centros de 

Atención Integral para Personas Adultas con Discapacidad (CAIPAD). Araya y 

Tenorio (2015), realizan una investigación donde identifican algunas de las 

principales debilidades que poseen los CAIPAD, tanto operativa como 

administrativamente, y además incluir el tema de la promoción de la salud de 

manera integral dentro de los planes estratégicos de la institución, ya que, en 

algunos casos consultados, el tema de salud se aborda de manera no planificada, 

y desarticulada.   
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Los esfuerzos investigativos de Rodríguez (2015) y Araya y Tenorio (2015), reflejan 

la importancia de acercarse a la discapacidad desde la perspectiva de la educación, 

y función de generar una inserción al mercado laboral. Los cuestionamientos que 

arroja la investigación de Araya y Tenorio (2015) en torno al incumplimiento de 

objetivos de los CAIPAD, es fundamental ya que demuestra que la población sigue 

excluida por el entorno debido a su condición de discapacidad. Es por esto que, las 

autoras problematizan acerca del deber ser de la institución y los resultados que se 

alcanzan, donde se llega a un consenso entre los CAIPAD consultados sobre el no 

cumplimiento del objetivo principal propuesto de la formación laboral de personas 

adultas con discapacidad. 

Retomando el tema de la exclusión de las personas con discapacidad, sobresale el 

tema de la infraestructura como factor limitante en la participación plena y cotidiana. 

La interacción entre la persona y el ambiente es fundamental para su óptimo 

desarrollo, por lo tanto, el abordaje realizado por Paredes (2008), con respecto a la 

estética ambiental y el bienestar emocional y su interacción con las personas con 

discapacidad es sobresaliente.  

La investigación apunta principalmente a elementos psicosociales en interacción 

con el ambiente, donde se exponen mediante el cruce de variables diferentes 

resultados de importancia que permiten identificar beneficios para la población. Para 

efectos del tema en cuestión, resulta importante considerar dicha investigación con 

el fin de comparar los escenarios en los cuales las personas con discapacidad se 

encuentran expuestos. A su vez, arroja que existen a nivel social diferentes espacios 

físicos que generan una mayor exclusión de la población con discapacidad, lo que 

repercute en otras áreas de la vida de la persona, limitando con esto el acceso al 

empleo, a los servicios públicos, a la recreación, al transporte, entre otros; lo cual 

constriñe ampliamente el ejercicio de la autonomía de la persona.  

En esta misma línea cabe retomar lo propuesto por Jiménez y Lobo (2015), con 

respecto al análisis de la accesibilidad a la información y a la función pública 

administrativa, con el objetivo de identificar las principales barreras institucionales 

que limitan la promoción de los derechos para este sector de la población. Al 
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respecto, la investigación realiza un repaso histórico del tema de la accesibilidad 

desde los planos sociales y jurídicos, lo cual permite dar sustento al desarrollo del 

tema. Se busca también explicar la pertinencia de un protocolo de accesibilidad para 

la eficaz implementación de la Ley 7600, desde lo interno hacia lo externo del 

Estado y su organización el cual funge como un plan más amplio para el tratamiento 

de la accesibilidad a la función e información pública. 

De igual forma, un tema preponderante que abordan las investigaciones en 

discapacidad tiene que ver con el abordaje de la autonomía. Al respecto, cabe 

resaltar que algunas investigaciones han identificado un vacío investigativo respecto 

al asunto de la autonomía; Navarro (2009) identifica que el tema de autonomía de 

las personas con discapacidad se ha dejado de lado.  

Siguiendo esa misma línea, cabe indicar que las personas con discapacidad mental 

y psicosocial históricamente ha sido violentadas y discriminadas dado que no se 

respeta la decisión de ellas. Al respecto, sobresale lo investigado por Castillo (2015), 

donde plantea un abordaje entorno a la discapacidad psicosocial y posibilidad de 

respetar el Consentimiento Informado hacia esta población como ejercicio de 

derecho de autodeterminación, el cual ha sido abandonado por la legislación 

costarricense. 

La discusión principal refiere al paternalismo jurídico como violación a sus derechos 

de autodeterminación. Por lo tanto, existe la necesidad de ampararse en la 

legislación costarricense y los convenios internacionales para garantizar a esta 

población la posibilidad de recurrir al consentimiento informado de todas aquellas 

acciones que le competan sobre su vida.   

Cabe hacer mención sobre el tema de las representaciones sociales que configuran 

la concepción de discapacidad y que excluyen a ciertas poblaciones de la 

participación plena sobre las acciones que rigen su vida cotidiana. Ante esto, lo 

planteado por Navarro (2009) tiene importancia, ya que el abordaje que se realiza 

desde su investigación se efectúa contemplando las representaciones sociales en 

la condición de discapacidad; lo cual se constituye en un punto importante para el 
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análisis de las masculinidades y la discapacidad. 

1.2.3. Acceso al empleo. 

Por otra parte, es necesario retomar el acceso al empleo como un eje de análisis 

fundamental para la investigación llevada a cabo. Al respecto es conocido que 

existen diferencias para las personas con discapacidad respecto al tema de 

contratación laboral. 

 

Tal es el caso de aquellas personas profesionales que tienen alguna condición de 

discapacidad, las cuales a pesar de contar con algún grado académico técnico o 

profesional, no logran ser contratadas en un empleo debido a la discriminación 

social que sufren, la cual les impone una serie de barreras que obstaculizan el 

desarrollo de su autonomía y participación social. Al respecto destaca la 

investigación desarrollada por Chaverri (2011), la cual se centra en 8 personas con 

discapacidad en relación con la obtención de empleo contemplando las demandas 

del mercado en cuanto a eficiencia y calificación se trata. En esta investigación se 

concluye que las personas con discapacidad que poseen un título que los acredita 

como profesionales, enfrentan dificultades y discriminación a la hora de obtener un 

empleo. 

 

De esta manera, resulta importante retomar la concepción y aprehensión que 

socialmente se le atribuye a la discapacidad y cómo esto genera factores internos y 

externos para estas personas que limitan su oportunidad de acceder al mercado 

laboral, puesto que son visualizadas a partir de una perspectiva que contempla 

únicamente un paradigma de utilidad para la producción. 

 

Por tanto, destaca la investigación realizada por Ruíz (2002), la cual plantea 

descubrir las claves y oportunidades del mercado laboral que posibiliten mejorar las 

condiciones de acceso que tienen las personas con discapacidad a este, a partir de 

la visualización de los factores de discriminación que sufre esta población. En su 

obra destaca el uso de términos que remiten a diferentes paradigmas de 

comprensión de la discapacidad, principalmente y con mayor fuerza al paradigma 
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de rehabilitación, y en algunos casos el paradigma de derechos humanos.  

Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que, en lo referido a acceso al empleo, 

se identifican también otros factores de discriminación y trato diferenciado, tal como 

lo es el género y sus implicancias en el ámbito laboral. Un ejemplo de la desigualdad 

existente se expresa en el mundo empresarial, el cual ha demostrado tener 

inconsistencias tanto a nivel de normativa interna, como a nivel legal en general.  

Sobre este tema, Carvajal y Rojas (2013) prueban que existen dichas diferencias al 

contrastar las políticas, reglamentos y manuales de varias empresas con la 

percepción de los trabajadores y trabajadoras de estas. Los resultados arrojaron la 

presencia de vacíos en temas como acceso al empleo, formación y capacitación, y 

remuneración y ascensos; en todos estos se encontraron inconsistencias tanto por 

acción como por omisión de las empresas correspondientes. 

A manera de conclusión del presente estado de la cuestión, se tiene como uno de 

los principales hallazgos que tanto la discapacidad, como la masculinidad y el 

empleo han sido ejes temáticos investigados de manera más cuantiosa y amplia, 

indagando en la inclusión y la conjugación entre sí. Sin embargo, masculinidad y 

discapacidad tienen en común que han sido abordados principalmente enfocándose 

en poblaciones específicas, determinadas por algún espacio geográfico, grupo 

etario, o género.  

Principalmente en lo que atañe al tema de masculinidad, se denota que se han 

realizado esfuerzos investigativos en grupos que comparten espacios de trabajo o 

estudio. Mientras que en el tema de discapacidad se ha estudiado principalmente 

en materia de legislación, políticas sociales, discriminación o violencia.  

Estos enfoques investigativos que se le han dado a la discapacidad dejan entrever 

que si bien se han abordado la discapacidad y el género como elementos de 

exclusión y desigualdad social, los mismos no se han direccionado a conocer la 

realidad de los hombres a partir de un enfoque de masculinidad, que permita 

dilucidar las implicaciones que existen sobre los mismos. 
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A lo anterior se le suma que las investigaciones realizadas en lo referente a empleo 

han girado únicamente en torno a la desigualdad social en el acceso al mismo, 

producto de una condición de discapacidad o por temas de género. Ante ello, se 

denota poco abordaje de las demandas sociolaborales que enfrentan los hombres 

que tienen una condición de discapacidad, y cómo estas se conjugan para 

determinar la vivencia que ellos tienen de su masculinidad, ya que las 

investigaciones apuntan estudios comparativos entre géneros, subrayando las 

desigualdades, sin abordar de manera directa las manifestaciones de masculinidad 

hegemónica.  

Por lo tanto, el estado del arte aquí expuesto refleja que no se han realizado trabajos 

que aborden el tema de masculinidad, empleo y discapacidad de manera conjunta; 

y tampoco desde las implicancias de la imbricación de hombres con discapacidad 

que se dedican a la venta de lotería. Además, cabe resaltar que la mayoría de las 

investigaciones recaen en una intención descriptiva-explicativa, orientadas desde 

concepciones fenomenológicas y constructivistas.  

Así entonces, el tema Masculinidad, Empleo y Hombres con Discapacidad, 

representa una exploración amplia, abierta y novedosa sobre aristas investigativas 

que según se evidencia en la información recolectada, no han sido abordadas de 

manera conjunta, y consolida la originalidad de la propuesta, otorgándole a su vez, 

un carácter de pertinencia para conocer las demandas laborales que enfrentan 

estos hombres y cómo incide sobre sus condiciones de vida, entendidos siempre 

como seres humanos y de derechos; y además permitiría simultáneamente expandir 

el conocimiento que hasta el momento de la elaboración de esta propuesta de 

investigación, se había producido sobre masculinidad, empleo y discapacidad. 
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1.3. Marco teórico. 

Considerando los resultados obtenidos en el estado del arte anteriormente 

expuesto, y la pertinencia de ahondar en el tema de investigación presentado, 

resulta necesario, colocar en discusión las bases teóricas que rigen la investigación, 

a fin de dar cuenta sobre el análisis realizado durante el proceso investigativo.   

Por este motivo, se presentan cinco sub apartados en donde se exponen las 

principales vertientes teóricas que sustentan la investigación.  

1.3.1. Capitalismo, empleo y condiciones de vida.  

Debido a las múltiples leyes tendenciales que configuran la particularidad de los 

diferentes espacios y poblaciones de la sociedad (Pontes 2002), resulta 

fundamental posicionar la investigación desde una teoría social que permita brindar 

explicaciones desde un devenir histórico, que contemple a su vez la dimensión 

política, económica, cultural y social como elementos constituyentes y 

determinantes de la realidad. 

Es por esto que, se parte desde la teoría histórico-crítica, basada en el análisis 

marxista ya que, debido a su composición explicativa de la configuración social, 

permite de manera más amplia comprender la dinámica de las contradicciones del 

sistema capitalista, y las repercusiones que tiene en el plano particular. Es necesario 

precisar que el dominio de dicha teoría no se pretende mostrar aquí como uno de 

carácter experto, sino más bien representa un acercamiento a la apropiación de 

esta, para nutrir el marco explicativo desde el cual se comprende la realidad. 

Inicialmente, es necesario destacar el proceso de comprensión y razonamiento de 

la realidad social que se tiene desde la tradición marxista. Para Marx lo material se 

constituye como elemento central en la explicación y reproducción del ser humano, 

en tanto las condiciones materiales determinan las condiciones reales de existencia 

y la configuración del mundo de las ideas. Por ello se entiende que “el pensamiento 

marxista no puede por lo tanto reducirse ni a la actitud positivista que resuelve a la 

filosofía en un pasado concluido ni a la actitud de aquellos que perpetúan la 

sistematización filosófica”. (Lefebvre, 1999, p. 8). 
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También, desde el marxismo se establece al trabajo como elemento constitutivo y 

constituyente del ser humano, ya que es mediante la interacción con la naturaleza 

donde el ser humano adquiere su capacidad transformadora a beneficio propio. Ante 

esto, menciona Barroco (2000) que el ser humano: 

(...) desarrolla capacidades que pasan a medir su relación con la 

naturaleza, diferenciándolos de otros seres naturales, instituyendo así el 

modo de ser humano. Ahora bien, las respuestas se vuelven humanas 

cuando pasan a objetivar acciones creativas y transformadoras, ampliando 

los límites de una intervención puramente instintiva e inmediata (p. 225). 

De igual forma, Marx (1873) menciona sobre la relación entre trabajo, naturaleza y 

ser humano que:  

Como creador de valores de uso, es decir como trabajo útil, el trabajo es, por 

tanto, condición de vida del hombre, y condición independiente de todas las 

formas de sociedad, una necesidad perenne y natural sin la que no se concebiría 

el intercambio orgánico entre el hombre y la naturaleza ni, por consiguiente, la 

vida humana. (p.  28). 

Menciona además que: 

El trabajo es, en primer término, un proceso entre la naturaleza y el hombre, 

proceso en que éste realiza, regula y controla mediante su propia acción su 

intercambio de materias con la naturaleza. En este proceso, el hombre se 

enfrenta como un poder natural con la materia de la naturaleza. Pone en acción 

las fuerzas naturales que forman su corporeidad, los brazos y las piernas, la 

cabeza y las manos, para de ese modo asimilarse, bajo una forma útil para su 

propia vida, las materias que la naturaleza le brinda. Y a la par que de ese modo 

actúa sobre la naturaleza exterior a él y la transforma, transforma su propia 

naturaleza, desarrollando las potencias que dormitan en él y sometiendo el juego 

de sus fuerzas a su propia disciplina. (Marx, 1873, p. 116) 

La incorporación del ser humano en el mundo del trabajo conlleva una serie de 

implicaciones que repercuten en el ser. Mediante la interacción del ser humano en 
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la relación compra y venta de la fuerza de trabajo1 se constituye al ser social ya que 

de este modo se logra la obtención de recursos que permitan reproducir las 

condiciones materiales de existencia; todo ello se materializa a través del empleo, 

el cual según el momento histórico adquiere matices diferente. 

Marx (1873) coloca al respecto que, “la fuerza de trabajo sólo existe como actitud 

del ser viviente. Su producción presupone, por tanto, la existencia de este” (p. 108), 

así entonces, es en esta dinámica dialéctica entre el ser humano y el mercado que 

se adquiere la existencia, a favor de la producción de las mercancías. 

En este mercado laboral se dictaminan los parámetros de la vida en sociedad y las 

condiciones sociales de las personas, aquí es donde se encuentra el empleo, que 

según Torres y Montero (2005) el análisis de este bajo la óptica marxista: 

(…) se subsume en el de las condiciones generales en que se desenvuelva el 

proceso de acumulación y está condicionado, en particular, por la evolución de los 

factores que influyen en la productividad que, a su vez, está determinada por el 

tipo de uso que los capitalistas puedan hacer de la fuerza de trabajo. (p. 7). 

Esto plantea que el empleo es la forma en la que las personas que venden su fuerza 

de trabajo se incorporan al mercado laboral, y dicha incorporación está sujeta a la 

evolución y cambios que se den en las estrategias de producción según sea la 

dinámica y el momento histórico al que respondan. 

En consonancia con la importancia del momento histórico particular, y con respecto 

a los factores determinantes del empleo y desempleo, Montero y Torres (2005) 

añaden que: 

(…) para detectar los determinantes del volumen de empleo o desempleo de una 

economía y de las pautas y reglas que rigen la distribución de la renta dentro de 

ella, hay que analizar factores de entorno y no sólo las que se dan en los mercados: 

                                            
1 Entendemos por capacidad o fuerza de trabajo el conjunto de las condiciones físicas y 

espirituales que se dan en la corporeidad, en la personalidad viviente de un hombre y que 
éste pone en acción al producir valores de uso de cualquier clase. (Marx, 1873, p. 106). 
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las condiciones específicas de trabajo, la jerarquía inherente al trabajo asalariado, 

los mecanismos de control articulados para convertir la fuerza de trabajo en trabajo 

efectivo y, en general, las condiciones generales de la economía capitalista en un 

momento dado. (p. 23). 

También es necesario hacer énfasis en que el empleo presenta diversas variaciones 

en sus muy distintas y abundantes expresiones en el mundo laboral, las cuales son 

configuradas por una multiplicidad de elementos, por lo tanto, resulta necesario 

reafirmar a través de Montero y Torres (2005) que: 

Todos estos cambios son el resultado de diversos factores cuya combinación 

específica es distinta en cada territorio en función del conflicto social generado y 

del grado de fracaso productivo que se haya producido a partir de modelos de 

regulación e intervención anteriores. Por eso, estas transformaciones no han sido 

de igual textura o intensidad en todos los lugares ni en todos los momentos 

temporales. (p. 24). 

Por otra parte, de manera concomitante con lo abordado anteriormente resulta 

indispensable problematizar acerca de la concepción y construcción del ser dentro 

del sistema capitalista. Siguiendo a Lukács (2003), la concepción ontológica desde 

Marx debe ser siempre objetiva en una relación de constante movimiento, lo cual 

conlleva a considerar el ser en su proceso histórico, y además tener claro que “las 

categorías no son consideradas como enunciados sobre algo que es o que se 

vuelve, sino como formas movientes y movidas de la propia materia: formas de 

existir, determinaciones de la existencia” (p. 131). 

Así entonces, el ser social adquiere una instrumentalidad para el mercado en 

términos de reproducción, donde interesa únicamente que el individuo supla sus 

necesidades en tanto logre continuar la lógica de trabajo, materializado en formas 

de empleo. Marx (1873), agrega que “la suma de víveres y medios de vida habrá de 

ser por fuerza suficiente para mantener al individuo trabajador en su estado normal 

de vida y de trabajo.” (p. 108). 

Sin embargo, desde el análisis de Lukács (2003), es fundamental considerar el 
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papel que juega la conciencia en el individuo, en tanto esta permite enterarse de la 

reproducción latente en el mundo capitalista, y por tanto lleva implícita la posibilidad 

de transformarlo. 

Ante esto, no podemos obviar las fuerzas que influyen sobre el actuar de las 

personas, ya que las necesidades que buscan satisfacer los sujetos son resarcidas 

mediante la incorporación en la dinámica de mercado. Lukács (2003), menciona que 

“la necesidad social sólo se puede afirmar por medio de la presión que ejerce sobre 

los individuos (frecuentemente de manera anónima), a fin de que sus decisiones 

tengan una determinada orientación” (p. 136).  

Lo anterior deja entrever que las libertades que promulga el capitalismo, desde la 

ideología liberal, se ven contrapuestas con las condiciones materiales que tengan 

los sujetos para participar en el mercado. Esto resulta promotor de las 

desigualdades inherentes al sistema socioeconómico, ya que lo material 

determinará el grado de acceso que tendrán las personas al libre mercado para 

solventar sus necesidades. 

Las desigualdades materiales y humanas se ven plasmadas en las condiciones de 

vida de la clase que funge como fuerza de trabajo dentro de la lógica del sistema 

capitalista, por cuanto los hombres y mujeres que hacen posible la producción no 

son percibidos realmente como personas, sino como meras herramientas al servicio 

de la acumulación de riqueza de los dueños de los medios. Al respecto Antonella 

Picchio (2009) menciona que  

La reducción de cuerpos y, por lo tanto, de mentes, pasiones y relaciones a simples 

herramientas de trabajo, es un proceso muy conflictivo, cuya potencia rupturista se 

pierde en un análisis del trabajo realizado exclusivamente en el marco del sistema 

capitalista. (p.29). 

Lo anterior es una ejemplificación de la óptica instrumentalista que se promulga 

desde la ciencia económica, la cual “(…) ha practicado un estrabismo metodológico 

a favor de la producción e intercambio de las mercancías y ha padecido una ceguera 

creciente respecto al proceso de reproducción social de la población trabajadora 
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(…).” (Picchio, 2009, p.30). 

De esta manera las condiciones de vida de la clase trabajadora se determinan a lo 

interno de la lógica del sistema capitalista, el cual genera un entramado no sólo 

productivo, sino también político que marca y reafirma la dominación del sistema 

sobre el ser. Es así como la desigualdad se enraíza tanto en la capacidad de 

acumulación y satisfacción de necesidades materiales, al igual que en otras esferas 

como la ciudadanía y la participación social. 

Por lo tanto, las condiciones de vida de la clase trabajadora han sido comprendidas 

como el equivalente de la mera subsistencia de esta, es decir, ese conjunto de 

condiciones necesarias para únicamente garantizar la reproducción de esta en 

términos de materialidad, sin pensar en una visión de bienestar con rasgos más 

holísticos. 

Es así como la perspectiva de mercado, competencia y desarrollo empieza a 

deshumanizar la fuerza de trabajo y a desdibujar los límites –ya confusos- de lo que 

se considera desigualdad. La expropiación de lo humano se manifiesta cuando las 

necesidades que determinan las condiciones de vida “la subsistencia de quien 

trabaja se tiene que tratar como un consumo necesario para la producción (capital), 

en paralelo con la ración de heno para los caballos y el lubricante para las máquinas, 

o sea, es un coste de producción (…)”. (Picchio, 2009, p.32). 

De esta forma las condiciones de vida son el conjunto de necesidades humanas 

que son satisfechas –o no- en el desarrollo personal y social dentro del sistema 

económico capitalista, con las implicancias inherentes a su lógica. 

1.3.2. Satisfacción de necesidades humanas.   

Los planteamientos sobre el tema de necesidades humanas remonta incluso a 

discusiones aristotélicas (Puig, Sabater y Rodríguez, 2012), sin embargo, con el 

pasar del tiempo – en diferentes momentos históricos- el concepto ha presentado 

connotaciones particulares: de acuerdo con la posición teórica desde la cual se 

parta será así su teleología.   
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Para efecto de la presente investigación, se partirá de la comprensión marxista 

sobre necesidades en la lógica de mercado, y la categorización presentada por Max-

Neef et. al. (1986) de acuerdo con el ámbito existencial (ser, tener, hacer y estar).  

Sobre la comprensión marxista, cabe indicar que se tomará lo analizado por Heller 

(1978) respecto al tema de necesidades. La autora menciona que algunas de las 

principales teorizaciones de Marx (valor de uso, plusvalía, fuerza de trabajo) están 

relacionadas explícitamente con el concepto de necesidades. Al respecto, cabe 

señalar lo siguiente:   

Marx define la mercancía como valor de uso del siguiente modo: “La mercancía es 

(...) una cosa apta para satisfacer necesidades humanas, de cualquier clase que 

ellas sean.” A este respecto es irrelevante el hecho de que se trate de necesidades 

del estómago o de la fantasía. La satisfacción de la necesidad constituye la conditio 

sine qua non para cualquier mercancía. No existe ningún valor (valor de cambio) sin 

valor de uso (satisfacción de necesidades), pero pueden existir valores de uso 

(bienes) sin valor (valor de cambio), si bien satisfacen necesidades (según su 

definición). Quede claro desde ahora que Marx acostumbra a definir mediante el 

concepto de necesidad, pero no define nunca el concepto de necesidad, y ni siquiera 

describe qué debe entenderse con tal término. (Heller, 1978, p. 21). 

Este planteamiento permite evidenciar que, si bien es cierto Marx no describe el 

término de necesidades humanas, las explicaciones que realiza sobre la interacción 

del ser humano en la lógica de mercado dan cuenta de cómo se satisfacen dichas 

necesidades mediante la venta de la fuerza de trabajo y el alcance de satisfactores.  

En esta línea, cabe mencionar que históricamente, el concepto de necesidades ha 

presentado una correlación estricta con la dimensión económica, tal cual fue 

característico en la economía política clásica, en donde las necesidades del 

trabajador o trabajadora “(…) aparecen como límites de la riqueza y son analizados 

como tales. Pero al mismo tiempo, la necesidad que se manifiesta en forma de 

demanda solvente es una fuerza motriz y un medio de desarrollo industrial.” (Heller 

1978, p. 24.).  
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Ante tal situación unilateral, se coloca, según plantean Heller (1978), la posición de 

Marx que busca hacer ruptura con la dimensión estrictamente económica que 

predominó en la economía política clásica2, agregando en la comprensión de las 

necesidades “categorías extraeconómicas e histórico–filosóficas, es decir, como 

categorías antropológicas de valor, y por consiguiente no susceptibles de definición 

dentro del sistema económico.” (Heller 1978, p. 24.).  

Al respecto, señala la autora, que en Marx se aprecia una categorización particular:  

La clasificación histórica–filosófico–antropológica se basa en las siguientes categorías: 

“necesidades naturales” y necesidades “socialmente determinadas” (sinónimo de las 

primeras son a menudo las “necesidades físicas3”, las necesidades “necesarias”; a las 

segundas corresponden las “necesidades sociales”, al menos en el sentido amplio de 

la palabra). (Heller 1978, p. 28.).  

En tal apreciación destaca la diferenciación del individuo particular y el entorno que 

lo rodea delimitando así las características de las necesidades. Puede a su vez 

identificarse que dichas necesidades del individuo impactan el ámbito existencial-

material, concretamente en sus condiciones de vida. Dicho impacto se da 

principalmente en la forma en la cual las necesidades logran ser satisfechas en 

función del desarrollo humano.  

En este sentido, resulta necesario precisar acerca de los satisfactores, bienes y 

necesidades. Para esto se abogará en lo planteado por Max-Neef et. al. (1986) al 

señalar que las necesidades no son estrictamente una carecía, sino que serán 

comprendidas como potencialidades individuales y colectivas. De igual forma, los 

satisfactores promueven la actualización de las necesidades desde formas 

                                            
2 Con esto no quiere decir que Marx reste importancia a la lógica de mercado, sino que 

coloca otros elementos por considerar en el tema de necesidades.  

3 Señala la autora que la “necesidad física corresponde aquí a la biológica, esto es, a 

aquellas necesidades dirigidas a la conservación de las meras condiciones vitales.” (Heller 

1978, p. 28.) 
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existenciales de vida (ser, tener, hacer y estar), esto con la ayuda de los bienes, lo 

cuales son “objetos y artefactos que permiten afectar la eficiencia de un satisfactor, 

alterando así el umbral de actualización de una necesidad, ya sea en sentido 

positivo o negativo” (Max-Neef, et. al.,1986, p. 41). 

En esta línea, es necesario colocar el impacto que logra el contexto económico, 

social y política sobre las necesidades y satisfactores de los sujetos en tanto se 

constituyen en orientadores colectivos de bienes por alcanzar, y así satisfacer 

necesidades. Al respecto, señala Max-Neef et. al. (1986) que “la forma como se ha 

organizado la producción y apropiación de bienes económicos a lo largo del 

capitalismo industrial ha condicionado de manera abrumadora el tipo de 

satisfactores dominantes.” (p. 36).  

Por esto, es fundamental trascender de una relación lineal entre satisfactores, 

necesidades y bienes, y analizarlos dialécticamente en función del sistema 

económico y político en el cual se enmarcan, resaltando así las diferentes formas 

en que se expresan las necesidades. Tal como menciona Max-Neef et. al. (1986): 

Para una teoría critica de la sociedad no basta especificar cuáles son los satisfactores 

y bienes económicos dominantes al interior de ella, sino presentarlos además como 

productos históricamente constituidos y, por lo tanto, susceptibles de ser modificados. 

Por consiguiente, es necesario rastrear el proceso de creación, mediación y 

condicionamiento entre necesidades, satisfactores y bienes económicos. (p. 36). 

En esta línea de análisis, se abordará la satisfacción de necesidades humanas a 

través del empleo -como venta de fuerza de trabajo- de los sujetos de investigación, 

y las condicionantes políticas que instaura la hegemonía patriarcal.     

1.3.3. Discapacidad y lógica de mercado  

Para la comprensión de la discapacidad es fundamental considerar el devenir 

histórico por el cual han transitado las diferentes concepciones sobre discapacidad, 

llegando al plano actual y las críticas que se plantean al entorno, desde el paradigma 

de derechos humanos. Esto ha significado que mediante la conciencia y acción de 

la población se han desarrollado luchas en el plano político en búsqueda de la 
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reivindicación de los derechos.  

Lukács (2003) menciona que el ser humano, como ser histórico “es resultado de los 

propios hombres, resultado de la actividad de ellos” (p. 147), es decir que, si bien 

las luchas políticas por los derechos de las personas con discapacidad son 

contemporáneas, los determinan como seres sociales en su momento histórico 

particular; lo cual no quiere decir que necesariamente las luchas por tales derechos 

y exigencias se han gestado a lo largo de toda la historia de la humanidad.  

En este devenir histórico, en materia de discapacidad han prevalecido diferentes 

enfoques de entender y enfrentarse a la discapacidad. En este sentido, y siguiendo 

a Bolaños y Cascante (2013), se puede mencionar los siguientes paradigmas y sus 

respectivas premisas: 

Prescindencia: Establece la comprensión de la discapacidad originada por motivos 

religiosos. Este paradigma posee una obsesión por la perfección corporal. Además, 

prescindía de la vida de los niños y niñas considerados “débiles” al nacer, la cual 

fue vigente en la antigüedad clásica y aún se encuentran manifestaciones de esta 

percepción “Dios sabe por qué” o la creencia que la discapacidad (sobre todo la no 

adquirida) es consecuencia del pecado. También prevalece en la cultura 

expresiones como “invalidez” “minusvalía” “lisiado” que refleja el legado hasta la 

actualidad de este modelo.  

Rehabilitador: Este paradigma centra el problema en las llamadas deficiencias y 

capacidades del individuo. Parte de un modelo médico, haciendo énfasis en la 

patología con miras a la erradicación mediante la prevención, cura o tratamiento. 

Además, tiene rasgos iniciales del modelo bio-psicosocial, el cual fue fomentado por 

la OMS, donde se hace énfasis en las deficiencias médicas, pero incorpora aspectos 

psicológicos y del entorno social. 

Autonomía Personal: Este paradigma centra el problema en el entorno 

discapacitante, buscando disminuir la dependencia y se fundamenta en el enfoque 

de Derechos Humanos. Además, se fundamenta en el movimiento de vida 
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independiente a nivel internacional. (p. 319).  

Haciendo especial énfasis en este paradigma es importante mencionar que el 

mismo es concebido por otros autores como Ramón Puig de la Bellasca (1990) 

como un movimiento que constituye una lucha desde la población con discapacidad 

que surge a principios de los años de 1970, en la cual “(…) las propias personas 

con discapacidad tratan de construir su propia autonomía, trazar los esquemas y los 

límites de la integración que desean y obtener una "normalización" no otorgada”. 

(p.45). 

Lo anterior muestra que las personas con discapacidad dentro de este paradigma 

luchan por conseguir una vida basada en la independencia y en la 

autodeterminación, en la que sean libres de tomar sus propias decisiones para 

formar una vida que les pertenezca, libres del control excesivo que desde otros 

paradigmas se les ha impuesto. 

En adición a lo anterior, cabe agregar que según Puig de la Bellasca (2002) el 

movimiento de la autonomía personal: 

(…) incide mucho en la lucha por la supresión de todo tipo de barreras físicas y 

sociales y ha supuesto la reconquista de la propia dignidad para muchas personas 

que sin ese apoyo mutuo y sin esas que podríamos llamar "técnicas de emancipación 

moral" nunca hubieran llegado a independizarse de las instituciones o a manejarse 

realmente como adultos en una sociedad competitiva. (p.46) 

La lucha de este movimiento no es sólo por generar independencia y autonomía 

personal a partir de la liberación de los controles institucionales y profesionales, sino 

que también exige una reforma a los condicionantes circunstanciales, como lo es el 

espacio físico, la plena integración al mercado laboral y la incorporación y 

aceptación dentro del entramado social. 

Acerca de la integración social y laboral es importante destacar lo expuesto por 

Pallisera y Rius (2007), quienes analizan la autonomía generada en la población 

con discapacidad a partir de la tenencia de un empleo; la tesis se centra 
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particularmente en el impacto que tiene un empleo para la autosatisfacción personal 

y material de las personas con discapacidad.  

Al respecto, las autoras afirman que “(…) la inserción laboral ha incidido 

positivamente en el autoconocimiento, autoestima e identidad de sus protagonistas, 

contribuyendo a crear nuevas expectativas y demandas” (Pallisera y Rius, 2007, p. 

334). 

Si bien se han obtenido resultados tan positivos, existen deficiencias importantes en 

la consecución de dicha autonomía a partir del desempeño laboral que se deben 

tener en cuenta. Dos de las principales son la insuficiencia económica que existe 

para poder conseguir un hogar independiente, y que la empleabilidad per se no 

garantiza inserción social, por lo que acotan que estas personas se “(…) 

acostumbran a pasar mucho tiempo con la familia y, aunque la mayoría de ellos 

participan en diversos contextos, les cuesta bastante profundizar en las relaciones 

de amistad y/o mejorar las que tienen (…)”. (Pallisera y Rius, 2007, p. 342). 

En este sentido, el ejercicio de la autonomía personal de las personas con 

discapacidad no escapa de una mirada articulada de las condiciones económicas 

en las que se enmarca la persona, ya que como bien se apunta, son tales 

condiciones económicas las que permiten se alcancen los satisfactores de 

necesidades que garanticen un equilibro real en las esferas existenciales de los 

sujetos.  

Por otra parte, independientemente de los paradigmas antes mencionados, la 

condición de discapacidad se coloca para analizar la percepción que tienen la 

sociedad sobre el tema y la auto percepción que tienen las personas con 

discapacidad sobre su condición. Esto con el fin de trascender paradigmas 

biomédicos y biológicos, y abrir el panorama a los Derechos Humanos. 

Al respecto, Araya (2007) menciona que: 

Asociar discapacidad con patología (más allá de que en algunos casos 

discapacidad y enfermedad aparezcan vinculados) permite etiquetar y prescribir y 
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aquí, nuevamente, la prescripción refuerza la proscripción no solo por los 

mecanismos segregativos del contexto, sino también porque la propia familia se 

auto adjudica unos rasgos distintivos. (p. 8). 

Así pues, la posición que se busca fomentar en la actualidad es el paradigma de 

Derechos Humanos, que implica garantía, exigibilidad, validación, reconocimiento y 

defensa de derechos de todas las poblaciones de la sociedad, y tal cual menciona 

Eroles (2004), “los derechos humanos son derechos de todos y cada uno de los 

seres humanos” (p. 118). Astorga (2004), plantea sobre el paradigma de Derechos 

Humanos que existe un entorno discapacitante que impide el equitativo acceso en 

los diferentes espacios a las personas con discapacidad. 

Estas nuevas lecturas de la realidad desde este paradigma en discapacidad 

implican el cuestionamiento de una serie de aspectos que median en la realidad de 

esta población. Abberley (2008) señala lo siguiente: 

(...) puede considerarse a las personas con 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). 

Por esto, en el plano real es necesario tener presente todas estas afirmaciones, y 

por consiguiente hacer lectura crítica de todas las mediaciones implícitas en dicha 

realidad, y que visualizarlas desde el sistema capitalista-patriarcal.  

Al respecto, cabe señalar lo planteado por Oliver (citado por Bolaños y Cascante 

2013) quien plantea que la discapacidad explicada a partir de la fuerza de trabajo, 

plantea que esta condición al igual que otros fenómenos y categorías sociales, ha 

de comprenderse como un producto histórico de las fuerzas económicas y sociales 

del propio capitalismo determinadas por los cambios en la naturaleza del trabajo y 

las necesidades del mercado.  



45 
 

También, Bolaños y Cascante (2013) siguiendo los postulados marxistas señalan 

que el sistema capitalista direccionado a la producción de plusvalía por medio de la 

compra de la fuerza de trabajo de hombres y mujeres, comprende dentro del 

lumpenproletariado a aquellos sectores excluidos de la superpoblación que bajo 

condiciones paupérrimas no conforman esta capacidad; grupo poblacional en el que 

se encuentran mencionados las personas con discapacidad bajo la denominación 

de “inválidos”, “mutilados” y “enfermos”. 

Partiendo de los enunciados teóricos anteriormente expuestos, es principalmente 

notable el abordaje de la construcción del ser social a partir de una categoría 

constituyente de su ontología como lo es el trabajo. Por esto, dicha categoría se 

retoma para lograr comprender y vislumbrar cuáles son algunas de las limitaciones 

e implicancias que pueden enfrentar los hombres con discapacidad física en edad 

productiva a causa de las condiciones propias que representa y conlleva la venta 

de la fuerza de trabajo; y eventualmente las consecuencias de la imposibilidad de 

hacerlo.  

Lo anterior adquiere especial relevancia cuando se consideran las palabras de Marx 

(1873), quien mencionó que 

(...) La fuerza de trabajo sólo puede aparecer en el mercado, como una 

mercancía, siempre y cuando que sea ofrecida y vendida como una mercancía 

por su propio poseedor, es decir, por la persona a quien pertenece. Para que 

éste, su poseedor, pueda venderla como una mercancía, es necesario que 

disponga de ella, es decir, que sea libre propietario de su capacidad de trabajo, 

de su persona. (p. 106) 

Se entiende así que, si una persona llega a verse imposibilitada de vender su fuerza 

de trabajo, siendo esto último lo único que posee dentro de este sistema de 

producción, por alguna condición de discapacidad, estaría perdiendo 

relacionalmente la posesión sobre sí mismo, y esto le podría generar barreras para 

obtener un empleo, lo que puede llegar a impactar sobre cómo la persona se 

construye y se concibe a partir de una coyuntura en la ontología primordial de su 

ser.  
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1.3.4. Aspectos teóricos de las masculinidades.  

Para lograr comprender la construcción de la masculinidad de los hombres, que se 

enfrentan a las condiciones estructurales hasta aquí abordadas, se ha analizado y 

escogido partir desde una postura histórica sobre la conformación del conocimiento 

que atañe al entendimiento de la masculinidad. Para conservar la coherencia 

respectiva se parte inicialmente de la teoría feminista crítica -marxista en algunos 

casos- como primer referente teórico en lo correspondiente a esta línea de análisis 

del objeto de estudio. 

Principalmente, es relevante comprender el papel del hombre y la mujer dentro del 

sistema capitalista a lo largo de los años, y cuáles han sido los roles que se les han 

asignado y que han asumido -o dejado de asumir- históricamente, producto de las 

transformaciones en el mundo del trabajo, a raíz del modelo de producción. 

Además, se debe de entender el cómo estos roles (históricamente construidos y 

reproducidos socialmente) han forjado la construcción de la identidad masculina de 

los hombres.   

En este sentido, es necesario partir de la estructura patriarcal que configura las 

relaciones de género. En este sentido, Fernández (2006), menciona sobre el 

patriarcado lo siguiente: 

El patriarcado es un orden social fundamentado en relaciones asimétricas de poder 

que se sustentan en la imposición de la supremacía de lo masculino y en la 

consideración de lo femenino como inferior y subordinado, y que, en aras de 

legitimación, da origen a preceptos sociales que implican en mayor o menor medida, 

la imposición directa o solapada de órdenes por parte de los hombres o las 

instituciones que les representan, sobre las mujeres. (p.1). 

Desde este postulado, se logra analizar que a nivel estructural el patriarcado coloca 

elementos que permitan mantener su orden y reproducción, por lo tanto, legitima 

roles entre géneros –dada la división respecto al sexo biológico-, donde la 

desigualdad se constituye como un elemento inherente para su manutención. 

También resulta importante analizar el tema del poder y su ejercicio entre relaciones 
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de género, ligados a los mandatos que posiciona el sistema. En este sentido, 

menciona Piedra (2005), desde la lectura que realiza a partir de la teoría del poder 

de Foucault y el uso de este enfoque, que se logran “ver las relaciones de poder 

que existen entre los géneros, no solo a partir de la relación de sujeto a sujeto, sino 

también a partir de los dispositivos de poder que contiene las construcciones 

sociales” (p. 139).    

Desde el feminismo crítico es necesario comprender las funciones que cumplen los 

roles de género desde la esfera social y económica considerando los momentos 

históricos. El de más impacto ha sido la instauración de un modelo de producción 

capitalista, que representó una reconfiguración entre lo que hacía tanto el hombre 

como la mujer en espacios tales como la familia, el trabajo y la vida social. Al 

respecto Kollontai (1937) asevera que: 

Lo que más ha contribuido a que se modificasen las costumbres familiares de 

una manera radical ha sido, indiscutiblemente, la enorme expansión que ha 

adquirido por todas partes el trabajo asalariado de la mujer. Anteriormente, era el 

hombre el único sostén posible de la familia. (p. 8) 

Lo anterior responde a que, debido a la instauración del sistema capitalista, se 

generó un elenco de necesidades que requerían satisfacción a través de recursos 

económicos que ahora eran obtenidos a partir del trabajo remunerado. Sin embargo, 

el carácter inmanentemente desigual de dicho modelo propició que el hombre 

dejase de ser paulatinamente el proveedor único del hogar, y empezara a necesitar 

de la cooperación de su pareja, lo que significó que esta última se incorporase al 

mercado laboral. 

A pesar de ello, la condición de la mujer no ha cambiado tan drásticamente, puesto 

que, si bien este nuevo sistema de mercado implicó una mayor participación de la 

mujer a partir de la reconfiguración de la desigualdad de clases, dicha participación 

se caracterizó por condiciones laborales paupérrimas que la someten a la 

aceptación de una posición que la ubicaba en un estado aún más desfavorable que 

el de los hombres; además de la no reorganización del trabajo doméstico 
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Kollontai (1976) apunta entonces que “mientras las mujeres trabajen, como antes, 

en los oficios peor pagados, seguirá existiendo la forma encubierta de prostitución, 

pues por lo pronto necesita una fuente complementaria de ingresos para poder 

subsistir” (p. 89). 

Dicha subsistencia, se conecta profundamente con el papel que tanto hombres 

como mujeres han aprendido a construir de sí mismos dentro del patriarcado que 

acompañó la era del capitalismo, puesto que ambos concuerdan sobre el aspecto 

de la propiedad privada, en el sentido de que no sólo aplica para las condiciones del 

modelo económico, sino que en la esfera personal impacta sobre la mujer por cuanto 

es concebida como “algo” que le pertenece al hombre y se le relega -y si es 

asalariada se le recarga- la responsabilidad de sostener el hogar y sus deberes. Es 

así como “en el sistema capitalista, que se basa sobre la institución de la propiedad 

privada que se halla unida indisolublemente con el consumo privado de la pequeña 

familia, la mujer está condenada al trabajo improductivo en el hogar doméstico” 

(Kollontai, 1976, p. 94). 

La anterior caracterización de la mujer, a partir del modelo capitalista y sus 

implicancias, resulta un aspecto nodal en el entendimiento de los hombres y los 

roles que estos asumen desde el patriarcado, ya que en gran medida ellos se 

definen a partir de la mujer y el posicionamiento que a esta se le da. Sin embargo, 

resulta necesario incorporar a estas condiciones materiales, las categorías 

ideológicas que impactan concomitantemente sobre el desarrollo del patriarcado y 

la constitución de roles de género para hombres y mujeres. 

Al respecto, cabe entonces colocar al conservadurismo y a su ramificación teológica 

como unas de las principales ideologías que ha primado en la conformación de los 

roles de los hombres y mujeres en la sociedad moderna, comprendiendo “que para 

los conservadores los aspectos de mayor prioridad fueran la propiedad y la familia, 

pues ambos elementos son la base sobre la que se sostiene el statu quo” (List, 2012, 

p. 24). 

El sostenimiento de dicho statu quo, es parte de un modelo legitimador de la 
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violencia de género en el que se busca paralelamente consolidar la desigualdad a 

partir de la clase social y a su vez perpetuar la desigualdad entre hombres y mujeres. 

Tales cualidades se pueden ver de manera más clara cuando se comprende al 

teoconservadurismo a partir de las características que Aguiló Bonet (2010) resalta 

del mismo, a saber, están: 

(...) la reivindicación del papel tradicional de la mujer como esposa, madre y ama 

de casa; la enseñanza del creacionismo bíblico; la defensa absoluta y 

encarnizada de la vida humana, lo que los lleva a prohibir y condenar prácticas 

como el aborto y la eutanasia; el rechazo del divorcio, de las relaciones sexuales 

y afectivas entre personas del mismo sexo, de la prostitución y del uso de 

métodos anticonceptivos, entre otros aspectos. (p. 18). 

Estos posicionamientos, convergen en la actualidad generando limitantes al 

desarrollo de discusiones sobre equidad de género y su respectiva práctica, por la 

cual han luchado los diferentes movimientos de reivindicación sobre igualdad. 

Es en este punto donde cabe posicionar qué es lo que se entiende por 

masculinidades cómo categoría de análisis. Sin embargo, es necesario considerar 

que el estudio de las masculinidades y los hombres no ha sido tan sólido y robusto 

como lo han sido los trabajos dentro del feminismo, que por ejemplo “desde los años 

sesenta (…) había producido investigaciones y ensayos sobre la situación de la 

mujer e impulsaba cursos universitarios (…)”. (Minello, 2002, p. 12). 

Al respecto, es importante visibilizar que el estudio de los hombres y las 

masculinidades no han sido homogéneas a lo largo de la historia, y, por el contrario, 

han tenido enfoques y aproximaciones con vasta divergencia entre sí.  Minello 

(2002) hace un esfuerzo significativo para diferenciar distintas enfoques y 

corrientes; específicamente el autor rescata seis grandes perspectivas: 
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Tabla 1 Enfoques sobre masculinidades 

Perspectivas Descripción 

1. Las conservadoras. La dominación de los varones es 

natural, como también lo es su papel 

protector y de proveedor económico.  

2. Las profeministas.  La masculinidad es una creación social 

y es posible cambiar la actual situación 

de dominación. 

3. El movimiento de derechos de 

los varones. 

Los hombres están sujetos a injusticias 

legales, sociales, etc., y deben luchar 

para recuperar aquello que consideran 

sus derechos.  

4. Las del desarrollo espiritual, o 

mitopoéticas. 

La masculinidad proviene de patrones 

inconscientes profundos (…) las 

mujeres no desempeñan un papel 

preponderante en la construcción de la 

hombría y que desde el varón y entre 

varones es como debe construirse la 

masculinidad. 

5. Las planteadas por los enfoques 

socialistas. 

La masculinidad tiene sus raíces en la 

estructura de clases de la sociedad; el 

costo de la masculinidad es la 

alienación.  

6. Las de grupos específicos. Aplicables a grupos étnicos o religiosos 

u otras minorías. 

Fuente: Elaboración propia con base a Minello (2002, pp. 15-16). 
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Aunado a lo anterior, el autor decide expandir la paleta de comprensiones acerca 

de las masculinidades, por ello también posiciona distintos modelos para concebir 

la categoría en cuestión. De los mismos resulta necesario destacar el modelo de la 

estructura de género, que a diferencia de los otros no se basa en roles impuestos y 

tampoco centra su mirada únicamente en las características propias del sexo, por 

lo que añade la parte de la construcción social del género, en donde coloca que el 

abordaje de la masculinidad se compone de cuatro dimensiones: “(…) las relaciones 

de poder, las de producción, las de cathexis o deseo y las de simbolización”. 

(Minello, 2002, p. 19). 

Por lo tanto, el autor considera necesario buscar entender la masculinidad partiendo 

del entendimiento de la misma dentro del género, cómo una construcción social que 

ha legitimado la dominación de los hombres sobre las mujeres históricamente, por 

lo tanto, considera que es necesario tomar en cuenta que estas relaciones y roles 

han forjado a la masculinidad desde una multiplicidad de instituciones, como la 

familia, el Estado y el mercado de trabajo. (Minello, 2002, p. 20). 

Según menciona Menjívar (2012), la línea de estudio que inicialmente llevaba el 

feminismo era considerada como unidireccional en cuanto al objeto de estudio. 

Posteriormente se “perfila una corriente más abarcadora e incluyente en la medida 

que incorporó la dimensión relacional entre varones y mujeres” (p. 61). 

Con respecto a la masculinidad, en términos generales, según Campos y Salas 

(2002) esta: 

Alude a una manera, sobre todo en los hombres, de vivir la sexualidad, la 

afectividad, el trabajo, la vida diaria, entre otros, de cumplir con roles sociales y 

sexuales y, además, a un símbolo de jerarquías sociales en el cual los varones 

ejercen poder sobre otros hombres, los niños y las mujeres. (p. 24) 

Así entonces, la problematización de algunos hombres sobre la condición de género 

como producto social inició a constituirse como objeto fundamental de estudio, 

principalmente después de los años setenta. Esto implica una incidencia tanto en la 

vida pública como privada tal cual lo menciona Campos y Salas (citando a Sagrera, 
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1972; Engels, 1973; y Lerner, 1990): 

a.    La obligación de procrear hijos legítimos sobre la base del control político 

del cuerpo y sexualidad de las mujeres, mediante la creación y surgimiento 

de instituciones de control social (matrimonio, maternidad, virginidad, 

heterosexualidad obligatoria, monogamia para las mujeres, etc.). 

b.    El establecimiento de las estructuras de clase, económicas y políticas en 

manos de los hombres. 

c.    La guerra como institución masculina patriarcal. 

En esta estructuración que conforma la masculinidad hegemónica se encuentran 

los arquetipos que definen esta corriente conservadora, la cual da a los hombres 

una serie de moldes cargados de características desde los cuales deben constituir 

su ser a partir de su género. Estos moldes no se presentan de manera separada, 

sino que conforman un conjunto que trabaja constantemente de la mano para 

sufragar una única imagen del hombre como ser predominante. 

Dichos arquetipos son listados de manera concisa por Campos y Salas (2002) y 

son:  
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Tabla 2 Arquetipos de la masculinidad hegemónica 

Arquetipo Características 

El rey Principal de los cuatro arquetipos. Hace 

alusión a un hombre con capacidad de 

dominar y tomar decisiones sobre sí 

mismo y las demás personas. Es la 

figura central que representa autoridad 

y liderazgo. 

El guerrero Contiene las principales características 

de un hombre como valentía, fuerza, 

agresividad y protección. Usualmente 

demuestra su capacidad a través del 

uso de la fuerza. 

El mago Apela a la capacidad resolutiva del 

hombre, siempre capaz de solventar y 

responder ante sus propias 

necesidades y las de otras personas. 

El amante Un valor físico obtenido naturalmente 

que le permite fungir su rol de 

perpetuamiento especista y a su vez 

reforzar su ego por medio de la 

supuesta satisfacción erótico-sexual de 

las mujeres. 

Fuente: Elaboración propia con base a Campos y Salas (2002, p. 29-30). 

Los cuestionamientos a la categoría de género se convierten en el aliciente principal 

que impulsa reflexionar sobre el papel del ser hombre en la sociedad. Menjívar 
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(2012), señala que “el género “determina las expectativas de comportamiento” de 

mujeres y hombres y es transmitido a las nuevas generaciones. No obstante, en 

dicha transmisión, el género está siempre en constante producción, es variable, sin 

esencia y, en este sentido, de carácter histórico” (p. 66). 

Cabe agregar que también desde los estudios en masculinidad algunas posturas 

contemplan la relación del patriarcado y el capitalismo, como lo hace el feminismo 

crítico. Gomáriz, citado por Menjívar (2012), menciona que “bajo el capitalismo 

patriarcal, la masculinidad está determinada por quién hace qué trabajo, quién 

controla el trabajo de otros y quién controla el producto de tal trabajo” (p. 66). Es por 

esto que se considera el ser hombre no solo desde los mandatos patriarcales, sino 

también desde la estructura capitalista y sus demandas. 

De igual forma, los estudios en masculinidad permiten cuestionar la construcción de 

la sexualidad en los hombres como parte inherente a su ser. Desde una perspectiva 

falocéntrica, según Monick (citado por Menjívar, 2012), la masculinidad de los 

hombres se determina por el sexo, donde el falo constituye “la puerta a la 

profundidad masculina” (p. 65). 

Esta perspectiva, resulta fundamental en el sentido de analizar teóricamente la 

constitución de la sexualidad de los hombres, respecto a los mandatos e 

imposiciones que implica el ser hombre en la sociedad. Por tanto, además de las 

demandas que se dictan para la población desde el sistema socioeconómico y 

patriarcado a nivel práctico, desde la reproducción material de existencia, es 

necesario considerar las implicaciones a nivel de sexualidad desde una perspectiva 

de construcción social.  

1.3.5. Interrelación entre categorías.   

La población de hombres con discapacidad representa un punto de interconexión 

en el cual las diferentes categorías esbozadas en el presente marco teórico median 

en el desarrollo de su vida cotidiana. Es así como, el tema de la discapacidad, la 

masculinidad y las condiciones de vida determinadas por el acceso al empleo, 

permiten entender que tales configuraciones moldean, y condicionan las acciones 



55 
 

de los individuos. Por tal motivo, resulta viable para la presente investigación, 

incorporar la perspectiva de interseccionalidad en el análisis del tema de 

investigación.  

En tal sentido, la interseccionalidad se plantea como un “proceso que contempla 

diversos factores sociales, económicos, políticos, culturales y simbólicos” (MIDES, 

INMUJERES y PRONADIS, 2013, p.15), los cuales se particularizan en una 

población específica. De este modo, se entiende que la interseccionalidad es una 

herramienta de análisis que permite estudiar, analizar y responder a los hechos 

sociales mediante la convergencia de categorías analíticas. El análisis conjunto de 

estos elementos permite analizar con mayor precisión la realidad social, puesto que 

estos cruces derivan en circunstancias de privilegio u opresión.  

 Se consideran múltiples características de la identidad de las personas para 

aproximarse a un fenómeno investigativo, tales como: la discapacidad, el género, la 

clase social, la orientación sexual, la raza, la etnia, la religión, la edad, la condición 

migratoria, el idioma, la localización geográfica, entre otras. 

La premisa que respalda este planteamiento es que “(…) la gente vive identidades 

múltiples, formadas por varias capas, que se derivan de las relaciones sociales, la 

historia y la operación de las estructuras del poder” (Symington , 2004, p.02). 

En este sentido, sobresale la importancia de abordar a la población sujeta de 

investigación considerando esta perspectiva teórica, en tanto permite entrelazar 

aspectos socioeconómicos, género y condición de discapacidad. Así bien, se ha 

planteado que el empleo es la actividad económica que las personas realizan para 

generar un ingreso económico que les permita satisfacer sus necesidades 

materiales, espirituales y emocionales. Es necesario visibilizar la correlación en 

dónde se ubican las personas con discapacidad quienes además de lidiar con todas 

las implicancias del sistema actual de producción, deben enfrentar dificultades 

adicionales, que son mayormente generadas por el mismo entramado social y 

cultural, los cuales siguen centrándose únicamente en la producción y no se 

consigue darle primacía a las necesidades de las personas que conforman la 

sociedad, en este caso, de las personas con discapacidad. 



56 
 

Tal y como lo demuestra la investigación de Pallisera y Rius (2007), el hecho de 

ofrecer programas y emplear a la población con discapacidad no resulta un 

elemento suficiente para satisfacer las necesidades de este sector, y aunque en 

realidad generen un impacto positivo, el mismo no es suficiente ante las condiciones 

reales de vida y el costo que representa el desarrollo de autonomía personal. 

Ligado a esto se encuentran los hombres -mediados por los roles de género- dentro 

de una sociedad patriarcal, enmarcados dentro de un modelo de masculinidad 

hegemónica, (la misma entendida como un conjunto de construcciones sociales que 

forjan una identidad común que ha sido históricamente marcadas por el 

establecimiento de normas que favorecen principalmente al varón), lo cual 

promueve y genera tensiones al encontrarse con limitaciones de no poder cumplir 

con el ser masculino hegemónico.    

Al tener en cuenta los mandatos impuestos por el patriarcado, se puede prever que 

los hombres con discapacidad están expuestos a lidiar con una diversidad de 

contradicciones, que son generadas a partir de un delicado vínculo entre el sistema 

económico, su condición de discapacidad, y las normas socialmente construidas 

que condicionan lo que debe implicar ser hombre o mujer.   
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1.4. Marco Legal.  

En lo correspondiente a legalidad, se toman en cuenta leyes, reformas y 

convenciones que tienen vigencia y relevancia en la esfera social costarricense, con 

el propósito de evidenciar cuáles son las regulaciones y mandatos que desde la 

esfera jurídica se ha promulgado para normar los temas de discapacidad y empleo.  

Se escogieron estas dos categorías debido a que se consideran las más nodales 

para lograr exponer una contextualización que dé sustento a la comprensión de las 

condiciones de vida de la población sujeta de estudio. De esta manera se expone a 

continuación un breve recuento de estas. 

1.4.1. Marco legal en discapacidad.  

En el tema de discapacidad se encuentran las siguientes leyes, convenciones y 

planes nacionales. 

 Ley 7600: Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad.  

Es una ley representativa de la población con discapacidad y fue promulgada por 

primera vez en 1996, declarando de interés público su desarrollo a través de la 

promoción de la igualdad de oportunidades y la eliminación de las expresiones de 

discriminación a las cuales esta población se enfrenta. 

Como principal objetivo de la Ley 7600 se encuentra que es “servir como 

instrumento a las personas con discapacidad para que alcancen su máximo 

desarrollo, su plena participación social, así como el ejercicio de los derechos y 

deberes establecidos en nuestro sistema jurídico”. (1996). 

En la misma se abordan las siguientes áreas; el acceso a la educación; acceso al 

trabajo; acceso a los servicios de salud; acceso al espacio físico; acceso a los 

medios de transporte; acceso a la información y a la educación; acceso a la cultura, 

el deporte y las actividades recreativas. Además, incluye una serie de reformas a 

otras piezas de legislación nacional. 
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 Ley 8661: Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

La Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad representa 

un esfuerzo nacional por reforzar el marco normativo que busca proteger y mejorar 

las condiciones de vida de las personas con discapacidad, y fue aprobada en agosto 

de año 2008. 

El propósito de la presente Convención es “(…) promover, proteger y asegurar el 

goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el 

respeto de su dignidad inherente”. (Ley 8661, 2008) 

La Convención aborda temas y grupos poblacionales como: las obligaciones de los 

Estados parte; igualdad y no discriminación; mujeres con discapacidad; niños y 

niñas con discapacidad; toma de conciencia (sensibilización); accesibilidad; 

derecho a la vida; situaciones de riesgo y emergencias humanitarias; igual 

reconocimiento como persona ante la ley; acceso a la justicia; libertad y seguridad 

de la persona; protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 

o degradantes; protección contra la explotación, la violencia y el abuso; entre otros.  

 Ley 7948: Aprobación de la Convención Interamericana para la eliminación 

de todas las formas de discriminación contra las Personas con Discapacidad. 

Al igual que las leyes anteriores, esta ley se une a la línea de dignificación y 

exigibilidad de derechos de las personas con discapacidad, extendiéndose de 

manera concisa sobre el tema de la discriminación. Esta norma fue promulgada en 

el año 1998. 

Como principal objetivo se establece “(…) la prevención y eliminación de todas las 

formas de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena 

integración en la sociedad”. (Ley 7948, 1998).  

Con el propósito de alcanzar el objetivo propuestos, la Convención lista una serie 

de medidas para implementar cambios a nivel a) gubernamental, b) de 

infraestructura y transporte, y c) de sensibilización y capacitación para las personas 
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encargadas de aplicar dicha Convención. Además de estas medidas, también se 

coloca la posibilidad y necesidad de promover la cooperación a nivel de 

investigación científica en temas relacionados a discapacidad. 

 Ley 8862: Ley de Inclusión y Protección Laboral de las Personas con 

Discapacidad en el Sector Público. 

Esta ley fue publicada noviembre del año 2010, y consta de un único artículo que 

establece lo siguiente: 

En las ofertas de empleo público de los Poderes del Estado se reservará 

cuando menos un porcentaje de un cinco por ciento (5%) de las vacantes, 

en cada uno de los Poderes, para que sean cubiertas por personas con 

discapacidad siempre que exista oferta de empleo y se superen las pruebas 

selectivas y de idoneidad, según lo determine el régimen de personal de 

cada uno de esos Poderes. 

 Ley 7219: Aprobación del Convenio Sobre la Readaptación Profesional y el 

empleo de personas inválidas. 

Convenio promulgado originalmente en 1991, y que fue actualizado por última vez 

en el 2004. Esta ley presenta una serie de normas que versan sobre la 

empleabilidad profesional de las personas con discapacidad. 

Se establece que el propósito de dicha ley es  “(…) asegurar que existan medidas 

adecuadas de readaptación profesional al alcance de todas las categorías de 

personas inválidas y a promover oportunidades de empleo para las personas 

inválidas en el mercado regular del empleo”. (Ley 7219, 1991). Dicha ley se basa 

en el principio de igualdad de oportunidades. 

 Ley 8306: Ley para asegurar, en los espectáculos públicos, espacios 

exclusivos para Personas con Discapacidad 

Ley publicada en el año 2002, la cual estipula en su artículo 2 que: 
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Toda persona física o jurídica, pública o privada, que organice un 

espectáculo o una actividad pública, deberá reservar un espacio del cinco 

porciento (5%) del aforo en los sitios donde se realice la actividad, para que 

sea ocupado exclusivamente por personas con discapacidad. 

 Ley 9379: Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas 

con Discapacidad. 

La ley 9379, publicada en 2016, se yergue como un instrumento que aboga por la 

autonomía de las personas con discapacidad, y no únicamente por la igualdad de 

condiciones, con esto pretende alcanzar una arista más extensa de posibilidades 

de desarrollo de dicha población. 

Por lo tanto, en su artículo primero define como objetivo primordial el “(…) promover 

y asegurar, a las personas con discapacidad, el ejercicio pleno y en igualdad de 

condiciones con los demás del derecho a su autonomía personal”. (Ley 9379, 2016) 

Para promover el cumplimiento de dicho propósito, se establece dentro de la ley: un 

listado de responsabilidades del Estado; igualdad jurídica de las personas con 

discapacidad; asistencia personal; un programa para la promoción de la autonomía 

personal de las personas con discapacidad; entre otros. 

1.4.2. Marco legal sobre empleo.  

 Ley n.° 2: Código de Trabajo 

El código de trabajo de Costa Rica fue promulgado en 1943 y ha sido sujeto a 

reformas con el paso de los años. Se posociona como el principal instrumento de 

regulación laboral y de protección al sector trabajador de la población. 

Dentro de la numerosa cantidad de artículos que componen este código, se hace 

una aclaración que parte desde los básicos, como lo es la definición legal de lo que 

se entiende por cada elemento constituyente del trabajo, y llega a temas tan 

elaborados como la definición de las condiciones específicas de los trabajadores y 

las trabajadoras colocadas en el sector público.  
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Cabe destacar para el propósito de la presente investigación el artículo 404, el cual 

estipula que “se prohíbe toda discriminación en el trabajo por razones de edad, 

etnia, sexo, religión, raza, orientación sexual, estado civil, opinión política, 

ascendencia nacional, origen social, filiación, discapacidad, afiliación sindical, 

situación económica o cualquier otra forma análoga de discriminación”. (Ley N°2, 

1943). 

 Ley 9343: Reforma Procesal Laboral 

La Reforma Procesal Laboral de Costa Rica se aprobó en el año 2015, y consiste 

en un esfuerzo por modernizar el espectro legal nacional en temas de trabajo, 

estableciendo que una de sus principales metas es reducir los tiempos de espera 

para los trabajadores y trabajadoras en disputas legales por temas de trabajo. 

Dentro de los principales temas abordados en la Reforma se pueden mencionar: Se 

prohíbe toda discriminación en el trabajo; igualdad de condiciones para todas las 

personas; se incluye la participación del PANI en casos con menores envueltos; 

casos de despido; la legalidad de la huelga; entre otros. 

 Ley 7395: Ley de Loterías. 

La ley nacional de Loterías fue aprobada en el año de 1994, con el propósito de 

fungir como el principal instrumento de regulación en el tema, para lo cual cuenta 

con 39 artículos que delimitan a los actores, bienes y administración del proceso de 

compra, venta y disposición de los bienes producidos por dicha actividad. 
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Capítulo II. Proceso de investigación 

Con el motivo de establecer las líneas investigativas que dirigen la presente 

investigación, se muestra en este apartado, la estrategia metodológica donde se 

expone el objeto, problema, objetivos, metodología utilizada y la descripción de los 

sujetos de investigación.  

2.1. Objeto 

Para la presente investigación se construye un objeto que alberga las categorías de 

discapacidad, empleo y masculinidades, de manera articulada en su vinculación con 

las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Con el fin de dar 

direccionar la intencionalidad de la presente investigación, se presenta el siguiente 

enunciado como el objeto de investigación.  

Las condiciones de vida de los hombres con discapacidad vendedores de lotería 

asociados a Coopecivel, desde el enfoque de masculinidades.  

Tal objeto se enfoca en las condiciones de vida de los hombres con discapacidad, 

dado que se consideran como punto de encuentro de las necesidades humanas 

existenciales satisfechas –o insatisfechas- a través del ejercicio laboral de venta de 

lotería. En tal sentido, se puntualiza en el papel que juega la reproducción material 

de vida alcanzada a través del empleo respecto a las necesidades humanas 

existenciales de los sujetos.  

Este objeto es analizado desde el enfoque de masculinidades en función de dejar 

expuesto los diferentes roles y estereotipos que impone el patriarcado a los 

hombres, repercutiendo en la existencia y cotidianidad de los sujetos de 

investigación, lo cual permite problematizar acerca de las tensiones generadas en 

torno al ser un hombre y cumplir como tal dentro de esta cultura-sociedad. 

El objeto de investigación evidencia la necesidad de entender por parte de los 

investigadores las condiciones de vida de los hombres con discapacidad moldeadas 

por el ejercicio del empleo como mecanismo de reproducción material. Desde el 

enfoque de masculinidades se logrará conocer las interrelaciones que genera -para 

el ser- ser hombre con discapacidad enfrentado al sistema socioeconómico y 
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cultural constructor de un concepto particular de normalidad.  

Por tal motivo, la población de hombres con discapacidad afiliados a Coopecivel se 

presentan como un grupo poblacional en donde se concentran las categorías 

estudiadas, por lo tanto, la investigación se centra en esta cooperativa con el 

objetivo de facilitar el acceso a los sujetos de investigación, y en consecuencia 

aportar elementos de análisis sobre el actuar de dicha cooperativa hacia sus 

afiliados.   

La venta de lotería desarrollada por personas con discapacidad se concibe, desde 

lo interno de la cooperativa como una acción afirmativa a favor de garantizar acceso 

al trabajo para esta población, por lo tanto, delimitar el objeto a dicha acción laboral 

permitirá conocer los alcances reales de este empleo en las condiciones de vida de 

los hombres con discapacidad. A su vez, Coopecivel demuestra interés respecto al 

enfoque de masculinidades que se imprime a la investigación en tanto la mayoría 

de asociados son hombres y desconocen las implicaciones de los mandatos del 

patriarcado en los hombres, constituyéndose esto en un punto fundamental para 

desarrollar acciones afirmativas por parte de la cooperativa que promuevan 

relaciones interpersonales positivas y libres de estereotipos.     

2.2. Problema de investigación  

Dentro del sistema socioeconómico capitalista actual, la posibilidad de insertarse en 

un empleo remunerado digno permite tener acceso al intercambio de bienes y 

servicios dentro del mercado y lograr así la satisfacción de algunas necesidades 

humanas. En este mercado, la demanda de una clase trabajadora calificada-

especializada es una realidad latente que posibilita un empleo digno; de no contar 

con la especialización técnica requerida aumentan los porcentajes de quedar 

excluido del sistema económico.   

En el caso de la población en condición de discapacidad, la situación se agrava. Los 

datos del Censo Nacional del Costa Rica del 2011 se aprecian que el 43% de la 

población con discapacidad entre los 15 y 60 años se encuentra inactiva o 

realizando labores domésticas no remuneradas, mientras que el 26% se encuentra 
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jubilada o pensionada (Conapdis, 2016). Tal cual muestran los datos, la cuestión en 

torno al tema de la discapacidad reside principalmente en las limitaciones 

estructurales que impiden el acceso en igualdad de oportunidades en los diferentes 

espacios de la sociedad, como lo son los espacios laborales. Sumado a lo anterior 

se destaca la confluencia en la actualidad de distintos paradigmas de comprensión 

de la discapacidad y que influyen en el acervo cultural del colectivo y que promueven 

barreras físicas y actitudinales que excluyen a las personas con discapacidad.  

Esta realidad ha generado que la población con discapacidad y familiares, el Estado 

costarricense, las empresas privadas, y algunas cooperativas generen estrategias 

que permitan la creación de espacios laborales accesibles a la población con 

discapacidad. Tal es el caso de Coopecivel y la articulación que se da con la Junta 

de Protección Social, quienes posibilitan espacios laborales para personas con 

discapacidad por medio de la venta de lotería. Este ejercicio laboral permite a un 

sector de la población con discapacidad participar del mercado y lograr satisfacer 

parte de sus necesidades. 

En este sentido cabe ahondar respecto a la satisfacción de las necesidades 

humanas existenciales (ser, tener, hacer y estar) de los hombres con discapacidad 

que se enmarcan en las condiciones de vida. En tal esfera es fundamental realizar 

una lectura desde el enfoque de masculinidades a fin de considerar las estructuras 

patriarcales, socialmente construidas que moldean la existencia de los sujetos de 

investigación. Considérese al respecto lo elaborado por Salas y Campos (2002) en 

torno al entendimiento de la construcción social de la masculinidad como proceso 

socio histórico. Salas y Campos (2002), mencionan que la masculinidad “deberá 

entenderse en el contexto del patriarcado, por las implicaciones que tiene sobre la 

vida privada y pública de hombres y mujeres” (p. 21).  

Estas implicaciones atañen principalmente en la construcción del universo 

masculino, en la medida en que lograr soportar y promover la masculinidad como 

tal está construida, figura como mecanismo patriarcal con el fin de nutrir sus 

presupuestos de dominio y control sobre la vida social (Salas y Campos, 2002), 

demandando un sujeto proveedor, protector, productivo, etc.   
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Tanto las categorías de discapacidad, masculinidades y empleo, han sido 

trabajadas en las investigaciones, de manera separada, en los últimos años, como 

refleja el estado del arte. En estas investigaciones destaca que el tema de empleo 

se abordó únicamente con población con discapacidad con grado profesional en el 

sector público, y en el cual no se abordó desde el enfoque de género propiamente, 

dejando por fuera la categoría de masculinidad.  

Respecto al tema de masculinidad, en los últimos años ha tenido un auge importante 

donde estas investigaciones se han realizado principalmente a poblaciones 

específicas: en espacio rural, niños niñas y adolescentes, hombres privados de 

libertad, entre otros; dentro de este bagaje investigativo se han logrado identificar 

propuestas que fomentan la reflexión y deconstrucción de roles promovidos desde 

la masculinidad hegemónica. Además, destaca que no existen investigaciones en 

las cuales se aborde la masculinidad desde la perspectiva de los hombres con 

discapacidad, por lo cual existe una importante necesidad de abordar la temática. 

Por tales motivos, para Trabajo Social resulta fundamental el abordar esta 

problemática a fin de evidenciar el carácter socio histórico en el cual se construyen 

las condiciones de vida de los hombres vendedores de lotería en su rol hegemónico 

de ser hombres con discapacidad dentro de una sociedad capitalista-patriarcal, y 

promover con esto una deconstrucción de las condiciones represoras.  

De este modo, la presente investigación apunta a dar respuesta a la siguiente 

interrogante:  

¿Cuáles son las implicaciones que tiene el empleo de la venta de lotería en las 

condiciones de vida de los hombres con discapacidad asociados a Coopecivel 

desde el enfoque de masculinidades?   

Para alcanzar tal fin, se han trazado como objetivos de investigación, los siguientes:  
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2.3. Objetivos 

 

Objetivo General 

Analizar las implicaciones que tiene el empleo de la venta de lotería en las 

condiciones de vida de los hombres con discapacidad asociados a Coopecivel.  

Objetivos Específicos  

1. Describir las opciones y condiciones laborales en que se desarrolla el empleo 

de la venta de lotería de los afiliados a la cooperativa.  

2. Señalar las repercusiones materiales, físicas y emocionales que genera este 

tipo de empleo en las necesidades humanas en la población sujeta de 

investigación 

3. Discutir las condiciones de vida de los sujetos en estudio, desde el enfoque 

de masculinidades.  

 

2.4. Metodología utilizada.  

Para el desarrollo de la presente investigación, se presenta a continuación la 

metodología que se utilizó para alcanzar los objetivos planteados.   

2.4.1. Ubicación temporal y espacial.  

La presente investigación se realiza principalmente en la provincia de San José, 

debido a que esta ciudad es el punto geográfico de integración de los participantes 

seleccionados para llevar a cabo la investigación.  

Para esta labor se cuenta con el trabajo conjunto de Coopecivel, la misma se ubica 

en la avenida siete del centro de San José y su cuerpo de afiliados está compuesta 

mayormente por hombres que tienen alguna discapacidad y que se dedican a la 

venta de lotería. 

Dicha institución fue el punto de partida para la selección de la población con la que 

se pretende trabajar, puesto que, gracias al apoyo brindado, se logró llevar a cabo 
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la selección de los hombres participantes, a través del uso de la base de datos 

interna, considerando aquellos hombres residentes en el Gran Área Metropolitana. 

Las entrevistas se realizaron en durante el periodo de los meses de mayo y julio del 

año 2018.   

2.4.2. Aproximación epistemológica  

Para el abordaje del objeto de investigación planteado, se partió desde la teoría 

fundamentada, la cual representa un método dentro del mundo de la investigación 

social-cualitativa para alcanzar la producción de teoría. La misma se constituye a 

partir de la vinculación y observación de una realidad determinada, que si bien 

puede ser extensa en un inicio, es delimitada posteriormente a través de la 

elaboración de conceptos, categorías y subcategorías.  

Los investigadores Hernández, Herrera, Martínez, Paéz y Páez (2011) definen que 

esta tradición tuvo como propósito en sus inicios “(…) generar una teoría que 

explicara las relaciones subyacentes en una realidad determinada. La teoría emerge 

como aquella que permite explicar las relaciones que existen entre las categorías 

de la realidad observada”. (p.6). 

Lo anterior refiere que, para alcanzar la producción de dicha teoría formal, se deben 

crear categorías a partir del contacto con la realidad, sin embargo, dicho contacto 

no debe hacerse sin tener primero un hilo que funja como guía, el cuál sería 

principalmente el problema de investigación planteado en las etapas tempranas de 

la investigación. Este aspecto es condensado por los autores afirmando que “es de 

mucha importancia entender que no puede llegarse a formular una teoría formal en 

la investigación sin previamente establecer, al menos, una teoría sustantiva para la 

misma”. (Hernández, 2011, p.9).  

En esta comprensión y elaboración de teoría, es fundamental señalar lo planteado 

por Corbin y Strauss (1998), quienes aportan en la definición, al mencionar que:  

Teoría denota un conjunto de categorías bien construidas, por ejemplo, temas y 

conceptos, interrelacionadas de manera sistemática por medio de oraciones que 
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indican relaciones, para formar un marco teórico que explica algún fenómeno social, 

psicológico, educativo, de enfermería o de otra clase. Las oraciones que indican 

relación explican quién, qué, cuándo, dónde, por qué, cómo y con qué consecuencias 

ocurren los acontecimientos. Una vez que los conceptos se relacionan por medio de 

ciertas oraciones para formar un marco teórico explicativo, los hallazgos de la 

investigación pasan de ser un ordenamiento conceptual, a convertirse en teoría. (p. 

33).  

Y es que esta teoría formal es precisamente el resultado del análisis vinculante y 

persistente que se realiza entre las categorías creadas y la información optenida de 

las personas entrevistadas. Señalan Corbin y Strauss (1998) que “una teoría es, por 

lo general, más que un conjunto de hallazgos pues ofrece explicaciones sobre los 

fenómenos” (p. 33), por lo que la información alcanzada se utilizó para abordar el 

problema planteado y a su vez alcanzar una conexión constante con el objeto 

planteado para la investigación.  

Es así como los actores son "(…) portadores de perspectivas e interpretaciones de 

sí mismos y sus acciones sociales, y al investigador le corresponde a aprender todo 

lo que pueda acerca de aquellas”. (Galeano, 2004, p.166). 

Es decir que las categorías que se elaboraron inicialmente para esta pesquisa 

fijaron un foco de acción, que sirvió como demarcación primaria para dar inicio a la 

reformulación de las categorías existentes, pero a su vez también dio paso a la 

conformación de subcategorías que se constituyen como elementos de carácter 

específico, comprendiendo aspectos más puntuales de ubicación temporal, física y 

de forma. Por ejemplo, la categoría de empleo tiene subcategorías que la 

componen, como las condiciones físicas del espacio de trabajo de los sujetos 

participantes. 

Esto es explícitamente confirmado por los expertos en Teoría Fundamentada 

quienes consideran que “muy probablemente a partir de las categorías surgirán 

subcategorías, éstas últimas dan mayor especificidad a la categoría, ya que ellas 

utilizan información tales como: cuándo, dónde, por qué, y cómo es probable que 

ocurra un fenómeno”. (Hernández et al., 2011, p.13). 
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Por lo tanto, apoyarse de la Teoría Fundamentada como base metodológica implicó 

una lectura desde de la realidad misma, conservando la concentración de los 

esfuerzos sobre el foco de investigación, sin embargo no representó 

constreñimiento investigativo, y por el contrario ayudó a redireccionar el trabajo 

hacia la reconstrucción de los elementos arrojados por la obtención de datos a partir 

de entrevistas, manteniendo en mente la importancia de “evitar que sea el azar el 

principio que oriente esta actividad, de lo contrario el investigador sería llevado por 

caminos improductivos y que además lo distanciaran del enfoque del estudio”. 

(Hernández et al., 2011, p. 18). 

Ahora, esta obtención de data se dio en un proceso de constante reconstrucción de 

las categorías y subcategorías establecidas de manera conjunta, por lo que se 

entiende que el proceso se constituye como una espiral investigativa, en la cual las 

fases están imbricadas para facilitar una comunicación constante entre la 

información obtenida de los sujetos participantes y las categorías desde las cuales 

se conformó el análisis del objeto de investigación. 

Este proceso es definido como abstracción, es decir, la capacidad y la acción 

continua de separar las propiedades de un objetivo a través de un análisis casi 

perenne, que es un aspecto constitutivo de la Teoría Fundamentada. Por lo tanto 

se considera que la abstracción es “uno de los sustentos con mayor peso en los 

procesos de la investigación cualitativa”. (Hernández et al., 2011, p.10). 

Los datos y la categorización de esta estuvieron sujetos a un proceso de 

comparación continuo y persistente, tal y cómo se ha señalado anteriormente. Esto 

requirió el uso una técnica denominada codificación abierta, la cual es un esfuerzo 

por lograr abstraer de manera más profunda la información obtenida a partir del 

trabajo de campo, lo cual permite generar agrupaciones adecuadas entre categorías 

y subcategorías, y de esta manera concretar una mayor visibilidad de los elementos 

existentes, así como su pertinencia para la investigación. 

Este puente comunicacional entre las categorías y sus propiedades se estableció a 
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través de una codificación que fue diagramada por medio de mapas conceptuales4 

de tal manera que “ilustren las relaciones que se establecen entre varios conceptos, 

o incluso su proceso de movilidad observados a través de las diferentes etapas de 

la investigación”. (ídem. 2011, p.14). 

El resultado de la codificación abierta fue un proceso de construcción de teoría, que 

también se puede conocer como la etapa de análisis y resultados. En esta etapa se   

analiza de manera más profunda los descubrimientos adquiridos a partir de la 

vinculación e interconexión constante las entrevistas con sujetos de investigación y 

profesionales y las categorías de análisis planteadas en un inicio para trabajar la 

pregunta de investigación y su abordaje del objeto de esta. 

Esta etapa es conocida como escritura de la teoría, y Hernández et al. (2011) 

añaden que: 

El investigador-analista cuenta con varios recursos como la información codificada, 

memos y una teoría; las interpretaciones o reflexiones que posee el investigador en 

sus notas o menos, le suministran el contenido que subyace en las categorías, 

convirtiéndose éstos en los temas principales de la teoría generada y escrita en 

artículos o libros. (p.17) 

La aproximación metódica expuesta encuentra un punto de intersección con el 

objeto de estudio por cuanto se considera la ruta de comprensión más apropiada 

para abordar de manera sistemática y exhaustiva la conformación de las 

condiciones de vida, la composición de las mismas y la relación históricamente 

desarrollada que tiene con el sistema de producción capitalista-patriarcal desde las 

perspectivas y experiencias de los sujetos de investigación. 

Es importante añadir que si bien la fuente epistemológica de esta investigación fue 

la Teoría Fundamentada, también existió una importante influencia y motivación por 

parte de los preceptos de la dialéctica, debido a que la realidad nunca se concibió 

                                            
4 Para tal efecto, refiérase al anexo 6, en donde se muestran las diferentes categorías que componen 

la investigación, y las múltiples interelaciones presentes. 
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como estática o fijamente dada, muy por el contrario, primó la conciencia de que la 

data y el análisis del mundo describen un momento histórico que está cargado de 

factores y elementos en constante transformación, por cuanto  “la dialéctica se basa 

en un punto de vista enteramente diferente y tiene una visión distinta de la realidad 

y sus formas cambiantes.  Es la lógica del movimiento, de la evolución, del cambio”. 

(Novack, 1969, p. 64). 

Por lo tanto, este acercamiento al objeto de investigación demandó una constante 

interlocución con los elementos teóricos fundamentales que dan sustento y 

explicación a la presente investigación, las categorías, subcategorías y el objeto de 

investigación propiamente establecido.  

2.4.3. Tipo de investigación 

La investigación realizada es de carácter cualitativo, con el objetivo de ahondar en 

todas las aristas que componen la realidad social de forma dialéctica. La 

investigación cualitativa, señala Canales (2006) que:  

(…) se representa, o conoce, a la sociedad como códigos que regulan la significación, 

que circulan o se comparten en redes intersubjetivas. Ni variables ni individuos: el objeto 

es complejo, pues articula un plano manifiesto y uno generador, mientras que el individuo 

está estructuralmente articulado con otros, e internamente articulado como “totalidad” (p. 

20).  

Además, el enfoque cualitativo puede concebirse como “un conjunto de prácticas 

interpretativas que hacen al mundo “visible”, lo transforman y convierten en una 

serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y 

documentos” (Hernández y otros, 2010, p. 10).  

En este sentido, se abordará la investigación desde este enfoque dado que permitió  

una mayor flexibilidad en el acercamiento del objeto de estudio, logrando rescatar 

con mayor propiedad la perspectiva de los sujetos de investigación. Además, dicha 

aproximación cualitativa, permitirá enlazar el análisis de manera dialéctica los 

resultados en relación con los postulados teóricos que se presentan para esta 

investigación. Cabe mencionar también que las categorías por abordar atraviesas 
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profundamente aspectos sustantivos de la vida de los sujetos, por lo cual resulta 

necesario rescatar cualitativamente dicha realidad.  

2.4.4. Técnicas de investigación.  

Para la recuperación de la información se emplearán cuatro técnicas distintas:  

a) Revisión documental de fuentes primarias de información obtenidas 

mediante consulta virtual y/o solicitud directa de la información. Dicha técnica 

se plantea con la necesidad de dar cuenta sobre criterios expertos en las 

áreas propuestas por investigar y fortalecer datos, perspectivas teóricas, 

pertinencia de la investigación, o en general, aspectos vinculantes al tema 

propuesto.  

b) Entrevista semi estructurada a profesionales o personas expertas: 

Compuesta por secciones temáticas con preguntas de respuesta de carácter 

abierta a los representantes de Coopecivel, y población experta sobre los 

temas en discapacidad, empleo y masculinidades. Tal entrevista se planeta 

con el fin de establecer una retroalimentación a la investigación desde 

algunos espacios que abordan las categorías. En este sentido, se proyecta 

realizar entrevista semiestructurada con especialista en temáticas de 

discapacidad, masculinidades, empleo o jerarcas de la cooperativa con 

experiencia, que permitan fortalecer desde su campo de acción los hallazgos 

de la presente investigación.   

c) Entrevista a profundidad a hombres vendedores de lotería: enfocada 

principalmente a los sujetos de investigación, versando sobre las principales 

categorías. Se considera la pertinencia de esta técnica, debido a que permite 

ahondar respecto a los temas a tratar, considerando que dichos temas 

representan un área sustantiva y determinante para la vida de las personas 

sujetas de investigación, por lo cual resulta fundamental recuperar todos los 

detalles que permitan fortalecer el análisis. Además, en dicha entrevista, se 

considera necesario alcanzar un adecuado rapport que potencia la confianza, 

horizontalidad, y comodidad de los sujetos de investigación para obtener los 

resultados oportunos.  
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Para el análisis de la información, se utilizó el método de análisis de contenido, 

metodología la cual, según lo planteado por Gómez (2000) el propósito es poner de 

manifiesto los significados, tanto los manifiestos como los latentes, ya para eso 

clasifica y codifica los diferentes elementos en categorías que representen más 

claramente el sentido. 

Se constituye por 4 etapas técnicas, según Gómez (2000), a saber:  
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Tabla 3 Ténicas de análisis de la información 

Técnica Forma de abordaje 

1. Análisis previo: Se trata de familiarizarse con el 

contenido y los temas que trata, poco a poca la 

lectura se hace más precisa, aparecen los primeros 

temas, algunas hipótesis de trabajo.  

 

Se realizó una escucha previa de los audios de todas las 

entrevistas realizadas, tanto a vendedores de lotería como 

a profesionales e informantes claves. Además se recurrió a 

incorporar información bibliográfica sobre algunas nuevas 

categorías que emergieron durante el trabajo de campo.  

2. Preparación del material: Los documentos se 

desglosan en unidades de significación que son 

clasificadas en categorías.  

 Constitución del corpus: consiste en concretar el 

conjunto de textos, documentos que van a ser 

analizados. 

 Trascripción: La cual puede contener a su vez 

anotaciones, opiniones, contextualizaciones del 

autor de las observaciones o entrevistas.  

 Elección del procedimiento de tratamiento: el 

procedimiento tradicional, el uso de una 

Se clasificaron los archivos de audio acorde al perfil de la 

persona entrevistada. Se realizó la trascipción de todas las 

entrevistas realizadas. Se procedió a categorizar los textos 

mediante la utilización de sofware de análisis infomación 

cualitativa Atlas Ti.  
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aplicación informática, etc. El procedimiento 

consiste en el desglose del contenido, la 

agrupación en temas y la identificación de 

categorías y subcategorías. 

 

3. Selección de unidades de análisis: pueden ser las 

categorías anteriores elaboradas a partir de 

conceptos ideas y temas. 

 

Se agruparon las diferentes categorías en unidades de 

análisis, acordes a la matriz de categoría previamente 

construida.  

4. Explotación de los resultados: después de la 

descomposición el material se reorganiza, se trata de 

reconstruir el sentido del texto una vez realizado el 

análisis de contenido. 

 

Se construyeron esquemas de interrelación entre 

categorías que permitieron establecer una estructura de 

análisis que se utilizó para plasmar los capítulos 

respectivos.  

Fuente: Elaboración propia en base a Gómez (2000) y desarrollo del proceso investigativo.  
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Cabe mencionar que, en el análisis de contenido, principalmente en el proceso de 

recopilación de información con trabajo de campo, se utilizará el criterio de 

saturación de datos, el cual “se alcanza cuando el investigador (que recoge al 

mismo tiempo que analiza la información) entiende que los nuevos datos comienzan 

a ser repetitivos y dejan de aportar información novedosa” (Andréu, s.f., p. 25). En 

tal sentido, se abordarán las entrevistas iniciales de forma amplia, y posteriormente, 

se estará en la disposición de identificar una posible saturación en la información 

recopilada.  

Además, este proceso metodológico se encuentra orientado por los tres objetivos 

específicos que posee la investigación, donde las técnicas de recolección de 

información y análisis de la información de plantean en función de las demandas de 

cada actividad. 

2.4.5. Matriz de categorías teóricas de investigación.  

Con el objetivo de resumir las principales categorías teóricas que se investigan, se 

presenta a continuación el siguiente cuadro.   
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Tabla 4 Matriz de categorías de análisis 

Dimensión Definición Operativa Categoría Sub categoría Técnica 

1. Acceso al 
empleo para 
personas con 
discapacidad. 

   

Se constituye como 

las diferentes 

acciones que permiten 

habilitar opciones 

laborales para la 

población con 

discapacidad en 

igualdad de 

condiciones. 

Contempla desde la 

generación de política 

pública, estrategias 

público-privado, y 

formación individual 

de la población. 

1.1. Demandas del 
mercado laboral 

 Especializaciones 
requeridas para el acceso a 
empleo formal. 
 

 Barreras y potenciadores 
para personas con 
discapacidad en temas de 
empleo. 
 

 Características que 
sostienen la venta de 
lotería. 
 

 Alcances instrumentales 
del empleo para la 
institucionalidad pública y 
cooperativa. 

 

Revisión documental. 
Entrevista a 

profundidad. 

1.2.   Empleo venta de 

lotería 

 Condiciones de ingreso al 
empleo de la venta de lotería.  

 

 Conveniencia individual del 
empleo. 

 

 Ingresos obtenidos. 
 

Revisión documental y 

entrevista a 

profundidad, entrevista 

no estructurada 
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Dimensión Definición Operativa Categoría Sub categoría Técnica 

 Condiciones de espacio 
físico en las que se 
desarrolla. 

 

 Factores de riego a los que 
se enfrentan.    

 

 Jornadas laborales 
establecidas para la venta. 

 

 Factores asociados a la 
salud ocupacional. 

 

 Componentes que motivan la 
venta de lotería.   

 

 Rol de la cooperativa en la 
mediación de los empleos. 

2. Discapacidad Concepto que 

evoluciona y que 

resulta de la 

interacción entre las 

per sonas con 

deficiencias y las 

barreras debidas a la 

actitud y al entorno 

que evitan su 

participación plena y 

2.1. Percepción de 
discapacidad 

 Paradigmas predominantes 
en la población empleada y 
en la cooperativa. 

 

 Representaciones sociales 
de la situación de 
discapacidad en los 
vendedores de lotería. 
 

 Conocimiento de sus 
derechos. 
 

Revisión documental, 

entrevista a 

profundidad, entrevista 

no estructurada. 
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Dimensión Definición Operativa Categoría Sub categoría Técnica 

efectiva en la 

sociedad, en igualdad 

de condiciones con las 

demás. 

 Ejercicio de la autonomía 
personal y 
autodeterminación. 

 

2.2.   Entorno físico  Apoyos técnicos utilizadas en 
la vida personal. 

 

 Apoyos técnicos utilizadas 
para el ejercicio de la venta 
de lotería. 

 

 Accesibilidad del espacio 
físico en el cual desempeñan 
la labor de venta de lotería. 

 

 Accesibilidad del espacio 
físico en el cual interactúan a 
nivel familiar.  

 

 Accesibilidad en la 
información y a la función 
pública-administrativa. 

 

Entrevista a 

profundidad, revisión 

documental. 

  2.3.   Entorno 

actitudinal 

 Violencia estructural y 
simbólica. 

 

 Actitudes que perciben los 
sujetos de investigación, de 
parte la sociedad civil, sobre 
el tema de discapacidad. 

Entrevista a 

profundidad, grupo focal 

y revisión documental. 
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Dimensión Definición Operativa Categoría Sub categoría Técnica 

 

 Apoyos estatales a los cuales 
tienen acceso. 

 

 Vinculación con ONG, 
cooperativas o asociaciones 
de personas con 
discapacidad. 

3. Necesidades 
Humanas 

Son todas aquellas 

carencias y 

potencialidades 

humanas individuales 

y colectivas que se 

concretan 

dialécticamente con la 

interacción con el 

contexto en que viven 

las personas.  

3.1. Satisfactores de 
necesidades en 
formas 
existenciales que 
afectan el ser de 
los individuos, 
donde se registra 
atributos, 
personales o 
colectivos.   

 Factores que determinan la 
Salud física y la mental 

 Acciones solidarias entre 
vendedores.  

 Ajustes en las labores 
realizadas  

 Estrategias de cuidado 
personal y colectivo de los 
sujetos.  

 Elementos que consolidan y 
fomentan la autoestima de 
los vendedores.  

 Factores que generan 
tranquilidad en los sujetos de 
investigación.  

 Capacidad de resolución 
creativa ante las 
problemáticas.   

 Sentido de la partencia 
individual y colectiva.   

 Manejo coherente de los 
discursos que poseen.  

Entrevista a profundidad 
y grupo focal. 
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Dimensión Definición Operativa Categoría Sub categoría Técnica 

 Comprensión, precepción y 
respeto a las diferencias de 
las poblaciones específicas. 

 Capacidad reaccionaria ante 
condiciones desfavorables 

3.2. Satisfactores de 

necesidades en 

formas existenciales 

que afectan el tener de 

los individuos 

concretados en   

instituciones, normas, 

mecanismos, 

herramientas (no en 

sentido material), 

leyes, etc. 

 Acceso a la alimentación.  

 Resguardo en el hogar. 

 Respaldo mediante el acceso 
al sistema de seguridad 
social.  

 Posibilidad y capacidad de 
ahorro.  

 Protección de sus derechos 
mediante el acceso y 
conocimiento de la 
legislación vigente.  

 Desarrollo de vínculos 
interpersonales (familia, 
pareja y amistades).  

 Asumir obligaciones y 
atribuciones socialmente 
establecidas.  

 Aprovechamiento de 
actividades de 
esparcimiento.  

 Presencia de momentos y 
espacios de calma.  

 Habilidades para el 
desarrollo interpersonal.  

 Estrategias de comunicación 
entre los vendedores.  

Entrevista a profundidad 

y grupo focal. 
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Dimensión Definición Operativa Categoría Sub categoría Técnica 

 Costumbres establecidas en 
la identidad del grupo de 
vendedores.  

 Identificación con otros 
grupos sociales.  

 Presencia de una memoria 
histórica que le identifique.  

 

3.3. Satisfactores de 

necesidades en 

formas existenciales 

que afectan el hacer 

que se concretan en 

acciones personales y 

colectivas. 

 Acciones que promueven la 
subsistencia del sujeto y su 
familia.  

 Mecanismo de cooperación 
para el resguardo entre los 
vendedores, y su familia.  

  Expresión de intereses (a 
favor o en contra personales o 
colectivos) 

 Incursión en espacios 
educativos.    

 Afiliación a grupos afines.  

 Práctica de actividades 
recreativas y de ocio.  

 Acciones desarrolladas para 
conocerse y crecer a nivel 
individual y colectivo.   

 Acatamiento de 
responsabilidades  

 

Entrevista a profundidad 

y grupo focal. 

3.4. Satisfactores de 

necesidades en 

formas existenciales 

 Espacios de encuentro 
frecuente en ámbito privado-
personal.  

Entrevista a profundidad 

y grupo focal. 
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Dimensión Definición Operativa Categoría Sub categoría Técnica 

que afectan el estar de 

los individuos 

respecto al espacio y 

ambiente en que 

interactúan. 

 

 Ámbitos de interacción y 
participación en espacios 
locales o grupos 
organizados.  

 

 

 Condiciones actuales de 
vivienda. 
 

 Asistencia a espacios 
educativos o formativos.  

 

4.  Construcción de la 
masculinidad 
hegemónica 

 

Proceso histórico, 
cultural, político y 
económico en el cual 
se instauran y 
legitiman patrones de 
comportamiento y 
pensamiento 
relacionados a un 
ideal de hombre 
dominante. La 
masculinidad 
hegemónica se 
caracteriza por 
responder a 
cumplimiento de roles 
en interacción con lo 
individual, lo familiar y 

4.1. Significación del 

ser hombre en el 

ámbito económico. 

 Mandatos de hombre como 
proveedor de ingresos 
económicos. 

 

 Posición social de acuerdo 
con su desempeño 
económico y capacidad 
adquisitiva. 

 

 Destino e inversión de sus 
ingresos.  

 

Entrevista a 

profundidad. 

4.2.   Significación del 

ser hombre en el 

ámbito Familiar. 

 Rol(es) asignado como 
protector del hogar. 
 

 Autopercepción del rol 
cumplido. 

Entrevista a profundidad 

y grupo focal. 
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Dimensión Definición Operativa Categoría Sub categoría Técnica 

el ambiente, en tanto 
dicta funciones de 
protector y proveedor 
de la familia, represión 
de emociones, y 
comportamientos de 
riesgo. 

 

 Percepción familiar entorno 
a la figura masculina 
 

 Actitudes y expresiones 
aprobadas o esperadas por 
el grupo familiar. 
 

 Actitudes y expresiones no 
aprobadas por el grupo 
familiar. 
 

 Relaciones de poder dentro 
de la familia 

4.3.   Interacción con 

el ser hombre 

hegemónico 

 Expresión de sentimientos y 
emociones. 

 

 Comportamientos asumidos 
como correctos para un 
hombre. 

 

 Tensiones en el ejercicio de 
la sexualidad demanda.  

 

 Interacción esperada en 
grupos de pares. 

 

 Manifestaciones del ejercicio 
del poder. 

 

Entrevista a profundidad 

y grupo focal. 
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2.5. Sujetos de investigación. 

 

El proceso de selección inicialmente dio como resultado la inclusión de 33 hombres 

participantes, todos vendedores de lotería, que poseen alguna condición de 

discapacidad, asociados a Coopecivel y en un rango de edad de 25 a 74 años.  

Dadas las características de la investigación, se definió partir del muestreo teórico 

una selección de 5 personas participantes de acuerdo con criterios que los 

investigadores consideraron más convenientes para el hilo general que se había 

determinado para la investigación en un inicio, con el propósito de buscar obtener 

conceptos atinentes a la investigación, para posteriormente saturar los datos en el 

eventual emerger de conceptos. 

Glaser y Strauss (1967) plantean que “el muestreo teórico se hace para descubrir 

las categorías y sus propiedades, y para sugerir las interrelaciones dentro de una 

teoría” (p. 13). Como producto de este muestreo se obtuvo que la participación de 

5 hombres fue suficiente para la obtención, generación e interrelación de los 

conceptos necesarios. Es importante agregar que dichos participantes también 

formaron parte voluntaria de esta investigación. 

En esta línea se tiene que “el analista elige sus grupos para saturar categorías de 

acuerdo con el tipo de teoría que deseaba desarrollar” (Glaser y Strauss, 1967, p. 

13). De esta manera los participantes reunían las características que inicialmente 

guiaron la formulación del proceso investigativo. 

Además, la selección de la muestra responde a un principio de homogenidad, el 

cual, expuesto por Hernández y otros (2010), indica lo siguiente: 

Muestras homogéneas: al contrario de las muestras diversas, en éstas las unidades a 

seleccionar poseen un mismo perfil o características, o bien, comparten rasgos 

similares. Su propósito es centrarse en el tema a investigar o resaltar situaciones, 

procesos o episodios en un grupo social. (p. 398).  

El criterio de homogeneidad recae en las variables de ser hombre, estar afiliado a 
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la cooperativa, y poseer una condición de discapacidad.  

El criterio de selección establecidos por el grupo de investigadores responde a:  

 Tipo de discapacidad: la población sujeta de investigación se determina 

principalmente en personas con alguna condición de discapacidad física, 

auditiva, o visual. Con esto se promueve alcanzar información desde 

perspectivas diversas acordes al tipo de discapacidad.  

 Hombres: dada la finalidad del estudio desde el enfoque de masculinidades, 

se establece como criterio de selección de la población de hombres con 

discapacidad.  

 Vendedores de lotería: debido a considerar la categoría de empleo como 

parte medular de la investigación y además debido a la coordinación con la 

cooperativa, se establece que la persona sujeta de investigación debe 

desempeñarse como vendedor de lotería afiliado a Coopecivel.   

 Interés en participar: la participación en la investigación es de carácter 

voluntario.   

 Mayores de edad: personas mayores de 18 años.  

Además, se consideraron como criterios de exclusión los siguientes:  

 La negativa en formar parte de la investigación: en tanto los seleccionados a 

participar en la investigación manifiesten desinterés, no será obligados, 

coaccionados, o manipulados para vincularse al proceso.   

 Que generen un conflicto de intereses con los investigadores: se establece 

como criterio de exclusión, la participación de una persona con discapacidad 

en el cual exista riesgo de coerción en relación con el trabajo profesional de 

alguno de los investigadores desde la institucionalidad pública o privada.   

 Personas bajo los efectos del alcohol o alguna otra sustancia psicotrópica.   

Durante la recuperación de la información, se tomará el criterio de saturación de 

datos, siguiendo a Martínez (2012) que indica que  

En el ámbito de la investigación cualitativa se entiende por saturación el punto en el 
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cual se ha escuchado ya una cierta diversidad de ideas y con cada entrevista u 

observación adicional no aparecen ya otros elementos. Mientras sigan apareciendo 

nuevos datos o nuevas ideas, la búsqueda no debe detenerse. (p. 617) 

Cabe mencionar que como parte de esta investigación fue necesario realizar 

entrevistas semiestructuradas a profesionales o personas expertas en las áreas de 

discapacidad, masculinidades y empleo, con el objetivo de incorporar este criterio 

durante el desarrollo de la investigación.  

Se considera que la información necesaria para conocer epistemológicamente el 

objeto de estudio planteado yace primordialmente en la población, por lo que un 

apropiado acercamiento a la misma representa una oportunidad acertada y efectiva 

para lograr generar conocimiento respecto al objeto de estudio. 

2.5.1. Descripción de los sujetos de investigación.  

Para obtener la información se realizaron 5 entrevistas a profundidad a hombres 

con discapacidad vendedores de lotería, de la zona de Heredia, San José y Cartago. 

Los tipos de discapacidad presentes en estas personas eran de orden físico, y 

visual. De estos sujetos entrevistados, cuatro personas poseían una discapacidad 

de orden congénita, mientras que uno de ellos había adquirido la condición de 

discapacidad física productos de un accidente.  

Las personas participantes en la investigación oscilan las edades entre los 36 y 64 

años, con una media de 52 años. 

La mayoría de las personas entrevistadas habían cursado estudios tanto de 

secundaria, estudios técnicos y universitaria, completa e incompleta. Todos los 

hombres entrevistados provenían de una familia nuclear, con apoyos en edad 

temprana por parte de sus padres para acceder a la educación formal.  

Cuatro de los hombres entrevistados se encontraban casados y vivían con otros 

miembros, mientras que uno de ellos lo hacía en hogar unipersonal. Los cuatro 

hombres casados tenían hijos e hijas, mientras que el hombre que residía solo no 

había procreado 
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Además, las personas entrevistadas poseían un rango de tiempo bastante variado 

entre 2 y 38 años de formar parte de la cooperativa, y en su totalidad, han 

participado en al menos una oportunidad en alguna de las comisiones internas de 

la cooperativa, ya fuese de educación y vigilancia principalmente. Por su parte, dos 

de los sujetos entrevistados han formado parte del Consejo Administrativos, en 

diversos puestos.  

También, la totalidad de los entrevistados habían tenido alguna experiencia laboral 

previo a la incorporación en la cooperativa, en áreas profesionales, o en empleos 

técnicos.  

Por su parte, cuatro de ellos con discapacidad visual congénita habían participado 

en espacios de formación, capacitación, y movimientos con incidencia sobre los 

derechos de las personas con discapacidad.   

Cabe señalar que, para resguardar la confidencialidad de los sujetos de 

investigación, se utilizarán seudónimos en el citado de la información. De este 

modo, se presentan el pseudónimo utilizado y la fecha en la que se realizó la 

entrevista:  

Tabla 5 Cuadro de pseudónimos de los sujetos de investigación 

Pseudónimo Fecha de aplicación de 

entrevista 

Marcos  7 de abril del 2018 

Joaquín  14 abril del 2018 

Mauricio  27 de abril del 2018 

Miguel  30 de junio del 2018 

Javier  13 de julio 2018 
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Fuente: Elaboración propia en base a fecha de aplicación de entrevistas. 

Por otra parte, con el objetivo de profundizar y ampliar el análisis de la investigación, 

se realizaron entrevistas a informantes claves a personas funcionarias que laboran 

actualmente con temáticas relacionadas a políticas e inclusión laboral de personas 

con discapacidad, así como en temas de masculinidades y discapacidad. Además, 

se recuperó la información de un miembro del actual Consejo Administrativo de la 

cooperativa. Para efectos de resguardar la confidencialidad de la información 

suministrada se utilizan códigos asignados a cada persona informante clave 

entrevistada, según se detalla a continuación:  
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Tabla 6 Cuadro de personas informantes claves. 

Código 
Fecha de aplicación de 

entrevista 

Área experta  

Informante A 4 de mayo del 2018 Consejo Administrativo 

Coopecivel.  

Informante B 4 de junio del 2018 Política laboral en 

discapacidad 

Informante C 22 de junio del 2018 Masculinidades y 

discapacidad  

Informante D 25 de junio del 2018 Inclusión laboral 

municipal  

Informante E 6 de julio del 2018 Trabajo, capacitación e 

inclusión laboral  

Fuente: Elaboración propia con base a entrevistas de informantes claves.  

Para efectos de organización de la información, se presentarán tres capítulos en los 

cuales se abordarán los hallazgos y el respectivo análisis de la información tratada. 

De este modo se presenta un primer capítulo en el cual detalla sobre las condiciones 

y opciones laborales de los hombres afiliados a la cooperativa; en un segundo 

capítulo se aborda respecto a las repercusiones materiales, físicas y emocionales 

que genera el empleo desarrollado en las necesidades humanas de los hombres 

vendedores de lotería; y en último capítulo se discuten las condiciones de vida en 

sus formas existenciales (ser, tener, hacer y estar) de los sujetos de estudios desde 

el enfoque de masculinidades.  
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Capítulo III.  Descripción de las condiciones y opciones laborales. 

Las diferentes dinámicas que configuran el mundo concreto y cotidiano de los 

vendedores de lotería brindan una serie de insumos que permiten conocer el 

desarrollo de la labor. Estos elementos permiten describir y conocer el 

funcionamiento de la cooperativa, las características de los espacios de trabajo, la 

importancia de la cooperativa, y las dinámicas sociolaborales en las que se 

enmarca. Por esto, en el presente capítulo se exponen los hallazgos en relación con 

las condiciones y opciones del empleo de la venta de lotería.  

3.1. Funcionamiento de la Cooperativa e inserción de personas con 

discapacidad. 

La Cooperativa Nacional de Ciegos y Discapacitados Vendedores de Lotería y 

Servicios Múltiples Coopecivel R.L. posee más de sesenta asociados, con una 

presencia en mayoría de personas con discapacidad visual y en menor grado otros 

tipos de discapacidad; esto se debe a que originariamente la cooperativa fue creada 

por y para personas con discapacidad visual, sin embargo, hace cuatro años, se 

decidió realizar la apertura a otras discapacidades, y familiares de las personas con 

discapacidad, entre las que destacan física y auditiva (Informante A, comunicación 

personal, 4 de mayo, 2018). 

La cooperativa se creó con el objetivo de brindar opciones laborales por medio de 

la venta de lotería a las personas con discapacidad visual. Menciona Joaquín que 

“la idea primordial era rescatar a las personas no videntes de las calles” 

(Comunicación personal, 14 de abril, 2018), lo cual evidencia que históricamente las 

oportunidades de empleo para la población con discapacidad han sido escasas y 

ha existido la necesidad de organizarse dentro de este colectivo para abrir espacios 

laborales. La persona informante A agrega que el “objetivo de agremiar a personas 

con discapacidad visual era para ofrecerles un medio de trabajo digno enfocado 

principalmente en la venta de los productos de la Junta de Protección Social” 

(comunicación personal, 4 de mayo, 2018). 

En sus orígenes, mencionan los entrevistados, que existió una dificultad para 

movilizar a personas con discapacidad en torno al tema de la venta de lotería, 
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principalmente por razones económicas. Joaquín expone que “fue una lucha difícil 

porque había gente que no creía que podíamos fundarla, porque un grupo de 

compañeros no videntes teníamos una pequeña cuota de lotería otros no tenían 

nada, entonces cuando hicimos la primer Asamblea fue un poco desigual” 

(comunicación personal, 14 de abril, 2018).  

Es así, que, desde su inicio, la cooperativa se proyecta como una opción laboral 

para personas con discapacidad, dado que las estructuras laborales predominantes 

excluyen sistemáticamente a la población con discapacidad. En esta línea cabe 

subrayar el papel que representa el ejercicio de la venta de lotería como mecanismo 

de reproducción material y social para el gremio, en tanto representa la principal 

alternativa de incorporación al mercado laboral.  

El empleo de la venta de lotería, como medio de reproducción material, es entendida 

en este sentido, como el mecanismo mediante el cual las personas insertas en una 

dinámica administrativa-comercial, en donde participa la Junta de Protección Social 

(como institución oficial estatal para la venta y distribución de lotería y afines en todo 

el país), la cooperativa como entidad afiliada autorizada, y las personas dedicadas 

a la venta, quienes son a fin de cuentas las que colocan la materia prima de venta 

en el mercado laboral, obteniendo una ganancia por el producto vendido. Los 

vendedores de lotería son los comercializadores y colocadores del producto emitido 

por la Junta de Protección Social; la fuerza de trabajo del vendedor de lotería se 

convierte en el insumo primo que posee la persona dentro del proceso mercantil en 

el cual está inserto.  

Por otra parte, las personas entrevistadas conocen ampliamente del funcionamiento 

de la cooperativa, identificando cada una de las acciones que realiza y participando 

en comisiones internas o bien, formando parte del Consejo Administrativo. 

Por su parte,  la participación de los asociados en diferentes áreas a lo interno de la 

Cooperativa permitió conocer aspectos organizativos, de intencionalidad, de 

limitaciones, de beneficios, y de aspectos por mejorar. Esto lo evidencia Marcos, 

quien indicó: 
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Tenemos Asambleas Ordinarias que se organizan la tercera semana de cada 

enero, en esa Asamblea se dan los informes de los Comités de Educación, de 

Vigilancia y del Consejo de Administración, se ven los estados financieros, se 

eligen a los miembros, de los cambios que hay que hacer en los cuerpos 

cooperativos, se ve el tema de excedentes y cualquier otro de la parte financiera. 

Podemos convocar a Asambleas Extraordinarias cuando más de un tercio de los 

asambleístas así lo requieran para atender una situación en particular.  

(Comunicación personal, 7 de abril del 2018).  

La dinámica de las Asambleas de asociados permite ahondar en temas logísticos, 

administrativos, en los cuales se imprimen las líneas de acción que debe desarrollar 

la Gerencia, según lo establecido en actas por el Consejo Administrativo. En estas 

Asambleas, se habilitan espacios para colocar y atender todas aquellas inquietudes 

que poseen los afiliados, tal como afirma Marcos: “En la misma Asamblea hay un 

espacio, capítulo para tratar “asuntos varios” pudiendo presentar las inquietudes o 

expresar cualquier molestia que se tenga con los empleados o con cualquiera de 

los miembros” (comunicación personal, 7 de abril del 2018).  

La estructura por medio de la cual funciona la Cooperativa permite atender de 

manera cercana la inquietud de sus afiliados, promoviendo una cultura de buen 

servicio a sus afiliados. Además, se brindan apoyos a aquellas personas que lo 

requieren, ya que según refiere Joaquín “dependiendo de su tipo de discapacidad 

ellos no se presentan a la Cooperativa, autorizan a otros a recoger la lotería (…)  se 

utiliza la encomienda para hacerle llegar la lotería porque no deja de ser oneroso 

viajar de Guanacaste, Grecia, o Naranjo” (Comunicación personal, 14 de abril, 

2018). 

Sumado a lo anterior, se percibe un adecuado trato entre el personal que labora en 

la cooperativa hacia las personas afiliadas, tal cual menciona Miguel, resaltando los 

cambios positivos en esta área: “Bueno, el personal es gente amable, eficiente en 

el servicio, en otros tiempos había que llegar un lunes y esperar hasta cuatro de la 

tarde para retirar la mercadería, ahora un lunes uno es atendido máximo en una 

hora.” (Comunicación personal, 30 de junio, 2018).  
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Tales elementos demuestran una labor enfocada en armonizar esfuerzos para 

garantizar un trato digno a la población afiliada, y luchar por preservar los fines 

constitutivos de la asociación, en tanto se promueva un espacio laboral para 

personas con discapacidad que permita satisfacer las necesidades de la población 

asociada. 

En esta dinámica sociolaboral de la venta de lotería, no queda exenta la Cooperativa 

de poseer dificultades en la inserción laboral, ya que la mayor parte de sus socios 

enfrentan situaciones económicas complejas, lo cual conlleva a que en ocasiones 

se vean obligados a desafiliarse a fin de poder cobrar los excedentes que le 

corresponden, y saldar deudas, según comentó Murillo (comunicación personal, 05 

de marzo, 2018).  

Además, los requisitos para una afiliación inicial pueden constituirse en una 

limitante, en el sentido de que es necesario tener un capital inicial para comprar una 

cuota de lotería y poder así afiliarse a la cooperativa. En este sentido, para la 

mayoría de las personas con discapacidad disponer de este capital inicial resulta 

difícil, generando una barrera en el acceso al empleo, ya que en mayor medida, las 

personas con discapacidad en búsqueda de empleo se encuentran en una situación 

de pobreza. Al respecto la persona informante D (comunicación personal, 25 de 

junio, 2018), manifiesta que, desde la municipalidad de Heredia, se han realizado 

esfuerzos para insertar al empleo de personas con discapacidad a la venta de 

lotería, sin embargo, la capacidad adquisitiva de la mayoría de la población con 

discapacidad interesada en el tema les impide comprar la cuota inicial, excluyendo 

de este modo parte de la población.  

Por otra parte, las personas que integran la cooperativa actualmente mencionan la 

existencia de elementos motivantes y favorables que proporciona la afiliación. Al 

respecto Joaquín menciona que:  

La Cooperativa como tal nos da varios servicios, tenemos servicios de odontología, 

nos lo da a través del Fondo de Mutualidad del Vendedor, por cada retiro de lotería 

que la Cooperativa hace y la cuota que entrega a cada uno nos devenga un 1%, de 

ahí se  derivan varios beneficios, se está creando un fondo de pensión único donde 
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parte del capital que se va ahorrando la Cooperativa me lo reintegra cuando me retire. 

(Comunicación personal, 14 de abril, 2018).  

Javier, agrega al respecto: “Otros incentivos, para el Día del Padre, Madre, nos dan 

un regalito, así como actividades de tipo social, donde yo poco participo, pero 

siempre hay paseos, y la parte formativa a cargo de los Comités” (comunicación 

personal, 13 de julio, 2018). 

De este modo, las opciones que se brindan al estar afiliados generan una 

satisfacción para las personas entrevistadas, en tanto puede disfrutar de beneficios 

personales y familiares, en aspectos de salud, recreación, préstamos de dinero, 

celebraciones conmemorativas, entre otras. 

La cooperativa y sus afiliados han mantenido una constante coordinación con 

diferentes instancias públicas y privadas para habilitar nuevos y mejores espacios 

de trabajo, que proporcionen mayor seguridad y estabilidad en el desarrollo del 

empleo. En el siguiente subapartado se aborda la caracterización de los espacios 

de trabajo de los vendedores de lotería.  

3.2. Espacios de trabajo 

Los hombres entrevistados laboran principalmente en módulos oficiales ubicados 

en las provincias de Heredia y San José, específicamente 3 de ellos cuentan con 

uno proveído por las respectivas municipalidades de la localidad. Por otra parte, dos 

de los participantes cuentan con un espacio asignado dentro de instituciones 

públicas, como el Instituto Costarrisense de Electricidad ICE en Sabana Oeste y el 

edificio del Registro Nacional, ambos en San José. 

Los módulos para la venta de lotería son pequeñas estructuras físicas, usualmente 

identificables por un distintivo color verde, ubicados cerca de parques públicos y 

debido a su reducido tamaño, resultan fáciles de posicionar en las aceras, sin 

obstaculizar el tránsito peatonal. El esfuerzo de colocar estas pequeñas piezas de 

infraestructura responde mayormente a las luchas de las personas con 

discapacidad que se dedican a la venta de lotería, quienes en conjunto con la 

Cooperativa han coordinado con las Municipalidades para hacerlo posible. 
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De acuerdo con las experiencias y preocupaciones directamente expresadas por 

los participantes, la principal razón de ser de los módulos responde al tema de 

seguridad ciudadana, es decir todo lo que se refiere a asaltos violentos, robos 

sigilosos e incluso estafas perpetradas por personas que han simulado ser clientes 

en conjunto con acompañantes. Esto se puede evidenciar en palabras de Mauricio, 

quien afirma: “(...) antes de tener este puesto mi esposa y yo andábamos vendiendo 

en la calle, fue peligroso ya que nos siguieron varias veces para asaltarnos, en ese 

sentido la seguridad es uno de los mayores retos” (comunicación personal, 27 de 

abril, 2018).  

Miguel, también aporta en relación con los riesgos que se tiene en los espacios de 

trabajo; comenta “Me han robado grandes cantidades, una vez empezando me 

robaron 100 enteros de chances, otro día un tipo los hizo despegados de la mesa y 

a punto de cruzar la calle lo agarré de la camiseta y me los tiró” (comunicación 

personal, 30 de junio, 2018). 

Agrega también Joaquín:  

Cuando me pasó lo del robo con disparo viniendo de la Cooperativa hacia la Coca 

Cola llamé inmediatamente a oficinas para que les dijeran a los compañeros que se 

pusieran vivos, que tengan cuidado porque por ese sector circula mucho vendedor 

no vidente. (Comunicación personal, 14 de abril, 2018).  

La dinámica laboral a la cual se ven expuestos los vendedores entrevistados, da 

cuenta de una clara exposición a factores de riesgo asociados a la delincuencia, 

producto del valor comercial que posee la lotería; tales factores han influido a que 

exista una deserción de personas vendedoras de este tipo de empleo, según 

comentó Joaquín: “incluso ya se ha dado mucha deserción de compañeros en las 

Cooperativas y la Junta por tanta inseguridad” (comunicación personal, 14 de abril, 

2018). Sumado a esto, existe la inquietud acerca de las escuetas medidas que 

posee la Junta de Protección Social para sacar de circulación las fracciones 

robadas, lo cual no contribuye a la seguridad de los vendedores. Joaquín compartió 

que:  
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Otra cosa que dificulta el trabajo nuestro son las loterías robadas, la Junta dice que 

esa lotería no se puede retirar del juego, que si hay un premio hay que pagarlo, 

entonces que pasa, los que andan robando aparte que roban y dejan maltratados, 

hasta baleados a los vendedores pueden vender barata a topadores, esa lotería, 

eso nos tiene a expensas de los maleantes, en diciembre se robaron 800 enteros 

de Multiplaza y otros robos importantes. (Comunicación personal, 14 de abril, 2018).  

Ante tales impresiones de los entrevistados es importante rescatar que estos 

módulos no sólo representan protección ante posibles acciones violentas o 

delictivas, también representan una reducción del riesgo de alguna posible lesión 

producto de una interacción intensa con el medio ambiente urbano y lo inaccesible 

de este. Los mismos vendedores de lotería entrevistados comparten la opinión de 

que para ellos, a pesar de las habilidades adquirida para movilizarse por su cuenta 

con la utilización de herramientas de apoyo, mantenerse en constante 

desplazamiento a través de la infraestructura pública resulta tortuoso, 

principalmente porque las adaptaciones físicas y culturales necesarias no están en 

todas las áreas de la ciudad, que además pueden resultar laberínticas para su 

movilización dado que no se respetan los elementos de accesibilidad universal.  

Es así como existe una inconsistencia en el cumplimiento adecuado de la legislación 

respecto a la adaptación de la infraestructura física. Por ejemplo, no todas las 

aceras cuentan con el diseño adecuado para el mejor desempeño de personas con 

discapacidad visual y física; incluso se denota la falta de rampas o la presencia de 

estas con un diseño prácticamente inaccesible. Además, en el ámbito cultural aún 

se encuentran expresiones discriminatorias de parte de la población, tal como 

señala Joaquín: “por mencionar cosas que a uno le dificulta están las barreras 

arquitectónicas, el desorden de la ciudad, donde uno encuentra carros estacionados 

en las aceras, a veces se golpea (...)” (comunicación personal, 14 de abril, 2018). 

Se encuentra aquí una situación de contraste con la opinión que se obtuvo desde el 

Gobierno Loca de Heredia, en donde la persona informante D (comunicación 

personal, 25 de junio, 2018) asegura que el accionar de la municipalidad en términos 

de accesibilidad para las personas con discapacidad “se enfocaba mucho en la 
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parte de las barreras arquitectónicas, infraestructura, corredores accesibles que si 

se trabajaba muy bien”. 

Se refleja de esta manera que desde la institucionalidad se tiene una percepción 

diferente de la realidad, y si bien las acciones hasta el momento realizadas por la 

municipalidad son importantes, aún existen espacios físicos que necesitan ser 

adaptados para seguir progresando hacia una inclusividad consciente y 

responsable de la población con discapacidad, dejando antiguas perspectivas de 

lados, y partiendo de que esto es una responsabilidad de todo el entramado social, 

es decir, entender que se están haciendo cumplir derechos, no favores. 

Ahora, si bien los módulos físicos de venta de lotería han llegado a cambiar 

significativamente las condiciones de trabajo de estos hombres e incluso a mejorar 

una gran cantidad de aspectos y factores que anteriormente les aquejaban, es aún 

importante retomar el hecho de que dichos módulos son pequeños, lo que implica 

tener un espacio reducido para realizar sus labores diarias y además asegurarse de 

entablar una buena relación con los clientes. Respecto a este punto, Marcos 

comenta que:  

El espacio dentro del módulo es pequeñito porque para las personas ciegas es 

indispensable que alguien nos apoye, aún la Junta de Protección Social, y esto es 

histórico, a sabiendas que muchas personas con discapacidad trabajan la lotería 

no ha realizado adaptaciones en la venta de sus productos (...)” (Comunicación 

personal, 7 de abril del 2018). 

Lo anterior describe en mayor parte a los hombres vendedores de lotería que tienen 

y logran lidiar en estas condiciones de trabajo que limita el desarrollo de la labor de 

manera independiente.  

Por otra parte, también está el caso de Joaquín (comunicación personal, 14 de abril, 

2018) y Miguel (comunicación personal, 30 de junio, 2018) quienes laboran en 

espacios asignados dentro de una institución. El hecho de dedicarse a la venta de 

lotería en un espacio cerrado ha implicado un gran cambio en la experiencia laboral 

de estos participantes, quienes dejaron atrás la venta ambulatoria y ahora cuentan 
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con una mayor cantidad de recursos necesarios para garantizar una mayor 

comodidad. 

Se posiciona la seguridad personal como uno de los más importantes beneficios 

para estos hombres que cuentan con espacios dentro de instituciones, puesto que 

no están expuestos al exterior y cuentan además con la seguridad propia del lugar. 

Joaquín comparte que en un inicio sólo tenía una pequeña mesa personal dentro 

del ICE, sin embargo, agrega: “(...) ahora me dieron un mueble mejor, con gavetas, 

llave, tiene su seguridad, a parte que estoy dentro del edificio ahí están los guardas 

de la empresa y hay una agencia bancaria entonces prácticamente tengo mucha 

seguridad y facilidad (...)” (comunicación personal, 14 de abril, 2018). 

Se denota que existe una realidad infraestructural con múltiples barreras para las 

personas con discapacidad, específicamente los vendedores de lotería que 

formaron parte de esta investigación, quienes necesitan ejercer su labor económica 

en un espacio que les garantice seguridad y estabilidad física. La actividad tal y 

como la describen los participantes ha sido históricamente vulnerable producto de 

su naturaleza ambulante, que representa un riesgo implícito e ineludible para 

realizar la labor, en un mercado donde no siempre la demanda es elevada, se debe 

recurrir a la búsqueda de esta. Por lo tanto, la existencia de módulos y espacios 

dedicados dentro de instituciones representa un impacto positivo en la vida laboral 

de quienes tienen oportunidad de contar con uno de ellos. 

Por otra parte, se mencionan esfuerzos que se han llevado a cabo para mejorar las 

condiciones arquitectónicas urbanas, buscando una mayor inclusión,  que si 

bien debería estar garantizado a manera de derecho humano, aún enfrenta 

complicaciones para cubrir en términos reales un mapa urbano complejo que se 

expande y transforma de manera constante. 

Se vislumbran desafíos y tareas que aún están pendientes, existe una población 

que resiente la falta de condiciones infraestructurales adecuadas, que les detiene 

de sentirse incluidos, porque esto no es acerca de caprichos o simple perspectivas, 

son condiciones laborales -y últimamente humanas- que se ven impactadas en el 
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día a día de esta población, por lo que otra gran parte de la población no posee una 

verdadera conciencia asumida de generar y promover espacios garantes de 

derechos. 

En este sentido, resulta importante conocer las diferentes dinámicas sociolaborales 

a las cuales se han visto expuestos los vendedores de lotería, en donde se logra 

analizar los desafíos más notorios.  

3.3. Dinámicas sociolaborales presentes en la venta de lotería.  

La situación sociolaboral para las personas afiliadas ha precedido de múltiples 

factores que han obstaculizado el poder acceder a un empleo rentable para ellos y 

sus familias. Las personas entrevistadas, expresan que previo a la creación y 

afiliación a la cooperativa, existieron diferentes caminos marcados por 

discriminación y barreras para optar por opciones laborales, ligados en mayor 

medida a la condición funcional de la personal. Marcos menciona que:  

El primer obstáculo es el que históricamente ha prevalecido: la discriminación, si 

bien es cierto se puede analizar el currículum de una persona con discapacidad 

y esta tiene los requerimientos básicos o más para poder acceder a un trabajo, a 

la hora de hacerle una entrevista, de tener un contacto físico, siempre hay un 

grado de discriminación, y lo primero que se piensa es en la discapacidad que 

tenga. (Comunicación personal, 7 de abril del 2018).  

Actualmente, el ejercicio laboral de los vendedores de lotería se encuentra 

condicionado por situaciones que influyen negativamente en el acceso al empleo 

para personas con algún tipo de discapacidad. Las personas con discapacidad 

visual entrevistadas exponen que poseen una barrera importante en el momento de 

realizar la venta, ya que dada la incorporación de lotería electrónica, deben de 

utilizar un sistema de cómputo para dispensar el producto, sin embargo, éste no 

cuenta con la posibilidad de incorporar software de lectura para personas con 

discapacidad visual, que les permita trabajar de manera independiente, tal cual 

indica Joaquín “antes la Junta manejaba tiempos a través de computadoras 

adaptadas a Jaws, pero ahora las máquinas no están adaptadas” (comunicación 

personal, 14 de abril, 2018). Ante esta limitante, deben de recurrir a una persona 
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asistente, que en la mayoría de los casos es algún miembro de la familia, o bien 

contratar a terceros que les apoyen para realizar las ventas.  

Por otra parte, las personas entrevistadas coinciden en que existe la necesidad de 

formarse profesionalmente y adquirir habilidades prácticas para obtener mejores 

opciones laborales, y consolidar un currículum competitivo. Sobre esto, Joaquín 

menciona que: 

El estudio es la carta que abre muchas puertas, por la situación laboral del país es 

importante que la gente aparte de estudiar aprendiera un oficio (...) hay personas 

muy capacitadas que están ejerciendo trabajos que no se los imaginaban, haciendo 

labores en lo que no se prepararon, parte de la situación económica y laboral del 

país. (Comunicación personal, 14 de abril, 2018). 

De tal manera, a pesar de que la educación es considerada un pilar fundamental 

para el desarrollo humano y personal en sociedad, también es importante mantener 

en perspectiva que la educación no siempre ha sido de fácil acceso para las 

personas con discapacidad, quienes usualmente se enfrentan a un sistema con 

estructuras no adaptadas para las diferentes situaciones o condiciones que puedan 

presentar. Marcos se refiere a este particular y enfatiza que: 

El acceso a la educación, si bien es cierto se han desarrollado los elementos 

técnicos para brindar acceso educativo a las personas con discapacidad eso 

sigue siendo un problema, por ejemplo, los sistemas de integración, si 

hacemos un balance a la educación primaria y media estamos teniendo 

problemas porque el sistema de integración no es exacto, no se está 

ofreciendo calidad en la educación a las personas con discapacidad, 

naturalmente, eso a futuro incide en las personas. (Comunicación personal, 7 

de abril, 2018). 

Así se obtiene un panorama en el que lograr tener acceso a una enseñanza formal 

institucionalizada implica múltiples desafíos, que repercuten negativamente en la 

población con discapacidad, quienes reconocen la importancia de esta, pero 

identifican fácilmente áreas de mejora que resultan necesarias para impulsar el 
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desarrollo de la población. 

Este aspecto es actualmente abordado desde varias instituciones nacionales que 

tienen programas que intentan de una u otra manera afiliarse a políticas nacionales 

más amplias. Tal es el caso del programa Empléate Inclusivo que se realiza desde 

el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el cual “atiende ese rango de edad con 

esas características de discapacidad y de acuerdo lo que tengamos como solicitud 

de un mercado de trabajo, así estamos casi en la obligación como ente rector en 

materia laboral el poderles ofrecer a los empleadores una mano de obra 

insatisfecha” (informante E, comunicación personal, 2018).  

Aunado a lo anterior, existe una sistemática exclusión del mercado de trabajo que 

también impacta a los vendedores de lotería, puesto que como bien lo mencionó 

Joaquín (comunicación personal, 14 de abril, 2018), hay personas que a pesar de 

haber logrado obtener una carrera profesional universitaria, las puertas se ven 

cerradas al tener una condición de discapacidad, lo que redobla la dificultad para 

incorporarse y aprovechar las opciones laborales existentes. El participante 

Mauricio se refirió a esto de manera muy puntual comentando acerca de su 

experiencia con la venta de lotería, mencionó que le ha ayudado a reinsertarse 

laboralmente y acotó: “a pesar de ser un profesional me han cerrado muchas 

puertas por mi discapacidad” (comunicación personal, 27 de abril, 2018). 

Lo expuesto refiere directamente a la importancia de la venta de lotería en la vida 

de los participantes, especialmente cuando se toman en cuenta las dificultades a 

las que se han enfrentado, como el acceso a la educación o incluso a conseguir 

trabajo en sus carreras profesionales.  

La mayoría de los entrevistados considera que la venta de lotería ha sido una 

oportunidad que les ha abierto la puerta a tener un ingreso económico, obteniendo 

así acceso a servicios de subsistencia material y además alcanzando en cierta 

medida un sentimiento de realización personal; especialmente cuando en muchos 

de los casos, esta es su única actividad económica. 

Un ejemplo de esto se puede encontrar en las palabras de Joaquín. Él se refiere a 
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la venta de lotería de la siguiente manera: 

Lo que tengo, mi casa ha sido gracias al aporte de la venta de lotería, el estudio de 

mis hijos igualmente, no me sobra, pero tampoco me falta (...) sin embargo la 

satisfacción más importante es sentirse realizado como persona porque uno siente 

que dejó de ser una carga para la sociedad y romper con el mito de que la persona 

no vidente era una persona que solo podía servir para la mendicidad. (Comunicación 

personal, 14 de abril, 2018). 

Marcos, por su parte también comenta que “la venta de lotería representa 

históricamente para las personas con discapacidad una de las principales fuentes 

de empleo (...) como actividad lucrativa representa una fuente muy importante de 

ingreso para nosotros, y para la independencia económica” (comunicación personal, 

7 de abril del 2018). 

En el caso particular de Marcos (2018), dicha actividad económica se ve potenciada 

por la colaboración de su familia en las labores propias del oficio. Su hija le ayuda 

a administrar el puesto donde se desempeña, lo que le permite tener jornadas más 

cortas, acompañamiento durante el día, mayor cantidad de horas activas para la 

venta e incluso hace posible agilizar las operaciones cuando se encuentran juntos 

en el módulo.  

Otro caso en el que se refleja el apoyo familiar en la venta misma es el de Mauricio, 

quien cuenta con la ayuda de su esposa e hija dentro del módulo, lo cual reduce 

significativamente el desgaste producido por su jornada laboral, él acota que: 

“gracias a mi familia la hacemos escalonada [la jornada laboral], yo vengo en las 

mañanas, me retiro en las tardes para ir a descansar, viene mi esposa y mi hija, y 

ellas me ayudan” (comunicación personal, 27 de abril, 2018). 

Por otra parte, resulta importante conocer la significancia que ha tenido la 

cooperativa para que los vendedores desarrollen su actividad laboral, es por esto 

que en el siguiente subapartado se analizan los siguientes hallazgos.  
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3.4.  Importancia de la Cooperativa para los vendedores de lotería 

El cooperativismo, desde sus principios constitutivo aboga por una estructura que 

permite el trabajo de manera horizontal, de manera tal que todos sus afiliados 

reciban una retribución equitativa de los bienes trabajados. Desde sus estos 

orígenes, han existido diversos puntos de vista en el análisis del cooperativismo 

dentro de la estructura capitalista; y en este marco, es fundamental tener presente 

cuales son las implicancias del cooperativismo en la cotidianidad de los sujetos, y 

en la dinámica de mercado.  

Así entonces, tal cual señala Huaylupo (2003), el cooperativismo apunta propiciar 

un desarrollo humano centrado en el bienestar de las personas:  

En este sentido, el cooperativismo no es sólo una opción económica para la 

integración con la sociedad, es una alternativa para el sustento y la calidad de vida 

de sus miembros y su entorno, así como es también una opción política de los 

protagonistas del trabajo colectivo. Por ello, la gestión democrática en el 

cooperativismo no es una retórica, es el fundamento en la vida de la organización. 

(p. 141.).  

Es desde esta perspectiva en el cual se desarrollan las cooperativas en Costa Rica, 

y Coopecivel no es la excepción. Entre los vendedores entrevistados se distingue 

sobremanera una percepción altamente positiva hacia Coopecivel, en la mayor 

parte de los casos la misma ha tenido una gran significancia en la vida laboral y 

personal de los vendedores de lotería con discapacidad, quienes han encontrado 

apoyo y condiciones favorables para involucrarse en una actividad económica.  

La relevancia y nivel de impacto de la cooperativa se puede evidenciar en las 

palabras de los participantes, por ejemplo, resulta de gran trascendencia destacar 

la opinión de Joaquín, uno de los miembros fundadores, quien después de más de 

3 décadas de haberse afiliado a la cooperativa, comparte lo siguiente: 

Ha sido un beneficio para mi vida, no solo en lo personal porque debo involucrar a 

mis compañeros ya que somos un gremio. La Cooperativa nos ha ayudado social y 

económicamente demostrando que a pesar de nuestra discapacidad y de la limitación 
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de trabajo de mercado laboral para nosotros las personas no videntes, si se puede, 

empezamos con esa finalidad, dar oportunidades laborales a personas con 

discapacidad visual, hoy día tenemos personas con otras discapacidades. 

(Comunicación personal, 14 de abril, 2018).  

En concomitancia con lo anterior, Marcos, quien es otro de los miembros con más 

años de estar afiliado, expresa que:  

Coopecivel representa un momento muy importante en mi vida, desde el punto de 

vista económico me ha dado la oportunidad de crecer (...) nos ofrece la posibilidad de 

realizar actividades para poder ejercer autonomía, incorporarnos a la vida social de 

una manera más amplia, son una serie de aspectos que definitivamente mejoran la 

calidad de vida de las personas con discapacidad. (Comunicación personal, 7 de abril 

del 2018). 

Asimismo, Mauricio comenta que la Coopecivel ha sido “lo máximo, porque cuando 

me cerraron muchas puertas fue la Cooperativa quien me ayudó para poder 

desenvolverme (...) son muchos los beneficios. La Cooperativa a uno lo acoge como 

familia” (comunicación personal, 27 de abril, 2018). 

Por otra parte, Javier (2018), uno de los miembros más recientes, expresa que la 

cooperativa lo hace sentir cómodo y apoyado, obtiene un buen trato y un servicio 

atento por parte del personal. 

También se identifica en términos generales que la oferta y disposición de servicios 

por parte de la cooperativa hacia sus miembros ha tenido gran incidencia en la 

opinión favorable de estos, quienes durante las entrevistas mencionaron los 

distintos servicios a los que han accedido. Esta lógica se encuentra relacionada con 

la presencia de algunos principios orientadores del Cooperativismo, ya se promueve 

un trabajo que beneficie a todos los afiliados, sin distingo de clase. Estos elementos 

son percibidos en los discursos de Marcos, por ejemplo, quien indicó que “por la 

naturaleza de la creación de la Cooperativa, por sus principios, debemos ser 

solidarios” (comunicación personal, 7 de abril del 2018), dando importancia a los 

diferentes beneficios que obtienen sus afiliados.   
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Cabe destacar que existe una percepción diferenciada sobre el desempeño actual 

de la cooperativa, que se encuentre estrictamente relacionada a los cambios 

generacionales de sus afiliados. De este modo, algunas de las personas 

entrevistadas de mayor curso en la venta de lotería señalan que las nuevas 

personas que se afilian tienen una mentalidad diferente producto de las nuevas 

necesidades en el mundo del trabajo y también con la incorporación de personas 

con otros tipos de discapacidad, lo que ha presentado retos y reestructuraciones a 

lo interno del gremio. Al respecto, Joaquín expone que:   

La Cooperativa ha perdido un poco de identidad con el grupo que inició, uno 

comprende que las personas nuevas también necesitan trabajo, pero sentimos que la 

Cooperativa empezó otra faceta con la que inició, aún así siempre seguimos unidos 

y tratamos de apoyarnos mutuamente en las necesidades que tenemos. 

(Comunicación personal, 14 de abril, 2018).  

Ante las nuevas demandas y necesidades que se vislumbran por parte de muchos 

de sus afiliados, siempre destaca un discurso de cohesión y de búsqueda de 

soluciones a favor del gremio. La postura que se deja entre ver por parte de las 

personas fundadoras y de mayor experiencia es la de promover un cambio 

generacional sano, que respete los principios constitutivos de la cooperativa, y que 

promueva una incorporación de más personas con discapacidad y sus familias.  

Ahora bien, desde esta lectura obtenida a través de las opiniones de las personas 

afiliadas y de los representantes de la cooperativa, es necesario señalar que si bien 

es cierto la labor de la cooperativa ha tenido réditos favorables con sus afiliados, 

ésta no escapa a estar inserta en una dinámica capitalista que supone una 

explotación persé de la fuerza de trabajo. 

 La cooperativa en su funcionamiento no supone una transformación de las 

condiciones materiales de vida de las personas afiliadas, en el tanto continúan 

reproduciéndose mediante las dinámicas propias del mundo del trabajo en la 

sociedad capitalista. Al respecto, Weller (1987), menciona que:  

Las cooperativas bajo condiciones capitalistas solamente pueden ser instrumentos 
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para mitigar algunos defectos y conflictos potenciales, con los costos sociales más 

bajos posibles. Partiendo de leyes generales del capitalismo, se argumenta que las 

cooperativas no atacan los fundamentos del modo de producción capitalista y, por lo 

tanto, no contribuyen a la lucha decisiva por su superación. Más bien distraen de esta 

lucha, reforzando la ilusión de que puede haber un mejoramiento fundamental de la 

posición de los explotados dentro del sistema reinante. (p. 128). 

Por su parte, cabe señalar que, dentro de las dinámicas laborales de los vendedores 

de lotería, se logra identificar una superación de las demandas de explotación del 

mercado, en el sentido de que existe autonomía en la administración del tiempo de 

trabajo, ya que algunos de ellos laboran de acuerdo con conveniencia familiar, o 

según días de mayor venta. De este modo, manifestaron que la forma de conllevar 

el trabajo es menos desgastante que en una dinámica obrero-patronal.  

A partir de las experiencias expuestas, destacan dos principales elementos dignos 

de considerar. El primero es que Coopecivel se yergue como un ente notablemente 

positivo entre los afiliados, quienes no sólo expresan un reconocimiento en términos 

laborales y económicos, sino que también hacen un especial énfasis en el 

sentimiento de apego emocional a la misma, la cual vinculan de manera directa o 

indirecta a sus vidas personales, a sus familias, e incluso a su capacidad de 

alcanzar autonomía y realización personal.  

El segundo elemento que destaca es la trascendencia a través de una considerable 

línea temporal. Esto quiere decir que la institución se ha forjado una identidad y 

relevancia para sus miembros a través de los años, y los comentarios de las 

personas entrevistadas reflejan que Coopecivel ha tenido un impacto importante y 

favorable en la vida de todos, sin importar si la afiliación se dio hace casi 40 años, 

o bien hace tan sólo 3 años.  
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Capítulo IV. Repercusiones del empleo en las necesidades 

humanas de los vendedores de lotería.  

En el presente capítulo se analizan las repercusiones que tiene el empleo de la 

venta de lotería en las condiciones de los sujetos de investigación, considerando las 

categorías existenciales y sus respectivos satisfactores. Inicialmente se analiza la 

venta de la fuerza de trabajo en su labor cotidiana, para después profundizar en las 

categorías existenciales, y por último, recuperar las implicancias que tiene la 

situación de discapacidad en las necesidades humanas y la consecución de 

satisfactores.    

4.1. Venta de la fuerza de trabajo.  

Se planteó en capítulos anteriores la importancia intrínseca que tiene el empleo 

como canalizador de la fuerza de trabajo para la existencia de los seres humanos 

respecto a la vida en sociedad. La venta de esta fuerza representa una entrega 

física, emocional y espiritual que demarca en gran medida las condiciones de vida 

de las personas que realizan el trabajo, entendido como esa transformación 

consciente de la naturaleza. 

Dicha transformación de la naturaleza a partir de la venta de la fuerza de trabajo 

está orientada a la producción de valores de uso, que posteriormente son 

comercializadas dentro de un mercado de consumo que es el objetivo primordial de 

la producción a partir del trabajo. 

En el caso de la venta de lotería se pueden evidenciar los cambios que ha sufrido 

este modelo desde su concepción inicial. La lotería representa un producto 

terminado que los vendedores adquieren, y el mismo debe ser comercializado bajo 

los lineamientos de una entidad superior que acaudala la mayor parte de las 

ganancias a partir de la comercialización del producto que realizan los vendedores. 

Es importante remarcar la dinámica bajo la cual sucede todo el proceso de venta de 

lotería, porque si bien la misma genera un mayor ingreso para la Junta de Protección 

Social debido a que es producida por lo recursos de dicha institución, tal ingreso no 

sería posible sin el esfuerzo realizado por quienes logran vender el producto y darle 
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un valor económico real, más allá del valor especulativo con el que es adquirida 

antes de ser puesta en manos de los consumidores. 

Es en este punto donde se refleja la dinámica propia de la venta de la fuerza de 

trabajo y la importancia de la clase trabajadora. Dicha lotería no generaría ningún 

ingreso si no existe quien la venda y le dé efectividad a su valor. Es decir, los 

vendedores de lotería no producen la lotería como tal, ni tampoco poseen los 

medios ni la materia para hacerlo, pero representan un papel crucial para el ciclo de 

vida económico y comercial de la misma. 

La venta de la fuerza de trabajo entendida en este caso como el mecanismo práctico 

de comercialización de la lotería permite a los vendedores la obtención de recursos 

para la reproducción de sus condiciones materiales y el acceso al consumo. En el 

marco de la sociedad capitalista, donde prevalece la interacción de bienes y 

servicios a través de la capacidad adquisitiva de las personas, sobresale que la 

posibilidad de jugar lotería constituye un factor determinante para mover el negocio. 

Es en esta dinámica que se instauran los sujetos de investigación y su empleo, 

atravesado por el azar, la motivación de consumo y la satisfacción de necesidades.  

Desde luego no es posible negar que la venta de lotería es una actividad de vital 

importancia para los participantes de la investigación, puesto que este empleo 

representa la oportunidad de poder acceder a mejores condiciones de vida, el 

esfuerzo y la entrega a su labor no es sólo beneficioso para la entidad superior, sino 

también para sus vidas personales. 

Lo anterior se ve reflejado en las palabras de Marcos, él hace especial alusión al 

compromiso que deben tener con el horario productivo:  

Quizás algunos dirán que es cansado, pero con solo una hora que no abramos 

estamos perdiendo clientela porque la gente juega los dos sorteos de lotería 

electrónica del día, entonces sino abrimos una mañana perdemos esa venta, eso 

nos obliga a tener abierto los siete días de la semana. (Comunicación personal, 7 

de abril del 2018). 

 Se evidencia que la colocación del producto en el mercado es de crucial 
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importancia para todas las partes involucradas, y existe una relación en la cual las 

mismas dependen mutuamente para el beneficio común.  

En lo que respecta a las personas vendedores, es de suma importancia entender 

las repercusiones que tiene este empleo en la condición de vida a través de la 

satisfacción de necesidades, por lo que a continuación de analiza desde las 

categorías existenciales correspondientes.  

4.2. Satisfacción de necesidades humanas básicas en sus expresiones 

existenciales. 

Las condiciones de vida representan una categoría sustancial en la presente 

investigación, por su relación directa del empleo en la satisfacción o no de las 

necesidades humanas. Para tal efecto, se expone a continuación los resultados 

considerando las expresiones existenciales del ser, tener, hacer y estar, siguiendo 

el esquema analítico propuesto por Max Neef (1986). 

 A partir de esto, es necesario mencionar que se expone el análisis y la información 

desde cuatro subapartados, a fin de mantener una estructura ordenada de las 

categorías; sin embargo, se debe tener presente que esas categorías existenciales 

convergen y se interconectan entre sí, representando así la existencia humana en 

sus múltiples dimensiones.  

4.2.1. Desarrollo, ejercicio de su identidad como ser humano (ser).  

La venta de lotería ha permitido que los sujetos entrevistados construyan una 

identidad y características particulares que representan elementos principales 

dentro del ser. 

En este sentido, se logra destacar la existencia de una motivación en torno al 

ejercicio de laboral, en tanto la mayoría de las entrevistas reflejaron un estado de 

ánimo favorable y una actitud adecuada ante las situaciones complejas que 

enfrenta, lo cual demuestran una serie de satisfactores que inciden de manera 

positiva desde esta categoría existencial. 

Al respecto, es posible subrayar lo indicado por Marcos, a saber: 
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Una vez me caí y me fracturé la mandíbula, entonces hay que enfrentarlo con 

valentía, hay que saber confiar en uno mismo, el coraje, la tolerancia, uno debe ser 

tolerante porque en la calle suceden muchas cosas que lo pueden frustrar. 

(Comunicación personal, 7 de abril del 2018).  

También, Miguel, aporta que: 

 Para competir y adaptarme tuve que aprender computación, cuando la Junta entró 

con los tiempos electrónicos tuve que aprender cómputo, aunque no tenemos una 

adaptada para las personas ciegas, después llevando cursos en la cooperativa 

enseñé a otros compañeros para vender los tiempos. (Comunicación personal, 30 de 

junio, 2018). 

De igual manera, Javier agrega al respecto que “fui una persona viciosa, anduve en 

la calle, anduve de delincuente, y Dios me prestó la oportunidad después de haber 

pasado 15 años preso decidí reformar mi vida” (comunicación personal, 13 de julio, 

2018).  

Destaca la relación con sus redes familiares las cuales significaban un mecanismo 

de protección de intereses personales. Se aprecia que esta relación con sus 

respectivas familias repercute fundamentalmente en la construcción de su ser, en 

tanto representa un estado de plenitud personal. Al respecto, Mauricio manifestó 

sobre la relación en sus espacios de esparcimiento y convivencia familiar que 

disfruta “llegar a la casa y cuidar a mis nietos, ellos son mi vida, ellos me cuidan a 

mí y yo los cuido a ellos” (comunicación personal, 27 de abril, 2018). 

También, Joaquín indica en relación con la significancia y protección con el núcleo 

familiar que “somos una familia unida, todos nos acuerpamos en todas las 

circunstancias que se nos den” (comunicación personal, 14 de abril, 2018). 

Tales elementos permiten entender la importancia de la interacción afirmativa con 

sus redes familiares en función de satisfacer necesidades de protección y 

subsistencia para los individuos. A su vez, las características favorables que 

presentan las personas ante eventuales cambios y configurar una adaptabilidad, 

contribuye a moldear y entender el ser del individuo. En esta línea, manifiesta Javier 



112 
 

que: 

Tengo 18 años de no tener papá, mi mamá es la que sido papá y mamá, conforme 

uno va creándose psicológica y corporalmente uno aprende que tiene que ayudarla 

protegerla, y como todo lo que pasa respecto a la vida algún día llegará a no estar, 

para no lamentarse que no le ayudé. (Comunicación personal, 13 de julio, 2018).  

Por su parte, se identifican varias percepciones y sentimientos que emergen a partir 

de la venta de lotería, los cuales reflejan la existencia de orgullo y satisfacción a 

partir de la labor realizada. Se deja entrever que existe una capacidad de auto 

entendimiento y valoración no únicamente de índole personal, sino gremial, lo cual 

da paso también a expresiones de afecto que se materializan a partir de la 

solidaridad. 

Existe una tendencia claramente predominante entre los sujetos participantes de 

apreciarse, valorarse y respetarse a partir de la labor realizada; esto se ve reflejado 

en las palabras de Joaquín, quien afirma que: 

(…) sin embargo la satisfacción más importante es sentirse realizado como persona 

porque uno siente que dejó de ser una carga para la sociedad y romper con el mito 

de que la persona no vidente era una persona que solo podía servir para la 

mendicidad. (Comunicación personal, 14 de abril, 2018). 

Lo anterior ejemplifica la existencia de un orgullo que parte de la capacidad de 

garantizar una subsistencia personal –y hasta familiar- a partir del esfuerzo propio, 

que es reflejo del valor atribuido a la autonomía personal dentro del imaginario social 

y la construcción de la personalidad. 

Sumando a lo anterior está la conciencia y la pertenencia colectiva que se ve 

plasmada en las palabras de Javier, quien hace referencia al gremio de la siguiente 

manera: 

Somos trabajadores, personas que nos asoleamos, nos enfermamos y aun así 

tenemos que seguir porque si no se pierde el producto, pase lo que pase se tiene 

que seguir, somos identificados como personas de la suerte, aunque otras 

personas piensen diferente, también somos de bien social que ayudamos a una 
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institución que ayuda a otras, de alguna manera estamos aportando algo al país. 

(Comunicación personal, 13 de julio, 2018). 

Se denota que el sentimiento de orgullo y auto valoración que se manifiesta a nivel 

personal es algo significativo para los vendedores, quienes consideran de vital 

interés hacerlo algo colectivo, y no únicamente individual. El entendimiento de sí 

mismos va más allá de lo singular, y es la expresión de una reivindicación de su 

labor. 

Y es que este sentimiento compartido de orgullo, en conjunto con la valoración 

propia y gremial está estrechamente ligada a un desarrollo y potenciamiento de la 

libertad de los participantes, para quienes su autonomía se ve impulsada dramática 

y directamente por el desarrollo de esta actividad económica. Por ejemplo, Marcos 

afirma respecto a la venta de lotería que “la principal motivación para mi es sentirme 

útil, que tengo independencia económica, y ahora que estoy casado saber que 

puedo tener mi propio hogar y hacerme cargo de la familia (…)”. También, Joaquín 

mencionó que “la satisfacción más importante es sentirse realizado como persona 

porque uno siente que dejó de ser una carga para la sociedad” (Comunicación 

personal, 14 de abril, 2018).  

Existe una imbricación inmanente entre el sentimiento de orgullo producto de la 

realización personal y la libertad obtenida a partir de satisfactores como la 

autonomía generada a partir del empleo, y cómo incluso permea factores de 

protección y satisfacción general. 

Es importante mencionar expresiones afectivas que se dan tanto a lo interno del 

gremio, como a partir de la labor que todos comparten, puesto que, si bien se 

mencionó la existencia de una identidad compartida, también existe un ambiente 

con carga afectiva, especialmente caracterizado por expresiones solidarias. Al 

respecto, Miguel afirma que "hay buenos compañeros vendedores de lotería que le 

ayudan a uno cuando uno ocupa un favor, en la cooperativa todos los compañeros 

son muy amables, no hay rencillas, existe solidaridad entre todos" (Comunicación 

personal, 30 de junio, 2018). 
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Sin embargo, no sólo entre miembros se dan estas expresiones solidarias, también 

algunos de ellos han sido capaces de apoyar a otras personas dentro de sus vidas 

personales a partir de la autonomía obtenida de la venta de lotería. Un ejemplo es 

Miguel, quien expone que: 

Yo he ayudado a muchas personas a salir adelante gracias a la venta de lotería, 

en vez de que me ayuden a mí he colaborado a otros, que si alguien queda sin 

trabajo le pago la luz, el agua, les he comprado un diario, y todo gracias a la venta 

de lotería. (Comunicación personal, 30 de junio, 2018). 

En este mecanismo para poder desarrollar una venta de lotería con un adecuado 

servicio a la población meta, se destacan actitudes personales que contribuyen a 

generar una relación amena y asertiva, tal como menciona Joaquín, “(…) trato de 

ser amable y atento con todo mundo, eso me ha ayudado mucho con mi forma de 

ser, de la gente aprende uno muchas cosas, trato de asimilar lo bueno, hay gente 

muy agradecida, que pide consejos” (comunicación personal, 14 de abril, 2018). 

Se denota que desde la categoría existencia del ser de los participantes, hay dos 

elementos que determinan de manera predominante sus condiciones de vida. En 

primer lugar, es destacable el papel que desempeña el empleo como un facilitador 

y garante de acceso a distintos satisfactores, como lo es por ejemplo la capacidad 

adquisitiva. Tal posibilidad influye significativamente en aspectos de autonomía, 

libertad y valor propio, constituyéndose así factores determinantes para la 

configuración de las necesidades del ser.  

Por otra parte, se logra identificar que, dentro de las categorías del ser, los 

vendedores de lotería dan suma importancia a la relación positiva que tienen con 

sus redes familiares, ya que estas representan un mecanismo que otorga 

protección, apoyo, enlace emocional, sentido de pertenencia e identidad. De tal 

forma que, esta relación con la familia, y la participación en las actividades laborales, 

destaca de manera positiva para atender, de manera integral las necesidades del 

ser.  
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4.2.2.  Capacidad de consumo y condiciones materiales (tener).  

En el apartado anterior se señalaron necesidades y satisfactores identificados como 

parte del ser de los sujetos participantes de la investigación, a partir de los cuales 

es posible visibilizar y analizar las condiciones materiales y sociales que posee esta 

población. 

Es destacable, que la mayoría de los participantes cuenta con condiciones 

materiales de subsistencia propia. Dentro de esos satisfactores se encuentra la 

tenencia de una vivienda; el acceso a medios de transporte personal; pago de 

estudios; pago de servicios públicos; alimentación; posibilidad de realizar viajes.  

Por ejemplo, Joaquín afirma lo siguiente: “lo que tengo, mi casa ha sido gracias al 

aporte de la venta de lotería, el estudio de mis hijos igualmente, no me sobra, pero 

tampoco me falta” (comunicación personal, 14 de abril, 2018).  

El sentimiento de bienestar adquisitiva es compartido por Marcos, quien asegura 

que la venta de lotería le permite “(...) tener un buen automóvil, poder viajar de vez 

en cuando, comer bien, y poder adquirir ciertos bienes que le dan a uno cierto 

confort” (comunicación personal, 7 de abril del 2018).  

De nuevo, el empleo se yergue como un pilar fundante del acceso a la tenencia de 

estos satisfactores, que de manera evidente se constituyen a un nivel material, lo 

que explica en parte su estrecha relación con la actividad económica que los sujetos 

realizan.  

Y esta idea es reforzada por Miguel, quien asegura que “lo que tengo se lo debo a 

la venta de lotería, no puedo decir que llevo una vida paupérrima, pago la luz, agua, 

como bien, tengo cable” (comunicación personal, 30 de junio, 2018). 

Los participantes son incluso capaces de mencionar experiencias de otros 

compañeros, como Joaquín comenta que “(...) hay muchos compañeros que tienen 

su propio carro, casa, les han dado estudios a sus hijos, otros han salido del país, 

algo impensable en el pasado por las limitaciones económicas y de trabajo que 

teníamos” (comunicación personal, 14 de abril, 2018). 
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El acceso a estos satisfactores también está vinculado con la necesidad de recibir 

una protección, tanto por parte de entidades estatales, no gubernamentales, o 

incluso la institución familiar. El ejemplo más claro de servicios accedidos como 

parte de un aparato de bienestar es Coopecivel, entidad que ha colaborado y 

conformado una figura de apoyo para sus afiliados. 

Esta situación se evidencia en la buena opinión que tiene dicha cooperativa dentro 

del imaginario de los sujetos participantes. Por ejemplo, Mauricio comparte que 

“para desenvolverme en la casa y el trabajo la silla, recientemente la adquirí gracias 

a la Cooperativa que me ayudó con una parte, anteriormente utilizaba una 

convencional” (comunicación personal, 27 de abril, 2018). 

De esta manera Coopecivel funge un papel potenciador en la vida de estos 

hombres, quienes además de contar con préstamos para compra de equipo 

personal, también cuentan con sistemas de ahorro, tal y cómo lo explica Marcos, 

quien dice que “por la naturaleza de la Cooperativa semanalmente tenemos que 

ahorrar un 0.5% de las ventas, y un 1% como capital social” (comunicación personal, 

7 de abril del 2018). 

Además, existen experiencias con otras entidades, que contribuyen a atender 

ciertas necesidades de los vendedores. Por ejemplo, Joaquín añade que “ahora con 

el Fondo de Mutualidad de la Junta que funciona hace unos 10 años ha habido 

ciertos beneficios, pero tampoco representa lo que el vendedor necesita” 

(comunicación personal, 14 de abril, 2018). 

Desde la esfera pública el apoyo institucional no representa un factor remarcable en 

el bienestar ni la satisfacción de necesidades, puesto que ninguno de los 

participantes cuenta con apoyos de entidades públicas. Miguel acota: “(...) nunca he 

tenido suerte para eso, he pedido ayudas y nunca me han ayudado, pero Dios me 

ha bendecido porque me he podido defender solo (...)” (comunicación personal, 30 

de junio, 2018). 

Por su parte Mauricio comparte una situación de conflicto que actualmente está 

viviendo con la Caja Costarricense del Seguro Social y su área de pensiones, al 
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respecto el participante menciona que él no recibe ninguna ayuda de parte de 

alguna institución pública, y añade que  

(...) yo cumplía con los requisitos para mi pensión, pero después de ir a la Unidad 

Calificadora de la CCSS me la negaron, se desaparecieron cuotas, hubo un 

problema con mi ex patrón, ahorita estamos peleando en tribunales para que se 

me dé esa pensión (...). (Comunicación personal, 27 de abril, 2018). 

Marcos (comunicación personal, 7 de abril, 2018) y Javier (comunicación personal, 

13 de julio, 2018) añadieron, desde sus experiencias, que tampoco contaban con 

apoyo de alguna institución pública. Javier no mencionó mayor detalle al respecto, 

sin embargo, Marcos enfatizó en que ni él ni su familia requieren de un apoyo de 

este tipo, aludiendo a su buena posición económica en la actualidad, por lo que 

considera que existen otras personas que lo necesitan más.  

Todo lo contrario, sucede a lo interno de sus vidas, donde se vuelve a colocar la 

familia como un espacio determinante para la obtención de satisfactores como la 

protección y el afecto, la principal vía por la que esto se manifiesta es a través de la 

inclusión y la aceptación, que se encuentra en las palabras de los vendedores de 

lotería. Miguel confirma que la familia no promueve actitudes ni limitantes hacia sus 

capacidades, y dice: “tuve mucha suerte con eso, más bien se abusan conmigo, me 

piden ayuda para hacer trabajillos en la casa, nadie me dice que no puedo (...)” 

(comunicación personal, 30 de junio, 2018). 

Marcos remarca que, en su caso, desde el núcleo familiar no han “(...) sido 

excluyentes, aunque parezca mentira algunas familias de mis compañeros o amigos 

si se apenan de ver a una persona con discapacidad” (comunicación personal, 7 de 

abril del 2018). A su vez, Mauricio se refiere a su familia de una manera contundente 

y la califica como “excelente, mucho apoyo” (comunicación personal, 27 de abril, 

2018). 

Sin embargo, no en todos los casos la familia fue la principal figura afectiva y de 

protección. Javier por su parte coloca que “en mi caso a veces encuentro más afecto 

en la calle que con la propia familia, cuando llega y se acerca una persona que tiene 
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una amistad o alguien que nunca lo ha visto” (comunicación personal, 13 de julio, 

2018).   

Destaca además la participación que tienen estas personas dentro de su círculo 

laboral, la misma es encausada por Coopecivel como principal figura organizativa, 

que provee con espacios y posibilidades de ordenamiento interno para el adecuado 

funcionamiento, que además les da visibilidad y protagonismo a los mismos 

vendedores. 

Joaquín es incluso uno de los miembros fundadores de la Cooperativa y una de las 

personas con más antigüedad de participar activamente en la cooperativa. Sin 

embargo, actualmente la misma cuenta con otros miembros para la conformación 

del Consejo Administrativo. Marcos es parte de éste, y refiere que “soy vocal, pero 

vamos rotando, en su momento he ejercido la presidencia, en ese sentido considero 

importante se rote, ya que no es pertinente que una persona se perpetúe” 

(comunicación personal, 7 de abril, 2018). 

Esta rotación permite la expansión de la participación de los afiliados, tal como 

menciona Miguel: “yo he estado en todos los cuerpos directivos desde que me 

integré en 1986, ahorita estoy como presidente del Comité de Educación, he estado 

en el Comité de Vigilancia, en el Concejo de Administración” (comunicación 

personal, 30 de junio, 2018). 

Javier por su parte formó parte de esta estructura organizativa, sin embargo, su 

participación no fue extensa ni de disfrute personal, puesto que la labor asignada 

representó una incompatibilidad con sus posicionamientos personales, y agrega:  

Cuando estuve como miembro del Comité de Vigilancia, lo que me tocó hacer no lo 

hice, me tocó salirme del núcleo porque tenía que andar vigilando a los demás, 

criticándolos, viendo qué hace y qué no hace, entonces prefiero vivir mi vida, hacer 

lo mío. (Comunicación personal, 13 de julio, 2018).  

Las diferentes posiciones planteadas por los sujetos de investigación ofrecen 

elementos para conocer que la cooperativa realiza esfuerzos para generar esas 

identidad y compromiso para las personas afiliadas, y mientras se promueve la 
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participación en las diferentes comisiones internas y puestos del Consejo 

Administrativo, contribuye a consolidar el sentido de pertenencia con la cooperativa.  

4.2.3. Ocupación y desarrollo de actividades de la vida diaria (hacer).  

La posibilidad que tienen los sujetos de investigación de realizar diversas acciones 

de manera personal, así como también colectiva es un factor determinante en el 

análisis de las condiciones de vida, ya que permite conocer los alcances y 

limitaciones de su quehacer, adentrándose en las necesidades y satisfactores 

desde esta categoría existencial.  

Las personas entrevistadas señalan una serie de acciones que logran concretar 

gracias a las ganancias obtenidas a través del empleo realizado, con el apoyo 

constante de sus redes familiares, resolviendo así necesidades de protección. A 

través de la venta de lotería han logrado planificar proyectos individuales y 

familiares, así como también al establecer relaciones de cooperación mutua entre 

miembros de la familia. Al respecto, Miguel destaca lo siguiente, “todo lo 

conversamos y planeamos juntos, este proyecto de la segunda planta [construcción 

de vivienda] lo conversamos, nos faltan detalles, pero podemos decir que lo 

sacamos adelante” (comunicación personal, 30 de junio, 2018). 

Por su parte, Marcos comenta, en relación con acciones de cooperación dentro de 

la familia, que: 

Ahora que mi esposa está lesionada de su pierna, lo primero que yo debo hacer es 

ser solidario con ella porque debo ayudarla a bañarse, darle desayuno, igualmente 

ella lo hace conmigo, si ella me solicita cualquier cosa sabe que debe tener una 

manera para pedírmelo, ejemplo “alcánzame aquello” que es aquello, entonces la 

parte verbal es muy importante. (Comunicación personal, 7 de abril del 2018).  

Además, el desarrollo de la actividad de la venta de lotería es vista en la mayoría 

de las personas entrevistadas como una actividad laboral familiar, en donde gracias 

a la apertura que ha tenido en los últimos años la cooperativa con la posibilidad de 

afiliar familiares, ha contribuido a consolidar una fuente de empleo para más 

miembros de una familia.  
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Al respecto, Mauricio indica que “mi esposa y mi hija que está en estado de 

embarazo, ella son las que me ayudan”. Javier, por su parte comentó que “todos 

nos dedicamos a la venta de lotería. Somos cuatro” (comunicación personal, 27 de 

abril, 2018). También, Miguel (comunicación personal, 30 de junio, 2018) señaló 

que ha desarrollado la venta de lotería de manera conjunta con su esposa.  

Otra de las acciones de importancia que realizan los vendedores es tener conciencia 

de la necesidad de mantener una vida sana, por lo cual algunas de las personas 

entrevistadas hicieron hincapié en acciones de prevención del sedentarismo a pesar 

de lo estático que es vender lotería en un módulo. En este sentido, señalaron que 

desarrollan actividades como caminatas durante los días libres, realizan paseos, 

contratan a un tercero que atienden el kiosco, practican natación, seguir un estricto 

control médico, salir a correr, practicar gimnasia, incluso algunas estrategias a lo 

interno del kiosco, como lo comentado por Hugo, que menciona “yo creo que es 

mejor estar de pie porque estar mucho sentado es malo tanto para la columna, y lo 

hace a uno más vago”, también Miguel agrega que:  

Me levanto hacer ejercicios en la mañana, una media hora, en el trabajo trato de no 

estar mucho sentado, tengo la máquina Gtech alta para obligarme a ponerme de 

pie, pero sí pasa uno mucho tiempo sentado por la naturaleza del trabajo. 

(Comunicación personal, 30 de junio, 2018). 

Estas áreas de creación, planificación, cooperación y prevención constituyen un 

factor positivo entorno a las capacidades de hacer de las personas entrevistadas, 

en tanto se identifican la satisfacción en gran medida de las necesidades, 

contribuyendo así a una adecuada condición de vida. 

También, se ha identificado que parte de las personas entrevistadas participan o 

han participado en espacios de incidencia política desde algunas instituciones o 

partidos políticos, desde los cuales comentan haber alcanzado avances 

importantes, principalmente para la población con discapacidad, así como también 

desarrollando actividades deportivas en representación del colectivo. Al respecto 

Marcos menciona que:  
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Yo participé en 1990 en política, empezamos a trabajar a lo interno de los partidos 

políticos, en aquel momento nunca las personas con discapacidad se habían 

involucrado en política, a raíz de esa iniciativa se empezaron a generar cambios 

importantes de las que me siento muy contento de haber aportado un granito de 

arena. (Comunicación personal, 7 de abril, 2018).  

También, Marcos (2018) comenta respecto al papel que como persona con 

discapacidad tuvo años atrás con la Comisión Municipal en Accesibilidad y 

Discapacidad de Heredia, en donde participó en procesos de fiscalización y 

exigibilidad de normas de accesibilidad física-estructural de las aceras del cantón 

central.   

De igual manera, Miguel comenta:  

Estuve un tiempo muy activo, estuve en Helen Keller; con el Patronato Nacional 

de Ciegos; fui representante a nivel nacional de IBSA, que es una entidad de 

deportes para ciegos, estuve metido en atletismo, gané carrerillas, fui a República 

Dominicana, participé en muchas carreras. Estaba involucrado tanto en los 

deportes como con las instituciones porque ahí estaba el semillero. (Comunicación 

personal, 30 de junio, 2018). 

Si bien es cierto, la participación es estos espacios corresponde en gran medida a 

intereses y preocupaciones individuales de los entrevistados, cabe resaltar que, en 

el marco del empleo desarrollado, ha existido la posibilidad de realizar este tipo de 

acciones, promoviendo no solo el alcance de satisfactores desde esta categoría 

existencial, sino también con incidencia y trascendencia para el colectivo que 

representan.  

Por otra parte, destaca que las personas entrevistadas exponen una serie de 

intereses personales en torno a posibilidades de realizar estudios, sin embargo, en 

su mayoría refieren que a pesar de que existen propuesta y posibilidades reales de 

estudio o capacitación, prefieren descartar las opciones por motivos de cansancio 

o edad, respectivamente.  

Al respecto se puede hacer mención lo indicado por Joaquín, el cual al consultarle 
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respecto a continuar procesos de educación menciona que “no, el factor tiempo me 

lo impide, por mi trabajo cuesta mucho, hace años quise incorporarme de nuevo a 

estudiar, pero es muy difícil. Consideré que era tontera porque se requiere tiempo y 

recursos” (comunicación personal, 14 de abril, 2018). Al igual Mauricio, agregó que 

“me gustaría estudiar todo lo relacionado con las discapacidades de las personas, 

pero ya estoy muy viejo y no tengo tiempo para estudiar” (comunicación personal, 

27 de abril, 2018). 

También Miguel comenta, en relación con expectativas de capacitación a futuro que:  

En algún tiempo estuve con la computación, antes estaba muy activo, ahora ya 

aterricé, en la cooperativa me han ofrecido puesto para trabajar en la calle sábados 

y domingos y yo les digo –déjenme morirme tranquilo- ya no tengo porque correr, 

tengo los hijos grandes, casa propia, antes iba a cursos en el Patronato [Patronato 

Nacional de Ciegos PANACI], eventos, infinidad de cursos y charlas en la 

cooperativa, pero ya me cansé de llevar cursos. (Comunicación personal, 30 de 

junio, 2018). 

Con la mención de estos satisfactores propios del hacer en relación con el 

entendimiento es posible comprender que estas personas logran atender las 

necesidades presentes, propiciando así condiciones de vida beneficiosas. Se 

vislumbra como principal motivo para no continuar estudiando o capacitándose, lo 

concerniente a la edad, y escasez de tiempo. Además, se logra evidenciar que ellos 

han alcanzado, durante el tiempo de estar laborando, una serie de proyectos 

personales y familiares que les coloca en una posición de estabilidad, lo cual no 

moviliza para continuar estudiando.  

En este sentido, es posible indicar que los quehaceres de los vendedores de lotería 

se centran en aspectos principalmente laborales, de ocio, recreación, y estadía 

familiar; tales variables contribuyen de manera significativa en la satisfacción 

integral de las necesidades existenciales de los sujetos de investigación. 

A continuación, se analizarán los principales espacios en los cuales se encuentran 

los vendedores de lotería, como parte de la categoría existencial del estar.  
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4.2.4.  Espacios de interacción con familia y amigos (estar). 

Considerando los diferentes espacios en los que se sitúan las personas 

entrevistadas, durante su cotidianidad tanto laboral como de convivir familiar, es que 

se logra conocer aspectos propios de la categoría existencial del estar.  

Dadas las características propias del empleo desarrollado, la mayor parte de su 

tiempo la dedican a estar en sus módulos de venta de lotería como se describe en 

el capítulo I. La posibilidad de obtener estos espacios tanto en instituciones públicas 

como en parques constituye un avance significativo para los vendedores de lotería, 

en tanto estos espacios preceden procesos de lucha, y exigibilidad de derechos 

para la inclusión laboral de las personas con discapacidad. En este sentido, tanto la 

persona informante A (comunicación personal, 4 de mayo, 2018), como la persona 

informante D (comunicación personal, 25 de junio, 2018) informan que el habilitar 

estos espacios para la inclusión de las personas con discapacidad ha significado 

enfrentar una serie de retos a nivel políticos, económicos, y paradigmáticos para 

concretar tales espacios.  

Según comentó la persona informante D (comunicación personal, 25 de junio, 

2018), específicamente desde el trabajo que se ha realizado desde la municipalidad 

de Heredia, ha conllevado un proceso de años de exigibilidad de derechos por parte 

de colectivos de personas con discapacidad y de la oficina de intermediación laboral 

para personas con discapacidad para incluir dentro de las políticas municipales el 

tema de discapacidad. Estos avances han permitido que, dentro de los planes 

constructivos, se haya considerado lo que hoy son quiosco de venta de lotería 

accesibles ubicados en dos de los más concurridos parques del cantón central de 

Heredia, como lo son el Parque Central, y el Parque de los Ángeles.  

Al respecto, la persona informante A (comunicación personal, 4 de mayo, 2018), 

comenta que los obstáculos pasaban desde los “elevados costos que conllevan la 

construcción de los puestos accesibles, hasta posiciones de arquitectos que 

mencionaban que los puestos de lotería no hacían juego con propuesta del parque”.  

En el caso de la Municipalidad de San José, reporta la persona informante A 
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(comunicación personal, 4 de mayo, 2018) que ha existido mayor dificultad para 

conseguir la construcción de módulos en algunos de los parques. Por tanto, los 

espacios de mayor apertura han sido las instituciones públicas en las que se ha 

habilitados espacios a lo interno o cercanos de la estructura principal. Menciona la 

persona informante A que:  

Ahorita estamos teniendo mucha demanda en ese sentido, tenemos que dar una 

lucha muy fuerte sobre todo con la Municipalidad de San José que es la que mayores 

trabas nos ha puesto, hay una persona ahí que se ha empeñado en no querer 

otorgarnos permisos para instalar módulos, siendo estos por sí solos una 

herramienta importantísima para la venta de lotería. (Comunicación personal, 4 de 

mayo, 2018).  

A pesar de las complicaciones en materia de seguridad expuestas en el capítulo I, 

los módulos de venta de lotería, han contribuido a generar una estabilidad en la 

venta, según comentan las personas entrevistadas, en comparación a la venta de 

manera ambulante, la cual incurría en un mayor desgaste de la persona y una mayor 

exposición a factores de riesgo. Sin embargo, se logró identificar que entre las 

personas entrevistadas existe una posición de inconformidad en relación con la 

ubicación de los respectivos módulos, ya que según donde se encuentren así será 

la posibilidad de alcanzar mayores ventas.  

Al respecto Miguel comenta que:   

El mío no lo quieren porque es el más malo (...) No es lo mismo un puesto donde se 

gana 180 mil y en el otro 37 mil a la semana, como es mi caso, no se puede 

comparar, y sigo ahí porque tengo la fe que va a levantar y va a prosperar más, por 

medio de eso le dicen a uno cállese porque uno no pone nada. (Comunicación 

personal, 30 de junio, 2018). 

Esta variable contribuye significativamente en la posibilidad de desarrollar y 

satisfacer otras necesidades, en tanto influye en los ingresos obtenidos en 

comparación con los demás compañeros vendedores.  
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4.3. Discapacidad y satisfactores de necesidades.  

Los sujetos de investigación presentan una serie de variables que se atribuyen a la 

situación de discapacidad que enfrentan en donde han sido partícipes de actitudes 

afirmativas y discriminatorias. En este apartado se exponen las situaciones de 

mayor impacto en la vida de los sujetos de investigación, considerando la categoría 

de discapacidad.  

4.3.1. Aprehensión del concepto discapacidad.  

Para las personas entrevistadas, el concepto de discapacidad atraviesa múltiples 

componentes que recorren desde elementos biologistas exclusivamente, hasta 

aspectos alineados al paradigma de derechos humanos y autonomía personal. 

Denota a su vez, que en las personas con mayor acceso a la educación superior 

sobresalen elementos de mayor cercanía al paradigma de derechos humanos, en 

tanto colocan en la definición a aspectos de orden estructural y de interacción con 

el entorno.  

En este sentido, podemos citar lo comentado por Miguel en relación con el concepto 

discapacidad, donde menciona que: “La discapacidad no está tanto en uno sino en 

el entorno. Es el entorno el que se pone difícil, si a mí me facilitan las cosas puedo 

hacer muchas más” (comunicación personal, 30 de junio, 2018).  

También, llama la atención que algunos de los participantes son conscientes de los 

cambios que durante la historia se han dado respecto a los paradigmas y su 

respectiva evolución. De este modo, mencionan aspectos de evolución histórica en 

la compresión de la discapacidad desde paradigmas tradicionales hasta elementos 

biologistas centrados en las limitaciones funcionales de la persona. Nótese el aporte 

realizado por Marcos al respecto del concepto de discapacidad:  

Se han venido transformando los términos, debemos entender que la 

discapacidad toda la vida ha existido, incluso se menciona en la biblia, mucho 

atrás había tabúes donde la discapacidad era castigo de Dios, más atrás los 

mataban. Los paradigmas han cambiado, para mí la capacidad es solamente, en 

el caso de las personas ciegas, falta de información visual exacta y rápida que 
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nos llega al cerebro. (Comunicación personal, 7 de abril del 2018).  

En este sentido, Miguel agrega que:   

(..) entonces se han roto tabúes que se conocían donde en vez de prestarle 

colaboración a una persona con discapacidad lo que le prestaba era lástima, todos 

esos paradigmas han ido cambiando gracias a la información que ha venido a 

sensibilizar a la población de la percepción hacia una persona ciega (...). 

(Comunicación personal, 30 de junio, 2018). 

Destacan también comprensiones del concepto centradas en paradigmas 

biomédicos, con carácter negativo o peyorativo de la situación de discapacidad. En 

este sentido, Javier apunta que:  

Desde la niñez uno siempre ha tenido discriminación, siempre tuve problemas 

con los niños, y desde ahí me crié rebelde porque eran pocos los que tenían 

defectos o discapacidades, ahora todo mundo las tiene, es menos dado, yo me 

peleaba mucho con los compañeritos porque me decían cuatro ojos, bizco, cosas 

que uno ahora lo piensa y eran cualquier cosa, pero por medio de eso yo fui a 

aulas diferenciadas, me daban casi por loco o especial. (comunicación personal, 

13 de julio, 2018).  

Destaca también la significancia de la discapacidad para Mauricio, quien al ser el 

único usuario de silla de ruedas presentan algunas opiniones ligadas a paradigmas 

tradicionales, el cual indica que:  

Pero yo he estado en contra porque siento que me limito, que me están haciendo 

un favor a mí, porque soy el único usuario en silla de ruedas, para ir arriba yo 

mismo subo, entonces tener un ascensor solo para mí siento que me limita (...). 

(Comunicación personal, 27 abril, 2018).  

En esta misma línea, Joaquín aporta una percepción reflexiva con relación a las 

circunstancias de vida de las personas con discapacidad, en donde coloca 

elementos de contexto como determinantes para el desarrollo humano, como 

también una actitud de resiliencia de las personas con discapacidad al enfrentarse 

a su entorno:   
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De acuerdo con como la afronte la persona o la circunstancia en que viva, porque 

a veces no es la discapacidad en sí, sino el ambiente donde se desenvuelve, 

donde se cría, porque todas las personas tenemos capacidades, a veces no se 

sabe que las tiene hasta que las explote o la vida misma no le exija manifestar 

ese recurso. Por muchos testimonios que uno conoce, la discapacidad se ha 

vuelto como un acicate donde la persona se esfuerza para superarse. 

(Comunicación personal, 14 de abril, 2018).  

En este sentido, sobresale que en las personas entrevistadas existe una 

coexistencia de paradigmas los cual es reflejo de las dinámicas de la sociedad 

actual en donde convergen tanto en instituciones, organizaciones, e individualmente 

formas de entender la discapacidad producto de la evolución histórica que ha tenido 

el tema.  

A su vez, se logra apreciar en las personas entrevistadas la claridad de concebirse 

a sí mismos, y al colectivo como sujetos de derecho, y la urgencia de continuar 

promocionando cambios estructurales que apunten a la inclusión en igualdad de 

oportunidades, sin embargo, tales elementos confluyen con apreciaciones no 

superadas de paradigmas en discapacidad tradicionales o biomédicos.  

Por otra parte, resulta destacable la manera de concebir la discapacidad para las 

personas con una condición adquirida en relación con las personas con una 

condición congénita. En este sentido sobresale que, para la persona con una 

discapacidad física adquirida, tuvo que afrontar un proceso de duelo y aceptación a 

su actual condición, tal cual señaló Mauricio: “hace tres años para mí la 

discapacidad era como verme muerto, ahora gracias a Dios que estoy con una 

psicóloga he sabido llevar mi discapacidad, y desenvolverme en mi entorno social” 

(comunicación personal, 27 abril, 2018). Mientras que, para el resto de las personas, 

al ser una limitación visual congénita, manifestaron una mayor asimilación a su 

condición.  
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4.3.2. Conocimientos de la legislación en discapacidad.  

En concomitancia con lo que se ha venido abordando, resulta relevante retomar y 

analizar el conocimiento existente sobre la legislación y acuerdos existentes sobre 

discapacidad, para de esta manera ampliar la perspectiva de entendimiento sobre 

la percepción legal que los participantes tienen de sus derechos y desde dónde 

parten para la exigibilidad de estos. 

De manera general, se logra identificar un manejo básico sobre algunas de las leyes 

más importantes respecto al tema discapacidad, por lo que la Ley 7600 fue la que 

más destacó entre las declaraciones de los participantes. Si bien esta ley ya cuenta 

con más de 22 años desde su aprobación original, constituye un pilar fundamental 

no sólo en cuanto a conocimiento, sino que es un elemento que hasta cierto punto 

también se yergue de manera icónica como un potenciador actitudinal y 

motivacional para esta población. 

Un caso concreto es el de Mauricio, quien desde que adquirió la condición de 

discapacidad, ha empezado a mostrar mayor interés de informarse sobre los 

recursos legales disponibles y menciona al respecto que conoce “la 7600, los 

Tratados Internacionales, como estoy participando del consejo me empapo bastante 

en ese tema”. 

Al preguntarle a Marcos su posición y conocimiento de la legalidad aplicable a la 

realidad nacional, el comentó que “hay mucha materia legal, se ha legislado para 

que las personas con discapacidad alcancen grados importantes de desarrollo, 

podemos citar la Ley 7600, la Convención de los Derechos las Personas con 

Discapacidad”. 

Se logra apreciar que este participante tiene una percepción mayormente positiva 

sobre la realidad nacional respecto a los derechos de las personas con 

discapacidad, puesto que él también hace referencia a Costa Rica como uno de los 

países con mayores avances en temas de discapacidad e inclusión; sin embargo, 

también reconoce que existen muchas áreas de mejora.  

Dichas áreas de mejora son el aspecto en el que Joaquín más se enfocó cuándo se 
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le preguntó su posición, puesto que desde su punto de vista existe un importante 

nivel de desafío para materializar de manera concreta lo que desde el papel se les 

garantiza teóricamente a las personas con discapacidad. El participante comparte: 

La Ley 7600, que ha costado mucho hacerla valer, uno oye como hay personas con 

otras discapacidades con muchas limitaciones, por ejemplo, con las rampas de los 

buses, la ley exige que mínimo el 10% de las unidades lo tengan. (Comunicación 

personal, 14 de abril, 2018). 

Gran parte de la lucha de las personas con discapacidad ha girado en torno a las 

condiciones que la sociedad les ofrece, e incluso desde las palabras de los mismos 

entrevistados se denota que desde su entendimiento, la condición propia de 

discapacidad no es la limitante, sino que las limitaciones son barreras que surgen a 

partir de las estructuras físicas y cognitivas no inclusivas que la sociedad ha 

implementado y que no se han modificado de una manera efectiva. 

Desde ahí se empieza a visualizar el conocimiento del tema legal como una 

oportunidad para garantizar y exigir condiciones dignas e inclusivas para esta 

población. Miguel compartió una experiencia propia y remarcó en la mismas la 

importancia que para él tiene el conocimiento de las leyes atinentes a su condición 

para mejor la exigibilidad de sus derechos. Al respecto menciona: 

Ahora a esta empresa le quedan dos años entonces estamos pulseándola cuando 

entre la nueva empresa para exigirle derechos basados en la ley 7600, tenemos 

acceso a participar, tener voz al elaborar los proyectos, antes no sabíamos y nos 

dieron atolillo con el dedo. (Miguel, comunicación personal, 30 de junio, 2018). 

Justamente el tema de la exigibilidad de derechos es una arista fundamental que se 

trae a mención y da pie al siguiente apartado, en cuál se evidencian algunas de las 

principales luchas que los hombres vendedores de lotería han reconocido o 

enfrentado. 
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4.3.3. Exigibilidad de derechos.  

Desde los inicios a los que data la experiencia de vender lotería para los 

participantes y con la fundación de Coopecivel se han dado luchas desde el grupo 

de vendedores. La fundación de la Cooperativa misma representó una 

reivindicación que tuvo como base la organización de varios hombres con 

discapacidad que se dedicaban a esta actividad económica. 

Joaquín es un participante clave al respecto, puesto que es uno de los que más 

tiempo tienen de pertenecer a la cooperativa, esto se debe principalmente a su rol 

de miembro fundador. Desde su experiencia él describe que al inicio su situación y 

la de sus compañeros no era afable ni llevadera:  

Nosotros queríamos demostrar que estamos en capacidad de poder trabajar, ser 

útiles a la sociedad, realizarnos como personas, pero sí, fue un proceso duro, 

teníamos que ir a la Junta con los compañeros a esperar que se repartiera la cuota 

de toda la gente. (Comunicación personal, 14 de abril, 2018).  

Si esta realidad se traslada a una línea temporal más reciente, se divisa un conflicto 

que se encuentra en disputa en este momento y además es motivo de estrés para 

los vendedores afiliados a Coopecivel. A partir de varios testimonios sale a luz una 

iniciativa que la Municipalidad de San José está gestando y consiste en remover los 

módulos que los vendedores con discapacidad requieren y que además representan 

un espacio muchísimo más seguro y cómodo para su labor, como ellos mismos lo 

han descrito.  

De acuerdo con Joaquín esta iniciativa nace a partir de un profesional en derecho 

que labora para la municipalidad de San José, y la principal motivación para la 

remoción de los módulos alude a valores estéticos. Por lo tanto, Mauricio acota 

respecto a las luchas que:  

Ahorita hay una con la Municipalidad de San José porque nos quieren quitar los 

módulos donde se vende lotería, estamos defendiendo esos derechos. A como 

ellos ponen Mupis y otros obstáculos al libre tránsito de personas con discapacidad 

no parece justo ahora quieran quitarnos estos kioscos. (Comunicación personal, 
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27 de abril, 2018).  

Joaquín por su parte, a pesar de no ser uno de los vendedores que requiere un 

módulo debido a que tiene un espacio asegurado dentro del edificio del Instituto 

Nacional de Electricidad, demostró tener un criterio muy formado con relación a 

dicha lucha, por lo que comparte:  

En esto de las luchas la Municipalidad con los kioscos nos ha tratado de una 

manera yo diría grotesca, tanto de parte de algunos funcionarios de la misma 

Municipalidad como de la misma Junta, han sido luchas muy duras porque 

nosotros hemos exigido derechos fundamentados en leyes que nos amparan. Por 

ejemplo, las instalaciones de los módulos en San José y en algunas provincias, 

hemos luchado por más de 10 años, cuando la empresa privada, creo fue el Banco 

Popular, metió mano para que se instalaran los kioscos, la Junta tuvo que ceder. 

Incluso hemos tenido que ir hasta la Junta y cerrar la Cooperativa un día y no retirar 

lotería para ir a protestar porque consideramos que no se nos está tratando como 

debe ser. (Comunicación personal, 14 de abril, 2018).  

Por su parte, desde la institucionalidad, la persona informante A (comunicación 

personal, 4 mayo, 2018) reconoce la existencia de este conflicto y el trabajo que el 

mismo está representando para todos, en dónde la Municipalidad de San José se 

yergue como el principal actor social que promueve la amputación de este derecho. 

Al respecto coloca que: 

Ahorita estamos teniendo mucha demanda en ese sentido, tenemos que dar una 

lucha muy fuerte sobre todo con la Municipalidad de San José que es la que 

mayores trabas nos ha puesto, hay una persona ahí que se ha empeñado en no 

querer otorgarnos permisos para instalar módulos, siendo estos por sí solos una 

herramienta importantísima para la venta de lotería. (Informante A, comunicación 

personal, 4 mayo, 2018).  

Como se refleja en las palabras anteriores, los esfuerzos municipales van en dos 

principales vías que son: a) La remoción de algunos de los módulos existentes; b) 

la no aprobación de permisos para instalar más estructuras de este tipo. 

Han existido además otras luchas que se han dado desde el gremio de vendedores 
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y que refuerzan la idea de participación por la defensa de sus derechos, así como 

sugiere un vínculo de unión y pertenencia. Por ejemplo, Joaquín (comunicación 

personal, 14 de abril, 2018) señala que hubo un tiempo en el que la Junta de 

Protección Social adoptó políticas y acciones discriminativas y represivas contras 

los vendedores con discapacidad producto de los constantes esfuerzos de este 

sector por exigir condiciones más justas.  

Joaquín comenta que “se dio una política de persecución por parte de la Junta hacia 

nosotros, porque siempre estábamos encima de las cosas, luchando, incluso 

convocábamos a la prensa, entonces la Junta nos vio como una piedra en el zapato” 

(comunicación personal, 14 de abril, 2018). 

Sin embargo, el ambiente de colaboración, apoyo y defensa mutua de los derechos 

es contrastada por el mismo participante, quien posiciona enfáticamente y 

caracteriza al gremio desde una falta de solidaridad. Estas palabras se contrastan 

también con la perspectiva mayormente difundida entre los entrevistados de que la 

solidaridad es un valor que se puede reconocer fácilmente entre ellos. 

Para justificar los anterior, Joaquín menciona que: 

Las luchas son muy difíciles porque no existe esa solidaridad, que es una 

característica negativa de este gremio, cuando se han dado luchas para defender 

nuestros derechos en general, el vendedor de lotería no apoya, cuesta mucho, como 

que es más independiente, menos solidario, se queja cuando hay que dar las luchas 

no se ve. (Comunicación personal, 14 de abril, 2018).  

Por otra parte, desde la perspectiva de uno de los entrevistados también existe una 

lucha que se está gestando debido a que desde la Junta de Protección Social se 

han propuesto iniciativas para diversificar el mercado de la venta de lotería, 

buscando que la misma se venda en otro tipo de espacios y entidades que cuentan 

con mayores capacidad y recursos para ofrecer el producto, como es el caso de las 

grandes cadenas de supermercados. 

Es así como Miguel denuncia que: 
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La Junta se metió con la mercadotecnia y se comercializó entonces todas las 

nuevas leyes que se han aprobado es para favorecer la apertura de la Junta a otro 

tipo de personas que no son vendedores de lotería, pretendiendo vender la lotería 

en supermercados, almacenes, etc.; no está mal si nos dieran igualdad de 

condiciones, pero nos dejaron fuera. (Comunicación personal, 30 de junio, 2018). 

Desde la injerencia institucional se han dado acciones que refuerzan las luchas de 

la población con discapacidad, las cuales parten tanto de acciones y coordinaciones 

interinstitucionales para fomentar la inserción laboral, como campañas de 

concientización.  

La persona informante D, destaca que desde la Municipalidad de Heredia:  

Se hacen actividades enmarcadas en el mes de las personas con discapacidad 

(29 de mayo), el 2 de abril que es el Día del Autismo, y el 3 de diciembre que es el 

Día Internacional de las personas con Discapacidad. También hicimos lo de las 

medias “las llevo diferentes porque somos iguales”, lo que vemos son 

oportunidades para hacer tomas de conciencia y hacer incidencia. (Comunicación 

personal, 25 de junio, 2018).  

Sumado a lo anterior existen distintas estrategias que se están gestionando 

actualmente para insertar e incluir laboralmente a las personas con discapacidad. 

Incluso, la persona informante B menciona que “con el advenimiento de la Ley 9303 

el nuevo objetivo era cómo se iba comprender esa función de promoción:  promover 

y velar por la inclusión laboral” (comunicación personal, 4 de junio, 2018). 

Además, la profesional agrega que a lo interno del Conapdis existen esfuerzos 

importantes por promover esta inserción e inclusión, por ejemplo: 

La Unidad de Promoción y Desarrollo de Servicios a Personas con Discapacidad 

(UPD) funcionó hasta 2017, y fue la que generó en el 2016 una serie de insumos 

vinculados a la estrategia para la promoción de la inclusión laboral de personas 

con discapacidad 2016-2021 como lo plantea la Ley 9303 en una de sus principales 

funciones. (Informante B, comunicación personal, 4 de junio, 2018).  

Existen además otras estrategias y acciones que se están llevando a cabo desde 
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otras instituciones con el fin de favorecer la inserción laboral de las personas con 

discapacidad. Desde la Municipalidad de Heredia se gestiona el programa “Sos 

Parte” que tiene como eje fundamental la capacitación e inserción laboral de esta 

Población. La persona informante D comenta que: 

De este lo que se deriva son acciones dirigidas al sector empresarial, hacemos 

campañas de comunicación, Mupis, videos para concientizar a las empresas, se 

realizan charlas y talleres a empresas, todo de manera gratuita para captar su 

interés y hagan apertura, se les da además el servicio de análisis de puesto, 

seguimientos cuando la persona se vincula etc. (Comunicación personal, 25 de 

junio, 2018).   

Por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se ofrece el programa 

“Empléate inclusivo”, que busca principalmente capacitar a la población con 

discapacidad en oficios que actualmente se consideran requeridos por empresas. 

Se busca conseguir la mayor efectividad posible del programa a través del uso de 

datos provenientes del censo. A partir de esa información se define un rango de 

edad y las principales áreas de formación. 

La persona informante E define la coordinación interinstitucional del programa de la 

siguiente manera: 

Los módulos contemplan lo que el empleador está requiriendo; lo hacemos con el 

INA como un socio estratégico del programa. Sino responde a esas necesidades 

nos vamos a los 60 Centros de Formación Privada que tiene el Programa y les 

solicitamos lo que llamamos un traje a la medida, que es exactamente lo que está 

necesitando el empleador para poder llevar a los muchachos a cursos de 

capacitación, y así una vez capacitados que vayan al mundo del mercado porque 

es una necesidad del empleador el poder cubrir esa mano de obra que está 

requiriendo. (Comunicación personal, 6 de julio, 2018).  

Se denota de esta manera cómo los esfuerzos realizados desde las instituciones 

que aquí se han incluido, van direccionados en una línea de adaptar a la persona 

con discapacidad a las demandas del mercado, poniendo en sus hombros la 

responsabilidad de lograr emplearse. Tales elementos que se logran abstraer son, 
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en parte, producto de la existencia de paradigmas biologistas o biomédicos 

explicados en el marco teórico, los cuales permean los planes de estudio o 

programas para personas con discapacidad.  

Además, se logra percibir la manera en la cual la lógica de mercado condiciona 

directamente la demanda educativa-formativa, ya que es desde la empresa privada 

que se imparten líneas de perfil, predominantemente técnico, para la suplencia de 

necesidades laborales. Ante la escases de espacios laborales para personas con 

discapacidad, la principal ruta de empleo continúa siendo la empresa privada, según 

refiere la persona informante E (comunicación personal, 6 de julio, 2018), en donde 

se deben de ajustar a las solicitudes que se dictan. Tales escenarios imponen 

formas de vida, formas de trabajo, que repercuten e inciden en las condiciones de 

vida de las personas.  

 Sin embargo, cabe mencionar que también existen acciones que buscan capacitar 

a las empresas para contratar a esta población, este tipo de trabajo se ve reflejado 

en el proyecto desarrollado desde la Municipalidad de Heredia. Desde este tipo de 

espacios de incidencia se logra realizar procesos de inducción laboral de la mano 

de aspectos del paradigma de derechos humanos de las personas con 

discapacidad, en donde se reconoce a la población con discapacidad como parte 

de la diversidad humana, y la necesidad de realizar ajustes razonables de acuerdo 

con su condición particular. Tales acciones apuntan a brindar un rostro humano al 

trabajo desarrollado.  

4.3.4. Barreras y potenciadores en el entorno.  

Uno de los aspectos de mayor denuncia por parte de las personas entrevistadas 

recaer en elementos de la accesibilidad en el entorno físico, la cual consideran ser 

un factor determinante para el desarrollo humano y de influencia directa en las 

condiciones de vida de las personas con discapacidad. La garantía de una 

infraestructura e información accesible promueve un mayor ejercicio de la 

autonomía personal en todas las áreas de la vida.  

En relación con al espacio laboral y el espacio de la cooperativa, existen diferentes 
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observaciones por parte de las personas entrevistadas, quienes comentan acerca 

de barreras que enfrentan para el libre desplazamiento, así como también para el 

acceso a la información. En este sentido, se puede rescatar lo comentado por 

Marcos, quien comenta que:  

La Cooperativa no tiene una impresora braille. Por la naturaleza de los productos 

que vendemos da lo mismo. Cualquier comunicación que deba hacer lo hace a 

través de los medios electrónicos, que nos da mucha facilidad. Pero de manera 

física no tenemos cómo transcribir textos en braille que sería el sistema 

operacional más mediático. (...) Si hubiese una tecnología que permita a las 

personas ciegas poder acceder a la información más rápido eso nos facilitaría 

mucho más la relación con el público. (Comunicación personal, 7 de abril del 

2018).  

Ante esta limitante, las personas con discapacidad visual acuden a apoyos de 

terceros quienes les leen la información requerida, tal cual indica Joaquín, “casi 

siempre la secretaria, cuando estamos en grupo para retirar lotería, nos lee la 

circular, y firmamos una hoja dando por recibido la información dada” 

(Comunicación personal, 14 de abril, 2018).  

Esta situación es compartida por Miguel en relación con la información escrita 

brindada desde la cooperativa, en donde señala “la secretaria por ejemplo pone un 

montón de anuncios en las paredes, irónico para nosotros las personas ciegas, así 

igual a veces nos dan las circulares para firmar y no nos la leen, otras veces nos la 

leen en grupo” (comunicación personal, 30 de junio, 2018). 

Estas circunstancias señaladas por las personas vendedores acrecientan las 

situaciones de desigualdad de las personas con discapacidad visual, quienes 

depende de terceros para acceder a la información, restringiendo así su autonomía 

y colocándolos en una situación de desventaja.   

Por su parte, la planta física de la cooperativa posee algunas barreras que impiden 

la movilidad en igualdad de condiciones para personas con discapacidad física, 

principalmente porque ésta tiene un segundo piso en donde se ubican las oficinas 

administrativas, y no se cuenta con ascensor.  
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Según expone Joaquín, en los inicios de la cooperativa no se contemplaba a 

personas con discapacidad física, por lo que el tema de las escaleras no era un 

asunto por considerar. Agrega que: 

Como en sus inicios fue creada para personas no videntes la planta física no tenía 

mayores problemas, subimos y bajamos gradas (...) en virtud de que hay asociados 

con problemas de subir gradas se trasladaron esas ventanillas [de atención a las 

personas afiliadas] a la planta baja, pienso que el edificio está bien, quizás 

pequeño. (Joaquín, comunicación personal, 14 de abril, 2018).  

Miguel por su parte, menciona las necesidades de realizar las adaptaciones de 

acuerdo con las características de la población actual. Al respecto menciona que: 

Lo que sucede es que la visión y misión de la cooperativa en un principio era solo 

para ciegos, la formaron un grupo de 25 personas ciegas. Luego cuando ya los 

ciegos no querían vender lotería incluyeron otras discapacidades, pero el edificio 

no fue adaptado. Se hicieron algunas en los baños, las puertas más grandes, pero 

no hay como subir a un segundo piso. De esos 25 que iniciaron muchos ya se 

fueron, o murieron y la cooperativa evolucionó cambió, pero no se ha adaptado. 

(Miguel, comunicación personal, 30 de junio, 2018).  

Destaca que, tanto los representantes de la cooperativa, como las personas 

entrevistadas en su mayoría, señalan necesidad de realizar adaptaciones de la 

estructura del edificio a favor de garantizar una accesibilidad adecuada, sin 

embargo, existe la limitación económica para desarrollar estos proyectos.  

Ante esta consulta, Marcos comenta que “hay un asociado en silla de ruedas que 

debe subir al segundo piso, no tiene rampas, eso le produce una limitante, pero 

también soy consciente de que eso representa un costo elevado” (Comunicación 

personal, 7 de abril del 2018). 

De igual manera, Murillo (2017), mediante comunicación personal, comentó que a 

nivel de Consejo Administrativo han existido planteamientos para considerar la 

construcción de un elevador, o bien cambiar de oficinas que garanticen una 

accesibilidad universal, sin embargo, a la fecha no se tienen acuerdos concretos al 
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respecto.   

Por otra parte, en lo que respecta a la accesibilidad física de las ciudades cabeceras 

de provincia de San José y Heredia, las personas entrevistadas acotan que aún 

existen múltiples barreras de infraestructura que impiden una movilidad adecuada 

en estos sectores.  Al respecto, Marcos menciona que:  

Creo que se ha avanzado bastante en temas de accesibilidad, pero aún falta. 

El caso de los autobuses con las rampas, vemos todos los días las quejas de 

usuarios de silla de ruedas, porque los buses no les paran, porque la rampa no 

sirve, porque no se abrió (...) con solo una persona que no pueda movilizarse 

libremente y si la ley le otorga posibilidad que los buses tengan rampas, todos 

deben tenerla, de lo contrario es discriminación. Otro avance es el cambio que 

hemos dado con los billetes. El voto con la plantilla en braille fue otro logro 

importante, sin embargo, falta muchísimo. (Comunicación personal, 7 de abril 

del 2018).  

A su vez, desde la perspectiva de las personas con discapacidad visual, existen 

factores que impiden el acceso a la información cuando solicitan los servicios 

públicos en diferentes instituciones. La falta de recursos tecnológicos o información 

escrita en braille es uno de los aspectos demandados por las personas con 

discapacidad visual entrevistadas. Marcos apunta que:  

En temas de información es a nivel general [la discriminación], por la naturaleza 

de la discapacidad [visual] se requiere mucha inversión para brindar de manera 

física material accesible, en este caso braille. Si usted va a institución todos los 

documentos que le dan es en tinta Muy pocas, creo que ninguna, ofrece el 

material en digital. El cambio de los billetes fue algo importante, eso sí nos 

brinda cierto tipo de independencia de manejar dinero, pero la Junta no ha 

ofrecido ningún cambio tecnológico para la venta. En España por ejemplo la 

venta de lotería digital es accesible a los ciegos, pero en ningún país de 

Centroamérica no he visto algo parecido. (Comunicación personal, 7 de abril, 

2018).  

Según lo mencionado por Joaquín, el desplazamiento por la ciudad de San José se 
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encuentra caracterizado por grandes dificultades debido a las múltiples barreras de 

infraestructura que presenta. Al respecto que agrega que:  

Por mencionar cosas que a uno le dificulta están las barreras arquitectónicas, 

el desorden de la ciudad, donde uno encuentra carros estacionados en las 

aceras, a veces se golpea. Hay muchas cosas que en el diario vivir tienen cierta 

incidencia, pero ya uno está acostumbrado. Yo desde los 6 años andaba en 

San José, lo conozco por calles y avenidas, prácticamente puedo decir que 

muchas cosas sé cómo afrontarlas, desde que uno sale de la casa va preparado 

a lo que pueda venir. (Joaquín, comunicación personal, 14 de abril, 2018).  

En este aspecto cabe mencionar que, desde la municipalidad de Heredia, según la 

persona informante D, durante muchos años la labor en el tema de discapacidad 

iba direccionada principalmente a la accesibilidad física del cantón central, “si se 

trabajaba, pero se enfocaba mucho en la parte de las barreras arquitectónicas, 

infraestructura, corredores accesibles que si se trabajaba muy bien” (comunicación 

personal, 25 de junio, 2018). Tales trabajos contribuyen a las percepciones que 

señalaban las personas entrevistadas de la zona de Heredia, en donde mencionan 

al respecto avances en materia de accesibilidad física.  

Por su parte, la necesidad de trabajar con los medios de transporte sobresale entre 

las percepciones de los entrevistados, ya que en reiteradas ocasiones hacen 

hincapié a la falta de anuencia de parte de algunos transportistas para brindarles el 

servicio a las personas con discapacidad, principalmente física. Sobre esta 

problemática Mauricio comparte que “siento que en el transporte queda debiendo, 

sea el que sea no lo quieren llevar a uno” (comunicación personal, 27 de abril, 2018).  

En este sentido, destaca la labor que desde la Municipalidad de Heredia se está 

realizando, en donde afirma la persona informante D (comunicación personal, 25 de 

junio, 2018) que se han realizado campañas de reflexión y concientización con las 

empresas autobuseras para eliminar actitudes discriminatorias hacia las personas 

con discapacidad. 

Por otra parte, las personas entrevistadas hicieron alusión a épocas de anteriores 
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en las que algunos estudiaron, y destacaron algunas comparaciones de esos 

momentos con respecto a la realidad actual. En esta línea, destaca el aporte de 

Joaquín, quien afirmó que “hay más oportunidades, ahora la discapacidad es 

cuestión de luchar un poquito, y si hay trabas en algunas universidades no limita a 

nadie a estudiar, y si hay limitaciones hay derechos que se pueden pelear y lograr 

cosas importantes” (comunicación personal, 14 de abril, 2018).  

También, Marcos señaló que:  

Los recursos técnicos tienen trascendencia. Cuando yo estudiaba no tenía el 

sistema Jawss, los textos eran difíciles de acceder, tenía que grabar un libro y eran 

un montón de cassette. Cuando ingresé a la Universidad, en la biblioteca no había 

ni un solo elemento que me facilitara las cosas. Con el paso del tiempo, usted va 

a las bibliotecas y por ley hay computadoras adaptadas. (Comunicación personal, 

7 de abril del 2018).  

Desde la perspectiva de las personas entrevistadas denota que en la actualidad se 

han logrado diferentes avances en materia de accesibilidad que permiten conseguir 

derechos como lo es el acceso a la educación. Las condiciones de vida, los 

contextos políticos-económicos, y las luchas históricas de la población con 

discapacidad configuran las oportunidades para un desarrollo de la población. 

Nótese como las necesidades insatisfechas de algunos de los entrevistados, los 

llevó a posponer o desistir de sus estudios, como lo indica Joaquín:  

Todo ser humano tiene sus expectativas, cuando era estudiante la mía era 

terminar mi carrera y buscar una oportunidad de trabajo, diversas circunstancias 

no facilitaron eso, la inmediatez era tener trabajo, tener un ingreso económico 

para no depender de la familia. (Comunicación personal, 14 de abril, 2018).  

Por último, destaca que en relación con las adaptaciones que se han realizado 

desde el hogar, denota que todas las personas entrevistadas poseen adecuaciones 

acordes a su condición de discapacidad, provocando esto un sentido de 

independencia y autonomía. Todos los vendedores afirmaron que han logrado 

aplicar adecuaciones en sus viviendas para eliminar las barreras y desempeñarse 

con pocos apoyos. Joaquín indicó al respecto que “aquí [en su vivienda] no porque 
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solo requiero el bastón, no hay mayores barreras u obstáculos, me es familiar todos 

los días” (Comunicación personal, 14 de abril, 2018).  

Otra de las áreas en donde las personas entrevistadas refieren problemáticas 

particulares es en lo concerniente a las actitudes de las personas, estando estas se 

encuentran permeadas por estereotipos, discriminaciones, así como también de 

cambios positivos en el trato con las personas con discapacidad. Tales elementos 

se exponen en el siguiente apartado.  

4.3.5. Entorno actitudinal.  

En la experiencia de los entrevistados con respecto a su entorno y las actitudes 

asumidas por la sociedad en respuesta a sus situaciones de discapacidad han sido 

muy variadas, y han tenido encuentros tanto inclusivos, como algunas otras 

situaciones en las que desde distintas esferas y áreas se les ha tratado de una 

manera que vulnera sus derechos fundamentales por el hecho específico de estar 

en alguna situación de discapacidad. 

En lo respectivo a la interacción diaria con clientes destaca una predominante 

experiencia positiva, puesto que la mayor parte de los relatos de los participantes 

apuntaron a que su clientela es mayormente respetuosa y no enfatizan en dar un 

trato diferenciado a los vendedores con discapacidad, aunque desde luego existen 

excepciones y de una u otra manera los mismos participantes han notado ciertas 

actitudes discriminatorias.  

El primer ejemplo de esto lo ofrece Marcos, quien afirma que “mi clientela es muy 

comprensiva, no obstante, siempre prefieren que les atienda mi hija, porque atiende 

con más agilidad” (comunicación personal, 7 de abril, 2018). De esta manera se 

empieza a hacer visible cómo las personas si bien no generan ataques directos, 

desarrollan actitudes en las que prefieren una atención más rápida por parte de una 

persona sin discapacidad. 

Por otra parte, Mauricio es alguien que no se siente amenazado ni discriminado por 

su base cotidiana de clientes, y describe el trato de estos como “normal, me miran 
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como una persona normal” (comunicación personal, 27 de abril, 2018). 

Este sentir se denota también en Joaquín quien expone respecto a sus clientes: “me 

tratan como cualquier persona, nos damos bromas, hablamos de fútbol, de política, 

hemos hecho un trato familiar cotidiano, es un ambiente bonito, hay mucho 

intercambio, hasta consejos le piden a uno” (comunicación personal, 14 de abril, 

2018).  

Miguel por su parte ha tenido también una experiencia bastante positiva con sus 

clientes, de quienes expresa que no ha tenido mayor inconveniente, e incluso 

añade: “los clientes ya se adaptaron a uno, le buscan hasta los números” 

(comunicación personal, 30 de junio, 2018), lo que refleja incluso el desarrollo de 

una confianza con el paso del tiempo que trasciende el oficio y la situación de 

discapacidad. 

Es necesario notar que también existen experiencias que no son tan positivas para 

los entrevistados. Javier ofrece una postura con una tendencia más neutral sobre la 

interacción que tiene con las personas a las que les vende la lotería. Él comenta 

que “hay de todo un poco, a como hay personas amables, hay otras que son 

irrespetuosas, problemáticas, uno tiene que vivir con ese sinnúmero de situaciones 

cotidianas” (comunicación personal, 13 de julio, 2018). 

Parte de esas situaciones cotidianas reflejan también la intolerancia que aún existe 

dentro del imaginario colectivo, y se marcan en experiencias como las de Marcos, 

quien respecto a la discriminación por parte de clientes menciona que “sí ha 

sucedido, como cuando llegan y me dicen tiene tal número y les digo sí lo tengo, 

pero me ayudan a buscarlo y me dicen –No, no, mejor voy a comprarlo a otro lado-

” (comunicación personal, 7 de abril del 2018). 

En esta misma línea, se logró recuperar experiencias negativas con respecto a los 

vendedores de lotería que no tienen una condición de discapacidad, marcando así 

una discriminación, que fue plasmado en las palabras de los entrevistados. Al 

respecto, Joaquín compartió que, en sus primeros años como vendedor de lotería, 

dentro del ambiente de reciente conformación de Coopecivel e integración con la 
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Junta de Protección Social, narra: “si quedaba algo de excedente nosotros 

hacíamos la fila, entonces los demás vendedores nos trataban muy mal, nos decían 

–ciegos muertos de hambre- que llegábamos a quitarles el trabajo a ellos” 

(comunicación personal, 14 de abril, 2018). 

Esta fuerte experiencia no sólo refleja el mal trato y discriminación que una persona 

con discapacidad recibe por su condición de parte de otros que se dedican a la 

misma labor, se evidencia cómo se naturaliza a la persona con discapacidad como 

un ser inferior y no merecedor de los mismos derechos. En esta dinámica comercial, 

las personas vendedoras eran percibidas como una amenaza para el resto de los 

vendedores consolidando así una cultura discriminatoria dentro del gremio.  

Aunado a esto, la situación se complejiza más cuando las demandas del mercado 

se ven materializadas en un mismo espacio, y la competencia exigente se dibuja de 

una manera aún más clara y percibible. Miguel relata sobre esto que: 

Una vez me discriminaron cuando me mandaron a vender a la Junta de Protección, 

era en el mes de diciembre, enviaron a varios vendedores entre esos iba yo, 

supuestamente nos mandaron a vender lotería al público, pero yo tenía una 

desventaja, los chanceros conocían a los chanceros [los vendedores identificaban 

a los clientes] , como yo no veía no podía reconocerlos, entonces cuando entraba 

público los agarraban y exprimían, y a mí solo me mandaban a los que querían lo 

números bonitos. (Comunicación personal, 30 de junio, 2018). 

En lo que concierne a la sociedad en general y trato en instituciones públicas, existe 

una opinión mayormente negativa por parte de los entrevistados quienes consideran 

que sufren discriminación actitudinal en varios de los espacios públicos en los que 

se desenvuelven como parte de su vida personal. 

Miguel es una de las personas que ha notado conductas no inclusivas o 

discriminatorias principalmente en instituciones que proveen servicios públicos, al 

respecto señala: 

Donde sí veo cierta discriminación es en las clínicas y en el banco. A mí me 

mandan hacer fila no me pasan como discapacitado por no andar bastón, igual 
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sucede a mi esposa, aunque haya ventanilla libre no la pasan. (Comunicación 

personal, 30 de junio, 2018). 

Algo parecido le sucede a Joaquín, quien principalmente en su experiencia bancaria 

acota que:  

En servicio al cliente, siento que hace falta preparación en el personal de algunas 

entidades, a veces llega uno a ventanilla y dice -buenos días- y no sabe si está el 

cajero o es que no contestan, son pequeñas chispas del oficio que no hacen mayor 

mella. (Comunicación personal, 14 de abril, 2018).  

Además, Mauricio señala que su vivencia, desde espacio públicos más abiertos no 

ha sido la mejor, y señala una deficiencia en la cultura costarricense, a la cual 

considera como discriminante y poco inclusiva. En sus propias palabras podemos 

apreciar lo siguiente: 

En la calle, en los buses, lo vuelven a ver a uno como si viniera de otro mundo. La 

sociedad en Costa Rica no está empapada en este tema, hay un estigma donde 

todavía algunos piensan que las personas con discapacidad no tienen derecho a 

nada. (Mauricio, comunicación personal, 27 de abril, 2018). 

Lo anterior es un reflejo de que en la vida cotidiana aún hace falta sensibilización 

que sea efectiva y de incidencia que propicien transformaciones dentro de la cultura 

y que dicha labor tenga un carácter de compromiso sostenida en el tiempo.  

Ello se puede ver evidenciado en las palabras de la persona informante D, quien de 

manera muy precisa condensa dicha situación: 

Una de las limitaciones más grandes es la falta de apertura social y de 

conocimiento porque por más que se trabaje el tema no se cautiva el interés de la 

sociedad, unos lo ven como un medio porque está de moda ser inclusivo, no hay 

un compromiso real, y otros lo ven muy lejano, eso es un desafío muy grande: 

tratar de crear estrategias que promuevan una cultura inclusiva real. 

(Comunicación personal, 25 de junio, 2018).  

Una tendencia que se logró observar es que, desde la perspectiva de los 

profesionales, la familia se yergue en múltiples ocasiones como una barrera, que se 
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manifiesta a través de actitudes y acciones propias de la sobreprotección que limita 

el desarrollo de la autonomía e independencia de las personas con discapacidad, y 

asumen que sus capacidades no son suficientes para gestionar su propio desarrollo. 

La persona informante D comparte desde su trabajo municipal una experiencia que 

ejemplifica directamente dicho acontecer: 

En un gran porcentaje los familiares propician conductas totalmente negativas, ya 

sea para crecimiento personal o entornos laborales. Hay de todo, tengo personas 

con las que hemos llevado el proceso y a los tres días dejan el trabajo botado. 

Tengo un muchacho con Síndrome de Down que entraba a laborar este año, pero 

la mamá me dijo que ya no va a ir porque le aprobaron la pensión. La familia es 

siempre ese cuello de botella, la que está entorpeciendo todos los esfuerzos que 

se están haciendo, restándoles las habilidades y capacidades que tienen. 

(Comunicación personal, 25 de junio, 2018). 

Por su parte, la persona informante E secunda la posición argumentativa anterior, y 

afirma de manera concomitante que  

A veces las mismas familias no quieren que su hijo se exponga, entonces no 

pueden acompañarlo al centro, empiezan una semana acompañándolo y en otra 

la mamá ya no puede, o no tienen los pasajes, entonces corremos el riesgo que 

ese muchacho deserte. (Comunicación personal, 6 de julio, 2018).  

Esta tendencia observada por las personas informantes claves se contrapone 

directamente con la perspectiva que los sujetos de investigación tienen sobre el 

apoyo recibido por sus familias. Tal como se evidenció en apartados anteriores, los 

sujetos de investigación remarcan el apoyo de sus familias como un elemento 

potenciador de su desarrollo humano, posicionando la protección únicamente como 

necesaria, pero no limitante, y promoviendo actitudes de valoración, respeto y 

apoyo.  
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Capítulo V. Elementos de las masculinidades en las condiciones 

de vida de los vendedores de lotería. 

En el presente capítulo se exponen los principales elementos relacionados con los 

roles y estereotipos de las masculinidades de hombres entrevistados, en el marco 

de una sociedad patriarcal. El análisis se centra en las condiciones de vida de los 

sujetos de investigación en diferentes espacios de interacción, tanto en el ámbito 

familiar, de pareja e individual, en donde se concretan las tensiones de mayor 

relevancia para el ser de los individuos, enfrentado al sistema socioeconómico y 

cultural constructor de un concepto particular de normalidad. 

El capítulo está ordenado por categorías que van desde las masculinidades en el 

ámbito familiar, económico, y las tensiones que se generan con la masculinidad 

hegemónica, a nivel individual.  

5.1. Significación del ser hombre en el ámbito familiar - económico.  

En el marco de las condiciones de vida de los sujetos de investigación, la relación 

con la familia y incursión en una dinámica económica producto de su labor de venta 

de lotería coloca en discusión diferentes aspectos de denotan una forma particular 

de ser hombre. Las formas de comportarse, e interaccionar con los demás 

miembros de la familia (tanto relaciones de pareja, como ejercicio de la paternidad), 

así como también con las relaciones de pares o laborales permiten identificar 

elementos de análisis que, desde el marco de las masculinidades resultan 

fundamentales considerar. 

En el presente apartado se colocan los resultados de acuerdo arquetipos principales 

encontrados, considerando la conceptualización expuesta en el marco teórico.  

5.1.1. Asignación de roles de liderazgo (rey): 

Se entiende como la capacidad y posibilidad de tomar decisiones. Permite que una 

persona logre dirigir y liderar el entorno inmediato en el cual se desenvuelve, 

dotándolo de poder sobre la vida de las demás personas (Campos y Salas, 2002). 

Dentro de la construcción sociohistórica de las relaciones de género, uno de los 
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roles que se asigna al hombre corresponde al de liderazgo, en donde asume una 

postura de tomador de las decisiones que atañan a la familia o pareja.  

En las personas entrevistadas se logró conocer una serie de percepciones y 

concepciones acerca de la manera de comportarse e interactuar con sus redes más 

cercanas, desde las cuales emanan elementos propios de una construcción socio 

histórica del uno de los arquetipos de la masculinidad.  

En este sentido, denota como las personas entrevistadas colocan la figura 

masculina en el centro de las decisiones que conciernen al ámbito familiar, y 

reconoce una posición poco variable en este sentido. Al respecto podemos retomar 

lo señalado por Marcos:  

El hombre, históricamente se ha dicho que el hombre es la cabeza del hogar 

porque representa fortaleza, la figura fuerte, aunque es relativo la constante es que 

el hombre es quien toma las decisiones importantes. (Comunicación personal, 7 

de abril, 2018).  

A su vez, Mauricio comentó que “el cabecilla sigo siendo yo porque me consultan 

antes de tomar decisiones” (comunicación personal, 27 de abril, 2018). También, 

Joaquín mencionó que “supuestamente uno es la cabeza del hogar. Pero si el 

hombre no responde en ocasiones debe ser la mujer quien asuma ese rol. Debe ser 

una labor compartida no impositiva” (comunicación personal, 14 de abril, 2018). 

Además, el entrevistado agregó, en relación con el liderazgo de la familia, que:  

Yo diría que el hombre, pero si una mujer se preparó y quiere trabajar yo 

digo que entonces lo haga porque la verdad hay tantas situaciones sociales 

que a veces la mujer debe asumir el rol de proveedora de la familia. 

(Comunicación personal,14 de abril, 2018).  

Por su parte, Miguel comentaba que “sí debe haber un jefe en el hogar, y debe ser 

el hombre” (comunicación personal, 30 de junio, 2018).  

Estas expresiones destacan que las muejeres quedan relegadas a un segundo 

plano en lo relacionado al ejercicio de un liderazgo. La naturalización de tales 
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percepciones deja entrever una alta incidencia de los patrones socioculturales 

instaurados desde el sistema patriarcal que transversaliza las relaciones 

interpersonales de los sujetos de investigación caracterizada por una asimetría del 

poder.  

La figura femenina, para algunos de las personas entrevistadas cumple un papel 

utilitario a favor de garantizar una supremacía de la figura del hombre, en tanto se 

validen y apoyen conductas que promueva el hombre. Si se identifica una actitud 

contestataria a la autoridad masculina puede incluso lacerar el rol masculino. Al 

respecto destaca lo señalado por Miguel, quien en relación con el ejercicio de la 

paternidad y el apoyo de su pareja añade que:  

Sí, más que ayuda, sería apoyo de la esposa [en el ejercicio de la paternidad]. 

Yo me siento muy macho cuando regaño a mi hijo y mi esposa se pone al lado 

mío, pero cuando se pone en contra mío me tira al suelo. (Comunicación 

personal, 30 de junio, 2018).  

También, se identifica una validación a roles de administración de recursos 

específicamente a la figura masculina. Tal característica se coloca como algo innato 

o intrínseco al varón, tal como menciona Marcos “muy importante es la 

administración económica, el hombre debe tener la capacidad de administrar 

correctamente los ingresos económicos que se perciben” (comunicación personal, 

7 de abril, 2018). 

Por otra parte, destaca que ha existido una serie de posiciones en donde las 

personas entrevistadas reflejan una apertura a ceder poder a la figura femenina, sin 

embargo, se encuentran intrínsecas contradicciones en la asignación de roles y 

ejercicios del poder. Al respecto se considera lo expuesto por Javier:  

La mujer, ella siempre es la que más lucha. No necesariamente tiene uno que ser 

machista, la mujer tiene como superarse de muchas maneras. Muchas familias no 

tienen a su papá y la mujer sigue adelante como sea. (Comunicación personal, 27 

de abril, 2018).  
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En esta afirmación deja entrever cómo se valida la figura de un hombre abandónico, 

y se naturaliza el rol de una maternidad desde escenarios adversos. La figura 

masculina cuenta con una validación social (desde el ámbito masculino patriarcal) 

para no ejercer una paternidad responsable, y delegar labores de cuido y crianza 

de los hijos e hijas a las mujeres, demostrando así la asignación de roles de acuerdo 

con su sexo biológico.   

Por otra parte, Mauricio, expuso que el cumplimento de roles relacionados a la 

administración del hogar debe ser igualitario. Al respecto señaló que “ya ahora no 

se puede decir que el hombre debe llevar el sostén en la casa, eso quedó en el 

pasado, ahora es compartido, es igualdad” (comunicación personal, 27 de abril, 

2018). Tal afirmación refleja cierta apertura a un cambio respecto a las relaciones 

de poder y asignación de roles entre géneros.  

También, Joaquín apunta a la necesidad de ejercer un liderazgo de mayor 

comunicación y horizontalidad entre los miembros de la familia. Señala que:  

Yo pienso que como jefe de hogar debe ser un ejemplo para sus hijos, ser 

personas comprensivas y estar anuentes para buscar lo mejor con el gremio 

familiar porque algunas veces se quiere ser impositivo, que el hombre dice lo 

que se hace y ya. No estoy de acuerdo con eso, estamos en capacidad de 

escuchar y ser escuchados. Lo cortés no quita lo valiente. Uno no pierde su 

capacidad como hombre porque está anuente a respetar los derechos de los 

demás, eso es lo idóneo.  (Joaquín, comunicación personal, 14 de abril, 2018).  

Por otra parte, sobresale que algunos de los sujetos de investigación comparten 

posturas que incitan a la cooperación mutua entre hombres y mujeres dentro de la 

familia, tal como menciona Joaquín, al indicar que “la familia debe ser un grupo 

integrado donde todos tengan derecho a opinar, tanto la mujer, el esposo e hijos 

también tienen derechos como deberes y obligaciones” (comunicación personal, 14 

de abril, 2018). 
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5.1.2.  Interacción con los roles de protector (guerrero).   

En relación con el apartado expuesto anteriormente, la autoridad de estos hombres 

trasciende la mera obediencia, que si bien se encuentra solapada entre discursos 

eclécticos, también se refleja en un área que se ha vinculado en ocasiones con la 

afectividad. Esta es la protección de la familia y persona cercanas a través de 

distintas expresiones, siguiendo el arquetipo de guerrero que dicta el patriarcado a 

la masculinidad hegemónica. 

Se denota una prevalencia a considerar la figura del hombre como la correcta y más 

apta para asumir la protección de su familia, haciendo referencia a características 

que socialmente se han construido y creído aunque no sean necesariamente 

atinadas o comprobables, como lo es por ejemplo el considerar que tienen una 

capacidad innata para aconsejar y compartir conocimiento con otras personas, o de 

simplemente saber qué es más conveniente de acuerdo a cada ocasión. 

De una manera más concreta, Marcos comparte su postura respecto a quien debe 

asumir este rol, pues considera que este tiene que ser “el hombre, este debe 

proteger a su familia desde todos los aspectos de la vida” (comunicación personal, 

7 de abril, 2018). 

Además, este participante brinda una descripción más detallada respecto a cómo 

está compuesto este rol protector, considera que “debe ser un conjunto de actitudes, 

deber generar protección física, emocional, debe tener la capacidad de mantener 

un equilibrio emocional ante situaciones adversas, la mujer es más emocional, 

sentimental, entonces creo que la fortaleza del hombre está por ahí” (comunicación 

personal, 7 de abril, 2018). 

Esta tendencia también se logra identificar en las palabras de Javier, quien por su 

parte se refiere mayormente a la protección de su madre, y desde una perspectiva 

más biologista afirma que “conforme uno va creándose psicológica y corporalmente 

uno aprende que tiene que ayudarla y protegerla” (comunicación personal, 13 de 

julio, 2018). 
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Otros participantes expresan posturas que sostienen cierta concordancia con esta 

predominancia masculina en la protección familiar como si fuese una característica 

natural, y muchas de las veces, colocan al hombre en primer lugar. Sin embargo, 

en algunos casos se empieza a evidenciar una mayor inclusión de la mujer, con 

afirmaciones que parten desde una lógica patriarcal, propias de una masculinidad 

hegemónica. 

Un ejemplo de esto es la afirmación de Miguel, cuando se le preguntó quién es el 

protector de su familia, indicó: ese “sería yo, aunque a veces la esposa tiene mucha 

más autoridad con los hijos, conoce sus puntos débiles, a veces uno no los puede 

doblegar, siente que se les escapa de las manos, pero las mujeres tienen esas 

virtudes” (comunicación personal, 30 de junio, 2018). 

Como se puede analizar, se incluye de cierta manera la relevancia que tiene la mujer 

dentro de la protección y el manejo del control familiar, en este caso sobre los hijos. 

De todas maneras, se naturalizan características tradicionalmente atribuidas a las 

mujeres, como lo es la capacidad de dialogar y lograr convencimiento, que en este 

caso el hombre no alcanza a través de la fuerza, miedo e intimidación. 

Por su parte, Joaquín denota un parecer muy similar al de Miguel, puesto que 

también da por natural la predominancia masculina en términos de protección, sin 

embargo, incluye a la mujer y alude a los cambios que socialmente se han ido 

dando. Por lo tanto, este participante afirma respecto a la protección que “si el 

hombre no responde, en ocasiones debe ser la mujer quien asuma ese rol” 

(comunicación personal, 14 abril, 2018). En este sentido, destaca que el hombre 

ostenta el rol de liderazgo, sin embargo puede delegar el rol a la mujer en un 

segundo plano, o en su ausencia.   

También existen criterios que le dan mayor importancia y valor al papel de la mujer, 

y es considerada la principal figura de protección familiar. Mauricio mostró mayor 

inclinación a relegar esta labor y el crédito de esta a la figura femenina, en su caso 

el comenta que dicho rol lo asume su “esposa, porque es la que protege a todos, es 

la que se echa al hombro a todos” (comunicación personal, 27 de abril, 2018). En 
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tal afirmación destaca que la significancia señalada a la mujer conlleva una 

imposición implícitamente de desventaja y desigualdad, en tanto relega las 

necesidades del grupo familiar en una sola figura.   

Resulta de remarcable importancia detenerse a analizar el hecho de que, gran parte 

de los participantes mostraron una perspectiva un tanto disidente a sus 

consideraciones individuales cuando se les preguntó sobre la protección, pero 

desde la totalidad de la organización familiar-nuclear. El papel del hombre no fue el 

primer factor al cual se aludió, más bien se mostró una tendencia a considerar a 

todo el grupo como una unidad de protección más integral. Un ejemplo puntual de 

esto se plasma en las palabras de Mauricio, quien recalca que, en cuanto al 

resguardo familiar, el mismo se da de “todos a todos” (comunicación personal, 27 

de abril, 2018). 

Esto es evidenciable en el caso de Miguel, quien anteriormente recalcó la fuerza del 

hombre, sin embargo, en este apartado fue muy concreto y expresó que, a nivel 

familiar, en términos de protección y toma de decisiones “todo lo conversamos y 

planeamos juntos” (comunicación personal, 30 de junio, 2018), dotando a la familia 

con esta perspectiva de una injerencia en momentos de resguardo y protección de 

sus miembros.   

A su vez Joaquín vuelve a retomar la figura integral de la familia como unidad que 

se autoprotege ante las distintas eventualidades que han enfrentado y que puedan 

llegar a enfrentar en un futuro. Él afirma: “somos una familia unida, todos nos 

acuerpamos en todas las circunstancias que se nos den” (comunicación personal, 

14 abril, 2018). 

Lo anterior es un reflejo de las posturas del patriarcado, que se manifiestan en la 

cotidianidad, en las ideologías, en la vivencia de su género, en la familia y su 

organización; es decir, de la sociedad en general y que estos sujetos asumen desde 

su posición como hombres.  

Llama la atención que ninguno de los participantes mencionó la discapacidad como 
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un elemento limitante para ejercer el rol tradicional de protección a lo interno de la 

familia. De hecho, las distintas masculinidades y expresiones de estas no mostraron 

afectación de acuerdo con los testimonios de los sujetos de investigación. 

Esto se yergue como una contraposición destacable a la opinión profesional, puesto 

que la persona information C considera respecto a la capacidad de protección de 

los hombres con discapacidad que “la sociedad los ve como hombres muy poco 

hombre, porque no podemos proteger, no somos atractivos, no podemos ser 

proveedores, porque nos tienen que cuidar, etc” (comunicación personal, 22 de 

junio, 2018).  

Como posible causa de esta apropiación personal se encuentra que los sujetos 

participantes han demostrado una capacidad satisfactoria de aceptación de su 

condición y como se mencionó en apartados anteriores, desde su ejercicio laboral 

han potenciado su autoestima y valoración personal, dándole menos relevancia a 

las implicancias de sus respectivas condiciones de discapacidad.  

5.1.3. Complimiento de roles de proveedor (mago): 

Estrechamente relacionado al apartado anterior está el rol del hombre como 

proveedor económico dentro de la familia, quién como parte de sus asignaciones 

tradicionales asume la carga económica para la solventación de necesidades 

mayormente materiales, aunque también funge un papel de guía en cuanto se le 

atribuyen capacidades racionales que usualmente se relacionan con sabiduría y 

conocimiento per se.  

En este aspecto se han evidenciado opiniones que de nuevo incurren en un 

posicionamiento mixto que en algunas ocasiones aboga por incluir la participación 

de la mujer en la subsanación de los gastos y las necesidades personales y 

familiares. Esta tendencia ha sido la que mayormente se logró identificar entre los 

testimonios de los sujetos participantes. 

Ejemplo de esto se encuentra en las palabras de Marcos, quien anteriormente 

posicionó al hombre de manera definitiva como protector, mientras que desde esta 



154 
 

categoría demuestra una postura más inclusiva y afirma que “en los tiempos 

modernos es tan importante el aporte de la mujer como la del hombre. Hoy en día 

las mujeres aportan igual en la casa como lo hace el hombre. Es una relación 

combinada” (comunicación personal, 7 de abril, 2018). 

Por otra parte, Joaquín reconoce que históricamente la provisión económica ha sido 

algo que se asigna y se asuma dentro de la masculinidad hegemónica, sin embargo, 

retoma un posicionamiento muy acorde con Marcos, por lo que afirma que: 

Siempre se manejó en nuestra sociedad machista que sea el hombre el que aporte 

el sustento de la familia, por lo menos que tenga la iniciativa, pero bueno, ahora 

en este tiempo tanto aporta la mujer como el hombre, se comparte el rol respecto 

a las responsabilidades del hogar. (Joaquín, comunicación personal, 14 abril, 

2018). 

Mauricio también comparte esta postura desde su experiencia, en donde las 

necesidades familiares se cubren por partes iguales, por lo que afirma que en este 

aspecto los encargados son “(...) todos. Ahorita yo, mi esposa y mi hija somos como 

una yunta, todos trabajando” (comunicación personal, 27 de abril, 2018). 

Sin embargo, en la situación particular de Mauricio, la discapacidad y la entrega de 

la carga económica con las otras dos personas miembro de su familia ha tenido una 

significación y un impacto emocional considerable. Él mismo expresa que “en mi 

caso ha sido bastante duro, porque de ser hace cinco años la cabeza de familia a 

llegar a no tener nada y depender de más personas como de mis yernos y mis hijas 

es bastante duro” (comunicación personal, 27 de abril, 2018). 

Otros dos participantes asumieron roles propios de una cultura históricamente 

patriarcal y relegaron esta tarea a la figura del hombre, tal y como se evidencia en 

las palabras de Javier, quien considera que el rol masculino debe ser el de “procurar 

que no falte nada, abastecer las necesidades de la mujer y su familia” (comunicación 

personal, 13 de julio, 2018). 

Participantes como Miguel reflejan una postura aún más radical y expresamente 
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tradicional, en la que se relega a la mujer a labores de cuido y permanencia en el 

hogar, dando de nuevo un papel proveedor al hombre. Este entrevistado considera 

que:  

El patrón que había antes, en el que yo estoy todavía, era para mí el mejor porque 

uno se encargaba de proveer al hogar y la esposa a criar los hijos, ahora los 

hombres se vuelven muy atenidos de la mujer, y cuando la mujer no trabaja es un 

tormento. (Miguel, comunicación personal, 30 de junio, 2018).  

Desde la opinión experta existe un consenso en considerar que el hombre se ha 

erguido y se le ha impuesto históricamente como la figura que asume el rol de 

proveedor dentro de la familia, especialmente en lo que respecta a la capacidad 

económica. La persona informate D comenta que “por el patriarcado el hombre que 

tiene que ser el proveedor y además viene también angustiado porque debe 

sostener a una familia” (comunicación personal, 25 de junio, 2018). 

Desde la perspectiva de la persona informante C los hombres con discapacidad 

siguen sujetos y expuestos a esquemas e ideales que resultan difíciles de cumplir 

desde sus condiciones, por lo que afirma que “es difícil ser proveedor cuando el 

80% de las personas con discapacidad están desempleadas, o cuando tienen 

niveles muy bajos de educación, u oportunidades de acceso a autobuses, a 

servicios públicos para poder ir a trabajar” (comunicación personal, 22 de junio, 

2018). 

Sin embargo, sólo en uno de los casos un participante hizo alusión a su 

discapacidad como un elemento que en algún momento representó un esfuerzo 

extra con repercusiones emocionales, dado que los otro cuatro participantes no 

mostraron ni comentaron ningún tipo de complicación económica de sus vidas 

personales ni familiares. Este hecho se encuentra estrechamente vinculada a la 

realización que la gran mayoría ha encontrado en su empleo, y las diferentes 

oportunidades que a lo largo de sus vidas han poseído. 
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5.2. Interacción con el ser hombre hegemónico (amante). 

La interacción que se desprende de la conducta y acciones de los hombres con 

discapacidad entrevistados en relación con los mandatos que se generan social y 

culturalmente desde la construcción de una masculinidad hegemónica, permite 

conocer las diferentes formas de reaccionar, validar o cuestionar dichos mandados.  

El análisis los mandatos desde una mirada singular de los hombres con 

discapacidad entrevistados, permite conocer las manifestaciones particulares que 

posee el patriarcado sobre la masculinidad de esta población, considerando sus 

condiciones de vida. Es por esto que, a continuación se exponen áreas que 

componen la singularidad de las personas, como lo son la expresión de 

sentimientos, y la vivencia de la sexualidad.  

5.2.1. Expresión de sentimientos. 

En el marco de las contrucción sociales hacia los hombres desde el patriarcado, se 

promueve una figura masculina poco expresiva de sentimientos, en tanto se 

construye una relación directa con una debilidad humana, o bien a tender asignar la 

expresión de sentimientos al universo femenino.  

En cuanto a las personas entrevistadas denota que existen posiciones variadas en 

esta área, que van en su mayoría desde una percepción positiva de en la expresión 

de sentimientos, hasta la validación de los preceptos que dicta la masculinidad 

hegemónica. 

En este sentido, la totalidad de los hombres entrevistados coinciden en que el ser 

humano está en la necesidad de externar abiertamente sentimientos, lo cual 

contribuyen a una salud emocional. Al respecto se logra conocer las siguientes 

opiniones:  

Es muy importante expresar los sentimientos, como decía Facundo Cabral –

las personas que no cantan algo oculto tienen- entonces las personas y los 

hombres en particular debemos ser expresivos porque reprimir expresiones 

resulta ser peligroso, en un momento determinado pueden provocar actitudes 

violentas. El hombre debe expresarse en su plenitud. (Marcos, comunicación 
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personal, 7 de abril, 2018).  

Destaca también:  

Completamente normal [la expresión de sentimientos por un hombre], si está 

mal uno puede ayudarle, si está bien felicitarle, es peor que se encapsule y no 

exprese lo que siente porque se vuelve una bomba de tiempo. (Mauricio, 

comunicación personal, 27 abril, 2018).  

Por su parte Joaquín mencionó que:  

(...) la parte emocional afecta muchas áreas del ser humano, que se yo, 

haciendo partícipe a su familia de lo que está pasando, porque hay personas 

que a veces se guardan muchas cosas y cargan situaciones duras con 

repercusiones en el seno de la familia porque nunca las contó. Parte del éxito 

de la familia es que cada miembro exprese lo que siente, y estamos todos para 

ayudarnos. Se trata de sobrellevar la carga entre todos, y compartir las 

alegrías y las tristezas.  (Comunicación personal, 14 de abril, 2018).  

En este marco, la expresión de sentimientos es percibida como una actitud positiva 

que contribuye al bienestar individual y familiar, en tanto genera cohesión y diálogo 

entre los miembros. Sin embargo, algunos de los entrevistados aportan que debe 

ser restringido a ciertos espacios o personas. Javier, menciona que debe existir un 

balance con relación a los diferentes sentimientos y expresiones dentro de su 

familia, según menciona “debe tener su parte fuerte [el hombre], pero no para 

discriminar ni para lastimar, debe ser sensible, cariñoso, debe tener un poco de todo 

para que haya balanza” (comunicación personal, 13 de julio, 2018). En esta línea, 

también Marcos apunta con relación a lo esperado por un hombre, que:   

Debe ser un conjunto de actitudes, deber generar protección física, emocional, 

debe tener la capacidad de mantener un equilibrio emocional ante situaciones 

adversas, la mujer es más emocional, sentimental, entonces creo que la 

fortaleza del hombre está por ahí. (Comunicación personal, 7 de abril, 2018). 

Agrega además Javier que la apertura a los sentimientos depende del contexto y 

persona a la que se cuenta:  
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Eso depende de la pareja que tenga. Si la pareja que tiene piensa diferente va 

a decir que es un llorón, pero si usted se expresa lo siente eso es 

comunicación, es decir qué es lo que quiere, qué necesita, ser directo, no 

guardarse lo que piensa, no ser sumiso, hay mujeres que no le gustan los 

hombres sumisos, otras sí que quieren tener a golpes al hombre, pienso hay 

que tener un poco de todo depende la ocasión. (Comunicación personal, 13 

de julio, 2018). 

También, se logran percibir algunas tensiones en el momento de la apertura de 

sentimientos, principalmente centrados en sentidos de protección del grupo familiar, 

y mantener la figura masculina ligada a la estabilidad. Al respecto se considera lo 

expuesto por Joaquín: “cuesta un poco a veces porque uno no quiere tal vez 

preocupar a la familia, sin embargo, es importante manifestar lo que uno siente y 

cree” (comunicación personal, 14 de abril, 2018).  

Cabe agregar que los entrevistados mostraban apertura a conversar respecto 

emociones generadas por el empleo, la situación de discapacidad, la familia, lo cual 

permite identificar la existencia de un discurso consecuente de lo que exponen 

respecto a la comunicación de sentimientos de la figura masculina. Sobresale que, 

en el caso de Miguel, la relación con sus hijos es uno de los elementos que le genera 

mayor tristeza, y indica que “yo a veces me pongo muy llorón, a uno a veces le 

afecta la desconsideración de los hijos, uno espera que ellos tomen conciencia y le 

retribuyan a uno algo de lo que uno les da” (comunicación personal, 30 de junio, 

2018). 

Por otra parte, cuando se les consulta respecto a la expresión de sentimientos en 

comparación con la figura femenina, existe una tendencia de identificar a las 

mujeres como un ser abierto de mayor medida a la expresión de emociones. En 

este sentido, Mauricio (comunicación personal, 27 abril, 2018) señala que a las 

mujeres les resulta más fácil expresar emociones “porque ellas tienen como un 

toque, un algo”, además el entrevistado agrega, en relación con la naturalización de 

roles de acuerdo con el sexo biológico, que “yo creo que es como un gen que ellas 

traen”.  
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De igual manera, Miguel menciona que:  

Las mujeres tienen la facilidad por que lloran constantemente, después de que 

lloran no hay palabras para defenderse. La mujer es más emocional y espiritual 

también, nosotros somos más toscos, no es que no seamos emocionales, sino que 

somos poco expresivos. (Comunicación personal, 30 de junio, 2018). 

Por su parte, Joaquín menciona que “las mujeres son más expresivas 

definitivamente, a uno como hombre le cuesta entender ciertas cosas, les es más 

fácil a ellas” (comunicación personal, 14 de abril, 2018).  

Tales escenarios dejan entrever la permanencia de asignación estereotipos que 

rodean al género en su construcción social, y colocando inclusive aspectos 

negativos que subyacen de las relaciones de poder implícitas.  

Otro de los ámbitos de consideración para el análisis es la vivencia de la sexualidad, 

en donde se enmarcan, desde la masculinidad hegemónica, uno de los arquetipos 

sobresalientes, como lo es el amante.  

5.2.2. Vivencia de la sexualidad. 

El ejercicio de una sexualidad en los hombres representa, desde la masculinidad 

hegemónica, el complir con el arquetipo de amante o procreador, en tanto los 

valores patriarcales legitiman como lo esperado por la figura masculina. En este 

sentido, los participantes coinciden en su mayoría sobre ciertos elementos, que de 

acuerdo con su criterio, componen una vida sexual exitosa, entre ellos se 

encuentran la fidelidad, la afectividad y el respetuo mutuo con la pareja. 

Marcos considera que la vida sexual de un hombre es exitosa siempre y cuando 

exista respeto y balance con la pareja, por cuanto considera que un manejo 

saludable tanto emocional como físico puede conllevar a la obtención de una 

estabilidad compartida. Al respecto señala: 

(...) la satisfacción que usted pueda ofrecer a su pareja va a garantizar otra serie 

de aspectos que van a dar estabilidad en su familia, si hay satisfacción plena con 

la pareja no hay necesidad de ser infiel, que cuando esto ocurre acarrea otro tipo 
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de sentimientos y va a generar riesgos de salud, en fin inestabilidad. (Marcos, 

comunicación personal, 7 de abril, 2018). 

El resalto de la fidelidad es parte de la tesitura en que convergen una multiplicidad 

de factores afectivos y románticos que se yerguen como determinantes para 

relaciones saludables. Mauricio ubica sus palabras afirmando que tras “30 años de 

casado, para mí la fidelidad, y la buena comunicación son importantes” 

(comunicación personal, 27 de abril, 2018).  

En algunos de los casos, esta exclusividad, en términos de relaciones afectivas, se 

explican a partir de principios religiosos, que sostienen e impulsan a las personas a 

mantener la importancia de prácticas monógamas. Joaquín fue uno de los 

participantes que de manera más explícita hizo referencia a la motivación producto 

de su fe: 

Yo por principios creo que el que es casado debe ser hombre de una sola mujer, 

ahora hay muchas cosas que pasan en las parejas. La estabilidad debe darse con 

una pareja, que es lo que Dios manda, hay otras circunstancias que uno respeta 

pero no desea le sucedan a uno. (Comunicación personal, 14 de abril, 2018). 

Por otra parte, dos de los participantes hicieron especial énfasis en que la correcta 

y adecuada satisfacción saludable de la sexualidad es una tarea constante que se 

basa en lo que ellos denominan amor, que se pueden entender como muestras 

constantes de afecto que reflejan de una manera convincente la fortaleza e 

importancia del vínculo que tiene con su pareja, trascendiendo de esta manera una 

valoración enteramente física de la vida sexual. Miguel aclara que para conseguir 

esto se debe de “tener la paciencia y tiempo suficiente, el sexo no empieza desde 

la cama, empieza desde la cocina, la sala, con la afectividad” (comunicación 

personal, 30 de junio, 2018). 

Javier refuerza el argumento anterior, y agrega que:  

(...) siempre y cuando la mujer lo ame a uno y uno la ame, es algo que no va a 

encontrar en ningún lado. El hombre no solo de pan vive, del sexo al amor hay 

mucha diferencia. Sexo puede encontrarlo y verlo de muchas maneras, pero el 
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amor solo una vez. (Javier, comunicación personal, 13 de julio 2018).  

En términos generales, en el discurso presentando por los hombres desde esta 

categoría, se denota la falta de una postura tradicional patriarcal que coloque a la 

mujer como un objeto de satisfacción masculina, y tampoco se evidencia que se le 

comprenda como un campo de conquista del hombre. Muy por el contrario abundan 

expresiones que posicionan el respeto como un elemento que se construye 

mutuamente, y la afectividad como un valor imprescindible en la formación de un 

vínculo saludable.  

Sobresale a su vez, una visión amplia de la sexualidad en tanto abarca aspectos de 

interacción de pareja de manera integral, considerando la afectividad, la fidelidad, 

el respeto y la consistencia como determinante dentro de la sexualidad. Trascienden 

así una conceptualización de la sexualidad basada en el acto reproductivo, o de 

placer, y abarcan otras áreas. Tales elementos se encuentran acordes a la etapa 

del desarrollo humano actual, la madurez, y el grado académico de las personas 

entrevistadas.  

Por otra parte, cabe mencionar que las personas entrevistadas mencionan que la 

situación de discapacidad no ha incidido negativamente en su vida sexual. Por el 

contrario, por ejemplo que en el caso de la persona que adquirió la condición, se 

fortaleció la relación, en tanto el apoyo de la pareja ha sido determinante para 

desarrollar actividades laborales, lo cual ha generado en el hombre con 

discapacidad un mayor compromiso con su relación de pareja. Por su parte, las 

personas con discapacidad visual manifiestan que a través de todos los años de 

convivir con sus respectivas parejas, el conocimiento mutuo y la aceptación de su 

realidad ha colocado el tema de la discapacidad visual como un factor no 

determinante para su vida sexual.  

5.3. Reflexiones finales del capítulo.  

Los diferentes patrones, estereotipos y prejuicios que se instauran desde el sistema 

patriarcal, construyendo una forma hegemónica de ser hombre, posee diferentes 

matices y formas de expresión. En el caso de los hombres vendedores de lotería 
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entrevistados, ha sido posible conocer aquellas manifestaciones de la masculinidad 

hegemónica, desde sus relaciones de pareja, familia y empleo.  

Para estos hombres, es posible destacar algunos elementos que determinan 

significativamente sus condiciones actuales de vida, y las manifestaciones de las 

masculinidades presentes. En este sentido, se puede destacar elementos como el 

empleo, las relaciones familiares positivas, el grado de escolaridad, la participación 

en espacios de toma de decisiones.    

Desde la construcción de las masculinidades, estos elementos han permitido 

aportar factores moldeadores de su identidad genérica, en los cuales es posible 

notar que, dentro de los diferentes discursos sobre este tema, existen elementos 

propios de una masculinidad hegemónica, en donde el poseer el poder, liderar la 

familia, fungir como ejemplo, se imponen de manera solapada y naturalizada en los 

hombres entrevistados.  

En este sentido, se concluye que muchos de los roles y arquetipos de la 

masculinidad hegemónica identificados se aplicaban de manera natural, 

inconsciente, e incluso contradictoria en las vidas de las personas, configurando así 

sus relaciones de pareja, familiar y laboral. En estos diferentes espacios se notaban 

por un lado posiciones que promueven el poder y toma de decisiones en la figura 

masculina, mientras que en otras categorías, como la relacionada a la capacidad de 

la mujer a trabajar y aportar económicamente al hogar, existía mayor apertura hacia 

la equidad de género. En este sentido, como parte de las contradicciones emanadas 

en los discursos, se lograba abstraer que en la práctica, la intención de promover 

relaciones de pareja basadas en la equidad entre géneros se concretaba de manera 

parcializada, ya que predominan actitudes de desigualdad.    

En estas contradicciones se desprende una negativa a dejar una posición de 

comodidad de la figura masculina en torno a las dinámicas familiares, en tanto se 

permita ceder a lo femenino únicamente en términos de proveer económicamente 

al hogar, para el bienestar de todos sus miembros, mientras que por otro lado la 

figura masculina continúa ostentando el poder, liderazgo, y superioridad, para estas 
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personas.  

Estas actitudes ligadas a los arquetipos de la masculinidad hegemónica generan 

tensiones en la persona en tanto colocan al individuo en una posición de 

cumplimiento constante, competencia entre pares, represión emociones; mientras 

que por otro lado colocan una relación de pareja desigual, ya que tales arquetipos 

masculinos llevan implícito una asignación de roles a sus parejas que las relega al 

cuido de hijos e hijas, trabajo doméstico, poca injerencia en la toma de decisiones, 

entre otras.  

Por otra parte, y en relación con las situaciones de discapacidad de las personas 

entrevistadas, sobresale que la mayoría de los hombres coinciden presentar un 

alcance significativo en el cumplimiento de los roles y arquetipo asignados desde la 

masculinidad hegemónica; sin embargo, poseen medios y recursos de apoyos que 

permiten desarrollar sus actividades de la vida diaria con los ajustes necesarios. Es 

decir, roles como proveer, liderar, resolver, y ejercicio de su sexualidad se visualizan 

como cumplidos, mediante la utilización de diferentes adaptaciones razonables en 

su entorno, o con los apoyos humanos pertinentes.  

De este modo, para los hombres entrevistados, encontrarse en una situación de 

discapacidad visual o física no ha significado un factor abverso para seguir los 

arquetipos solapados de la masculinidad hegemónica, en la actualidad. Sin 

embargo, puede entenderse que las dinámicas laborales excluyentes para personas 

con discapacidad si generan tensiones para el desarrollo de proyectos de vida de la 

población con discapacidad. En el caso de hombres, estos entornos laborales 

excluyentes, impide atender aquellos roles de proveedor y protector que promueve 

la masculinidad hegemónica.  

La persona informante C acota sobre esta realidad, a saber:  

Creo que es en todos los roles y estereotipos que se esperan de los hombres, 

del paradigma de hombre que el sistema patriarcal está imponiendo, es difícil ser 

proveedor cuando el 80% de las personas con discapacidad están 

desempleadas, o cuando tienen niveles muy bajos de educación, u 
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oportunidades de acceso a autobuses, a servicios públicos para poder ir a 

trabajar. (Comunicación personal, 22 de junio, 2018).  

En este sentido, destaca que la reproducción material de vida, la inserción en el 

mundo del trabajo, y la naturalización de las desigualdades de género se consolidan 

como ruta por seguir en el cumplimiento del ser hombre, moldeando así sus 

condiciones de vida. En este sentido, los patrones culturales de estas estructuras 

macroeconómicas, políticas y culturales se vislumbran como causas reales de las 

dinámicas condicionantes de la vida de los sujetos de investigación, por lo que las 

transformaciones estos patrones debe ser vista a nivel estructural. 

La persona informante C, menciona al respecto que “el principal reto ha sido 

modificar los patrones culturales de las identidades masculinas y de la influencia de 

otros aspectos que influyen en las identidades, como la edad, la diversidad 

sexualidad, la discapacidad, la etnia, clases social, etc.” (Comunicación personal, 

22 de junio, 2018).  

Agrega también, con relación al impacto individual de los hombres con discapacidad 

que:  

Las identidades se van construyendo socialmente, la identidad masculina se va 

adquiriendo desde que uno es pequeño por medio del proceso de socialización, pero 

también los roles, prejuicios y estereotipos relacionados con la discapacidad se van 

construyendo socialmente. El gran problema es que la masculinidad patriarcal 

excluye a los hombres con discapacidad y de cierta forma los consideran menos 

hombres, donde su masculinidad está muy cuestionada dentro del paradigma 

patriarcal de las identidades masculinas hegemónicas. (Informante C, comunicación 

personal, 22 de junio, 2018).  

La labor de discutir y de construir las desigualdades de género, y los patrones de 

masculinidad hegemónica, es un trabajo que contempla desde lo individual, lo local, 

y lo nacional, en términos de políticas sociales. En esta medida, es de considerar 

los esfuerzos que desde la Municipalidad de Heredia se realizan en función de 

abordar la temática de las desigualdades de género y acceso al empleo. La persona 
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informante D, comenta en relación con el trabajo de género y discapacidad que:  

Sí se aborda porque el tema transversaliza. Hay una oficina que trabaja el tema 

[género] y trabajamos conjuntamente. Siento que está equiparado. Cuando las 

empresas me solicitan no me dicen que sea hombre o mujer, otras sí pero por 

puestos específicos cuando son servicios tercerizados como limpieza o que 

involucren fuerza, pero muy poco se da. (Informante D, 25 de junio, 2018).  

Ligado a esto, destacan a nivel nacional, los esfuerzos realizados desde las 

estrategias de trabajo institucional.     

Se planteó elaborar un estudio específico de cómo se expresa el desempleo 

en el caso de las mujeres con discapacidad, que no escapan a toda esa 

estructura patriarcal porque si no son útiles para trabajar las tenemos en las 

casas cuidando de otras personas haciendo los oficios domésticos, en 

empleos informales, sin garantías, es parte de las metas que se están 

planteando en este plan [plan nacional para la inserción laboral para la 

población con discapacidad en Costa Rica], una de las metas. Era un enorme 

reto, significa mirar con otros ojos una perspectiva de género de cómo 

estamos formando y qué áreas estamos formando, porque se reproduce, 

formamos en lo más tradicional, además que son carreras que no tienen las 

mejores condiciones para que sean empleadas de forma calificada. 

Estos esfuerzos desde lo local y lo nacional por visibilizar, transversalizar y colocar 

líneas de acción en las temáticas de género y discapacidad, contribuye a los 

cambios culturales en de la inclusión, y erradicación de estereotipos. 
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6. Conclusiones 

 

En el presente apartado se exponen las conclusiones del proceso de investigación 

en cumplimiento al objetivo general “analizar las implicaciones que tiene el empleo 

de la venta de lotería en las condiciones de vida de los hombres con discapacidad 

asociados a Coopecivel” y dando respuesta al problema de investigación 

inicialmente planteado.  

La historia y desarrollo de los movimientos de personas con discapacidad en 

búsqueda y exigibilidad de derechos constituye un bastión de importancia para 

propiciar espacios de inclusión de la población. Ante la identificación de estas 

necesidades insatisfechas, es que se crea Coopecivel conjunto con la participación 

de las personas con discapacidad. Desde su génesis, la orientación inicial de crear 

una alternativa laboral para personas con discapacidad visual, y posteriormente la 

apertura a otros tipos de discapacidad, lo cual ha significado un espacio real para el 

desarrollo de las condiciones de vida de las personas afiliadas.  

En el marco de las condiciones propias de mercado exigente de una fuerza de 

trabajo calificada y productiva desde la lógica capitalista, en la cual la población con 

discapacidad ha experimentado históricamente una exclusión sistemática, basada 

en mitos y estereotipos, el cooperativismo se coloca como una opción idónea para 

la organización colectiva de personas con discapacidad que permite habilitar 

espacios de trabajo rentables. De este modo, el primer capítulo, emerge la 

conclusión de que la cooperativa se coloca dentro de las vidas de las personas 

entrevistadas como un actor trascendental en la mejora de sus condiciones de vida, 

en tanto ha logrado la inclusión de personas con discapacidad en una labor 

remunerada, y que además se mantienen en una lucha constante de propiciar 

nuevos espacios laborales en coordinación con instancias estatales y de gobierno 

local. Sin embargo, destaca que a pesar de los cambios realizados en los últimos 

años, a lo interno de la cooperativa en donde se ha promovido la incorporación de 
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otras discapacidades y demás miembros de la familia de los afiliados, la dinámica 

de ingreso de nuevas personas se mantiene con poco crecimiento. Esta situación 

se encuentra asociada a factores tanto externos como internos de la cooperativa.  

En este sentido, es posible mencionar que las estrategias de comercialización de 

los productos desarrolladas por la cooperativa impiden que se amplíe el mercado 

de trabajo y tenga un mayor alcance fuera del área metropolitana. Al comercializar 

un producto físico que debe ser retirado en las instalaciones de manera semanal, 

dificulta que personas con discapacidad de espacios rurales alejados de la sede 

puedan comercializar el lote de producto. En este sentido, la cooperativa no cuenta 

con medios económicos que permitan instaurar sedes regionales para una facilidad 

de distribución del producto con sus afiliados, lo cual ha limitados significativamente 

su ampliación a nivel nacional.  

Por otra parte, el cobro de una cuota inicial considerable, para obtener el producto, 

repercute en que la población con discapacidad en condición de pobreza no tenga 

un acceso directo a la venta de lotería. Tal situación se constituye como una barrera 

para el acceso a la opción laboral, contradiciendo la lógica que promueve la 

cooperativa y limitando a población en situación de pobreza la incorporación a la 

cooperativa. En este sentido, el ingreso a la cooperativa mediante un pago inicial 

promueve las desigualdades propias del sistema, en tanto prevalece la capacidad 

adquisitiva para acceder a esta opción laboral. A pesar de que desde la cooperativa 

se han desarrollado estrategias para que se brinden arreglos de pago a esta 

afiliación inicial, lo cierto es que este elemento contribuye a afiliar un perfil de 

población con determinada capacidad adquisitiva; siendo así una limitante para el 

desarrollo de personas vulnerabilizadas.   

También, se concluye que, si bien es cierto mediante la construcción de módulos 

de lotería han reducido las situaciones de riesgo a sufrir asaltos y robos de lotería, 

se percibe en la población entrevistada una preocupación real sobre los riesgos 

asociados a la delincuencia. Las condiciones inseguras, la falta de apoyo por 

instancias oficiales, el poco acondicionamiento y apertura a más quioscos, y el 

aumento en la criminalidad, son factores que repercuten en la estabilidad y 
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promoción de la venta de lotería como una opción laboral. Tales elementos 

trascienden la incidencia directa de la cooperativa, y ante esto se demanda una 

mayor exigencia de actores políticos e instituciones públicas que impacten 

favorablemente en la reducción de riesgos para los vendedores de lotería.   

Cabe destacar el papel que han tenido las Municipalidades de Heredia y San José, 

puesto que, desde ambos gobiernos el impacto sobre el empleo de los entrevistados 

ha sido diferenciado, dado que la primera mostró mayor apertura a facilitar módulos 

y la segunda está en proceso de intentar eliminar algunos de los ya existentes.  

Se logra concluir que la figura de las Municipalidades es de alta incidencia para el 

alcance de estos puestos de empleo, facilitando u obstaculizando estos espacios. 

La articulación que se ha realizado entre la cooperativa y los gobiernos locales de 

Heredia y San José ha posibilitado dar a conocer la necesidad de crear dichos 

espacios, sin embargo denota que en el marco de las políticas locales no se ha 

posicionado la venta de lotería y la construcción de módulos como una alternativa 

real de inclusión laboral que promueve el desarrollo humano de la población. Ante 

las respuestas brindadas es posible visualizar la existencia de conflictos e intereses 

políticos en las municipalidades, que apuntan al desarrollo de áreas de mayor 

producción económica, enfocados en las demandas de la empresa privada, dejando 

de lado a las poblaciones vulnerabilizadas, prevaleciendo criterios discriminatorios 

para las minorías poblacionales.    

Por otra parte, se concluye que la cooperativa se encuentra validada 

favorablemente en sus afiliados, consolidándose como una alternativa de cambio 

sustancial en las vidas de ellos y sus familias, como lo es el poder acceder a un 

empleo, que a la vez representa una fuente de ingresos económicos suficientes 

para sus necesidades materiales y de subsistencia a través de satisfactores como 

lo son la alimentación, el acceso a vivienda y a un medio propio de transporte. 

También esto ha dado paso a que a partir de la generación y obtención de estos 

ingresos se alcance una mayor autonomía y desarrollo de la autoestima, que se 

potencia a través de la dignificación que otorga el acceso al empleo a desarrollar de 

manera independiente en mayor medida.  
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En esta línea, cabe destacar que desde Coopecivel y sus afiliados también han 

existido esfuerzos por reivindicar la percepción que tiene la sociedad sobre los 

vendedores de lotería, en tanto prevalece una visión de menosprecio hacia la 

persona vendedora. Por esto, desde las personas entrevistadas se hizo hincapié 

que la intención de la cooperativa es de dotar de dignidad al empleo en sí mismos, 

para que la población en general elimine concepciones negativas de los 

vendedores. 

 Ante esto, se logra identificar que los preceptos constitutivos del cooperativismo 

permean los discurso de las personas entrevistadas, ya que prevalece una lógica 

de cooperación entre todas las personas, una distribución equitativa de los réditos 

obtenidos, una posibilidad de disfrutar de bienes y servicios que adquieren al ser 

afiliados, la capacidad de participar en Consejos Administrativos aportando ideas 

en beneficio de la colectividad, y la posibilidad de apoyar a aquellos afiliados que 

poseen mayores complicaciones económicas, mediante préstamos para afiliación.  

Esta perspectiva de las personas afiliadas se presenta como una respuesta 

organizativa real ante las desigualdades y discriminaciones a las que se han visto 

expuestas las personas con discapacidad en el sistema actual, y que desde la 

incorporación a la cooperativa han logrado minimizar las manifestaciones de la 

desigualdad en la que se encuentran inmersos.  

Por otra parte, y considerando los hallazgos expuestos en el segundo capítulo, es 

posible identificar que para las personas afiliadas, el ejercicio de la venta de lotería 

significa una fuente de empleo considerada importante por los entrevistados, que 

permite atender los satisfactores de necesidades de ellos y sus familias. En este 

sentido, desde las categorías existenciales en relación con las necesidades 

humanas, de manera general, la venta de lotería como desarrollo de una actividad 

productiva, logra generar la satisfacción de éstas, en tanto se conoció que las 

personas entrevistadas gozan de condiciones económicas y materiales que 

potencian su calidad de vida.   
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En este sentido, la venta de lotería como empleo, permite generar condiciones base 

para el ejercicio de la dignidad a la persona al desarrollar su proyecto de vida, y 

contribuir de forma económica con las necesidades propias y de su grupo familiar; 

mientras que también le permite atender todas aquellos satisfactores de orden 

material, de vivienda, de alimentación, y de ocio, de forma tal que quedan atendidas 

las necesidades existenciales. Por esto, las implicancias de la venta de lotería, en 

la vida de los hombres entrevistados representa una forma notable de reproducir 

sus condiciones materiales y existenciales de vida. 

En esta reproducción, destaca la categoría de discapacidad que atraviesa a los 

individuos entrevistados. Para la población, a pesar de que existen grandes avances 

en materia de derechos de la población con discapacidad, aún persiste factores 

estructurales y actitudinales que condicionan e impiden el ejercicio pleno en 

igualdad de oportunidades.  

Se logra concluir que para las personas con discapacidad entrevistadas, desarrollar 

la venta de lotería ha significado una lucha para que existan cambios a favor de 

generar mayores apoyos técnicos para desarrollar, de manera independiente esta 

labor. A pesar de avances concretados, continúa existiendo un menosprecio por 

parte de la sociedad al trabajo de la persona con discapacidad, el cual se 

fundamenta en mitos, estereotipos, y discriminación, percibido principalmente por 

parte de la Junta de Protección Social y por parte de cierta clientela.  

También, emerge como reflexión de esta investigación que la familia influye 

significativamente en la realización de las actividades laborales y de la vida diaria 

de las personas entrevistadas, ya han fungido como potenciadores para el 

desarrollo humano de los sujetos, en tanto desde edades tempranas, generaron 

ambientes libres de discriminación, y promoviendo un acceso a la educación, un 

acompañamiento activo, y apoyo en función de sus necesidades. De este modo, las 

relaciones familiares se presentan como determinantes para construir condiciones 

de vida favorables.  

Se aprecia también la coexistencia de paradigmas en discapacidad diferentes 
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actores con las cuales se tuvo contacto. Tanto con las personas representantes de 

la cooperativa, los vendedores de lotería, y a la clientela (a la luz de las anécdotas 

de los entrevistados), persisten en elementos de una compresión de la discapacidad 

centrados en la limitación funcional de la persona, dejando de lado la interacción 

que mantiene con su entorno. Destacó que las personas con mayor formación 

académica incorporan elementos del paradigma de derechos humanos y autonomía 

personal en sus compresiones de la discapacidad. A pesar de tal coexistencia, se 

reflejó la constante de concebir a las personas con discapacidad como sujetos de 

derechos.  

En esta materia, destacó que la posibilidad de adquirir una situación de 

discapacidad se mantiene como lejana en el imaginario colectivo, ya que se notó 

una diferencia en el entendimiento de la discapacidad desde los participantes, 

puesto que para la persona entrevistada que adquirió una discapacidad en edad 

adulta se identificó una percepción de la discapacidad asociada a una enfermedad 

propiamente, afectando sus estados emocionales durante los primeros años de 

enfrentarse a su condición. Mientras que para la población entrevistada que 

mantiene una discapacidad visual de forma congénita, la percepción de la 

discapacidad recae principalmente las adaptaciones razonables que debe realizar 

el entorno para su participación.  

Las masculinidades de los hombres participantes han ido asumiendo 

transformaciones a nivel discursivo que resultan un intento por colocar sus 

perspectivas desde una espectro socialmente aceptable, en el cual se trata de 

ofrecer la idea de que se entiende a las mujeres como miembros iguales dentro de 

la familia y sociedad, sin embargo dichos discursos son transversalizados por 

constantes contradicciones que continuamente posicionan al hombre como la figura 

dominante acorde a los preceptos patriarcales, como por ejemplo la protección 

dentro de la familia. 

En este sentido se tienen grupos familiares en los cuales los roles de género 

tradicionales del machismo continúan siendo un vestigio que se carga y prevalece 

en la estructura organizacional del grupo a pesar de contar con retazos discursivos 
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que se yerguen como una reivindicación superficial del trabajo que realizan las 

mujeres. 

De esta manera también se tiene que los mandatos del patriarcado son asumidos 

por los hombres con discapacidad con la naturalidad que plantea el patriarcado, 

contrario a la opinión experta, que sugería que dichos mandatos generaban 

frustración para las masculinidades de los hombres con discapacidad; lo cual es 

consecuencia a la fuerza y arraigo que históricamente han tenido en el imaginario 

colectivo y en la construcción social de los roles de género.  

Los arquetipos por seguir desde la masculinidad hegemónica sobrepasan las 

situaciones de discapacidad en donde la búsqueda y consecución de los mandatos 

se caracteriza por la articulación con redes de apoyo familiar, laboral y técnico, que 

permiten seguir el ideal de hombre esperado a través de la perpetuación de ideas 

que colocan a la figura del hombre en una posición privilegiada.  

Además, la aprehensión de conocimientos en relación con temas de discapacidad 

no significó una correlación con una sensibilización en temas de género y de 

igualdad de derechos para las mujeres, más allá de los elementos discursivos que 

anteriormente se mencionaron. 

La salud emocional resulta un tema de interés con una amplia relevancia entre los 

sujetos participantes, especialmente la plena expresión de sentimientos en 

considerada como una medida fundamental para propiciar la comunicación a lo 

interno de la familia y evitar malestares o problemas, sin embargo se continúa la 

línea patriarcal de pensamiento, en la que se cree que las mujeres son más aptas 

para sentir y expresar emociones, únicamente por ser mujeres, esto parte de la 

perspectiva de que es una característica naturalmente adquirida y no una 

construcción social. 

Por último, se concluye que si bien es cierto, las investigaciones en materia de 

género y discapacidad han tenido un auge importante en los últimos años, sigue 

existiendo la necesidad de realizar investigaciones que atiendan diferentes 

expresiones de las masculinidades en los hombres con discapacidad, considerando 
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los recientes cambios discursivos que se reflejaron en los participantes con respecto 

al rol de la mujer y su participación a lo interno de la familia. Los roles y arquetipos 

que se han usado para entender las masculinidades hegemónicas siguen teniendo 

vigencia, pero es necesario una actualización de estos para reflejar estas 

contradicciones discursivas y refrescar el análisis. 
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7. Recomendaciones  

A través de los hallazgos alcanzados en la presente investigación, se plantean una 

serie de recomendaciones a diferentes actores de incidencia sobre la población y 

tema de investigación.  

A Coopecivel. 

● Capacitar a personal funcionario de la cooperativa en temas de derechos 

humanos y discapacidad, en función de que se incorporen y desarrollen 

acciones en consonancia con nuevos paradigmas en discapacidad.  

● Promover el trabajo conjunto con organizaciones sociales de personas con 

discapacidad que permitan mayor inclusión de población, y propicien el 

trabajo en otras regiones del país.   

● Transversalizar el enfoque de género de las acciones por desarrollar, que 

permitan cuestionar las actitudes y arquetipos de la masculinidad 

hegemónica.  

● Diseñar mecanismos subsidiarios que permitan el ingreso de personas con 

discapacidad en condición de pobreza.  

● Promover la participación y cambios generacionales de miembros en el 

Consejo Administrativo.  

● Realizar estudios de viabilidad y demanda para la creación de futuros 

módulos de venta de lotería. 

● Realizar incorporación de nuevas tecnologías que garanticen el acceso a la 

información a todas las personas de acuerdo con los tipos de discapacidad 

de la población afiliada.   

● Eliminar las barreras arquitectónicas que limitan la movilidad de las personas 

con discapacidad en las oficinas de la cooperativa.      

● Socializar su experiencia con otros grupos poblaciones en vulnerabilidad 

social 

A la Junta de Protección Social.  
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● Promover el desarrollo de cooperativas de personas con discapacidad como 

opción laboral ante las bajas tasas de empleabilidad de la población.  

● Aplicar todos los ajustes necesarios para garantizar un ejercicio de la venta 

de lotería accesible de acuerdo con la situación de discapacidad de cada 

persona.  

● Considerar las nuevas tecnologías de la información como herramientas que 

permitan una accesibilidad real a las personas con discapacidad para el 

ejercicio de la venta de lotería.  

● Promover de manera articulada con empresa privada, instituciones públicas, 

y municipalidades, la creación de módulos accesibles para personas en 

situación de discapacidad.  

● Destinar mayores recursos económicos que para promover la inclusión de 

personas con discapacidad en condición de pobreza.  

A las Municipalidades.  

● Considerar la venta de lotería como una alternativa local para promover la 

empleabilidad de personas con discapacidad. 

● Incluir dentro de las políticas locales líneas de acción y propuestas 

considerando los intereses y necesidades de las personas con discapacidad.  

● Contribuir en la creación de módulos accesibles para personas con 

discapacidad.  

● Aumentar la vinculación con Cooperativa y otras entidades autónomas para 

el impulsar los derechos de las personas con discapacidad. 

● Fomentar la incorporación de talleres que faciliten la sensibilización en temas 

de género y masculinidades saludables. 

A futuras investigaciones.  

● Comparar las posiciones y opiniones de los hombres con discapacidad en 

relación con sus parejas, lo cual permite profundizar en análisis de relaciones 

de poder presentes.  

● Analizar los elementos de interseccionalidad que configuran las vidas de las 

personas (edad, género, clase social, entre otras).  
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● Profundizar en el ejercicio de la paternidad de hombres con discapacidad 

desde las estructuras que propicia el patriarcado.   

● Expandir la investigación a instituciones como La Junta de Protección social 

para conocer su posición respecto a las condiciones laborales de las 

personas vendedoras de lotería con discapacidad. 
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9. Anexos 

Anexo 1 Guía de entrevista a profundidad.   

Universidad de Costa Rica 
Sede Rodrigo Facio 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
 

GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD  

A VENDEDORES DE LOTERÍA  

 “Masculinidad, empleo y hombres con discapacidad: aproximación desde 

vendedores de lotería”. 

Investigadores a cargo: Greyvin Quesada Cortés  

                                          Jonathan Ramírez Alfaro 

Estamos realizando una investigación con los vendedores de lotería afiliados a 

COOPECIVEL con el propósito de analizar las repercusiones que tiene el empleo 

en las condiciones de vida de los hombres con discapacidad, y las tensiones que 

genera sobre la masculinidad.  

Para esto, se posee el presente instrumento, que constituye una guía de entrevista, 

en la cual se realizarán una serie de preguntas, las cuales se agrupan de acuerdo 

con categorías de análisis, permitiendo con esto seguir un orden adecuado con la 

información que se nos brinde. Se le solicita contestar ampliamente las preguntas, 

reiterando el estricto compromiso ético con las respuestas que nos proporciona.  

Fecha: _____________________________ Hora de Inicio: __________________ 

Lugar: ___________________________________________ 

Entrevista realizada por: _____________________________________________ 

                                        _____________________________________________ 

 Datos generales del participante: 

 Nombre de la persona entrevistada: _______________________________ 

 Pseudónimo para la confidencialidad ______________________________ 

 Edad: ___________________ 

 Lugar de residencia_______________________ 

 Estado civil______________________________ 
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 Tipo de discapacidad______________________________ 

 Adquirida_____________ o congénita________________ 

 Grado de escolaridad__________________________________ 

 Tiempo de estar en la cooperativa_________________________ 

 

1. Acceso al empleo para personas con discapacidad:  

1.1. Empleo Venta de lotería 

 ¿Cuánto tiempo lleva desarrollando la venta de lotería? 

 ¿Cómo ha sido su experiencia en la venta de lotería? 

 ¿Es la venta de lotería su principal actividad económica? ¿Qué otra 

actividad realiza? 

 ¿Cómo es su relación con COOPECIVEL?  

 ¿Cuál ha sido la incidencia que ha tenido la cooperativa en su vida?  

 ¿Cuáles son los requisitos que debió presentar para afiliarse a la 

cooperativa?  

 ¿Cuáles beneficios obtiene usted con el desarrollo de su labor como 

vendedor?  

 ¿Cómo considera que es el trato que se le brinda el ejercicio de su 

empleo por parte de los miembros de la Cooperativa? 

 ¿Cómo describe los sectores o el espacio físico que frecuenta para 

desarrollar la venta de lotería? 

 ¿Cuáles factores de riesgo identifica en su labor? 

 ¿Cuáles estrategias utiliza para mantener una adecuada salud durante 

su trabajo?  

 ¿Cuál es su jornada laboral? 
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 ¿Qué factores le motivan para dedicarse a la venta de la lotería?  

 ¿Cómo es la relación con los demás compañeros vendedores?  

1.2. Demandas del mercado laboral.  

 ¿Cuáles considera que son los requisitos necesarios para obtener 

a un empleo formal?  

 ¿Cuáles retos u obstáculos que han tenido que enfrentar para 

acceder al empleo de la venta de lotería? 

 ¿Cuáles características a adquirido para competir en el mercado 

laboral? 

 ¿Qué beneficios considera que tiene la cooperativa con el 

desarrollo de su labor? 

2. Discapacidad:  

2.1. Percepción de discapacidad.  

 ¿Cómo definiría la discapacidad? 

 ¿Cuál es su condición de discapacidad? ¿Es adquirida o de 

nacimiento? 

 ¿Cómo es el trato que recibe de su familia ante su situación de 

discapacidad?  

 ¿Qué implicaciones tiene para realizar labores cotidianas la situación 

de discapacidad? 

 ¿Cuáles leyes conocen sobre la protección de derechos para la 

población con discapacidad?  

2.2. Entorno físico 
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 En su vivienda ¿Cuáles son las características de espacio físico en el 

que se desenvuelve?  

 En su vida personal-familiar ¿Cuáles apoyos técnicos utiliza para 

desarrollar actividades de la vida diaria?  

 En su empleo de vendedor de lotería ¿cuáles son las características 

de espacio físico en el cual desarrolla su labor?  

 En la cooperativa ¿Cuáles son las características de espacio físico de 

la institución? ¿Cómo considera que es su movilidad en dicho 

espacio? 

 ¿Cuenta con apoyos técnicos que permitan desempeñar su labor? 

¿Cuáles y cómo le permiten desarrollar su labor? 

 ¿Cómo considera que es la información (en términos de accesibilidad) 

que se brinda desde la cooperativa?  

 ¿Cómo considera que es la información (en términos de accesibilidad) 

que se brinda desde otras instituciones u organizaciones vinculadas a 

su labor de vendedor?  

2.3. Entorno actitudinal  

 ¿Cómo es la actitud de los clientes al interactuar con usted? 

 ¿Cuáles actitudes discriminatorias a identificado durante su labor 

como vendedor?  

 ¿Cómo describe la interacción que se tiene con la población en 

general en el transcurso de los años? ¿El trato es igual, o identifica 

algunos cambios?  
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 ¿Cómo le han tratado los funcionarios y demás miembros de la 

cooperativa? 

 ¿Cuenta con apoyo de alguna institución estatal actualmente?  

 ¿Participa en alguna organización de personas con discapacidad? 

¿Qué motiva su participación?  

3. Necesidades Humanas: 

3.1. Satisfactores de necesidades en formas existenciales que afectan el 

ser de los individuos.   

 ¿Qué actividades realiza para no sobre cargar sus jornadas laborales, tanto 

a nivel individual como colectivo? 

 ¿De qué formas se manifiesta actitudes solidarias entre los compañeros de 

venta? 

 ¿Cuáles cambios tuve que realizar en su vida para dedicarse a la venta de 

lotería? 

 ¿Cuáles son algunas características que le enorgullecen del ejercicio de 

venta de lotería? 

 ¿Cuáles considera son algunos rasgos, características, acciones, o 

elementos propios del grupo de vendedores de lotería? ¿Qué les caracteriza 

a ustedes como grupo? 

 ¿Cuáles espacios o actividades en su jornada de labores les generan 

tranquilidad?  

 ¿Cuáles estrategias o propuestas han presentado como colectivo a la 

cooperativa u otras instancias ante el enfrentamiento de algún problema? 

 

3.2. Satisfactores de necesidades en formas existenciales que afectan el tener de los 
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individuos concretados en   instituciones, normas, mecanismos, herramientas (no 

en sentido material), leyes, etc. 

 Con los ingresos obtenidos, ¿Cómo describe la calidad de alimentación a la 

que tiene acceso?  

 ¿Cómo considera que es su vivienda?  

 ¿Cómo describe los servicios de seguridad sociales (pensiones, salud, 

validación de derechos, etc.) a los que tiene acceso? 

 ¿Cuáles vías acude para defender algún derecho violentado? 

 ¿Cómo califica el acceso a préstamos económicos para atender sus 

necesidades?  

 ¿De qué forma atiende las obligaciones de su hogar?  

 ¿En qué medida cumple con el pago de responsabilidades como servicios 

públicos, impuestos, prestamos, pensiones, entre otros?  

 ¿Cuáles son sus actividades de esparcimientos, y cuanto tiempo dedica a 

esto?  

 ¿Cuáles considera que son sus mejores características personales? 

 ¿En el grupo de vendedores, tienen algunas costumbres definidas? ¿En qué 

consisten?  

 ¿Participan en algún otro grupo de la comunidad? ¿Le gustaría participar en 

algún otro? ¿Cuál?  

3.3. Satisfactores de necesidades en formas existenciales que afectan el hacer que se 

concretan en acciones personales y colectivas. 

 En su familia, ¿Cuántas personas más desarrollan una actividad 

remunerada? ¿Quiénes son?  

 A nivel familiar, ¿Qué roles se establecen para protegerse ante algún 
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determinado problema?  

 ¿A cuáles espacios educativos-formativos le gustaría insertarse? ¿Para 

qué?  

 ¿Cuáles actividades o acciones propondrían para crecer en la labor 

desarrollada?  

3.4. Satisfactores de necesidades en formas existenciales que afectan el estar de los 

individuos respecto al espacio y ambiente en que interactúan. 

 ¿Cuáles espacios de esparcimiento frecuenta? ¿Qué le motiva a asistir a 

tales espacios?  

 ¿En cuáles espacios de incidencia local participa, y por qué?  

 ¿Cómo describe su estadía en su hogar?  

4. Construcción de la masculinidad hegemónica:  

4.1. Significación del ser hombre en el ámbito económico 

 Desde su experiencia ¿Qué considera que es lo esperado de un hombre 

respecto a la capacidad económica? 

 ¿Quién considera que debe ser el principal sostén económico de la familia? 

¿Por qué? 

 ¿Cómo describiría sus prioridades económicas respecto a gastos?  

 Si pudiera cambiar algo de su situación económica ¿Qué sería? 

 ¿Alguna vez ha sentido la necesidad de compararse económicamente con 

alguien más? 

4.2. Significación del ser hombre en el ámbito familiar 

 De residir en un grupo familiar ¿Quién considera que debe liderar la familia? 

¿Por qué? 

 ¿Quién considera que debe ser la principal figura de protección y seguridad 
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del grupo familiar? ¿Por qué? 

 ¿Cómo describiría la figura del hombre dentro de la familia? 

 ¿Cuáles deben de ser las principales tareas de un hombre en la Familia y 

dentro del hogar? 

 ¿Qué acciones y/o conductas considera que su familia no aceptaría de usted 

por ser hombre?  

 De manera general ¿Cómo describiría usted el papel que debe tener el 

hombre en la familia?  

4.3 Interacción con el ser hombre hegemónico 

 ¿Qué piensa usted de un hombre que frecuentemente expresa su sentir 

emocional? 

 ¿Cuáles expresiones de afecto considera aceptables para un hombre? 

 ¿Le parece aceptable que un hombre se sienta débil y necesite ayuda? 

 ¿Cómo se siente usted cuándo expresa sus sentimientos y emociones? 

 ¿Considera que a las mujeres les resulta más fácil expresar su lado 

emocional? ¿Por qué? 

 ¿Cómo debe de ser la vida sexual exitosa de un hombre? 

 ¿Cómo describiría su relación con sus amigos? 

 ¿Qué actividades realizan frecuentemente?  

 ¿Se comportan los hombres diferente con los amigos de cómo lo harían 

dentro del hogar? ¿Por qué? 
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Anexo 2 Guía de entrevista semiestructurada a profesionales  

Universidad de Costa Rica 
Sede Rodrigo Facio 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
 

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

A PERSONAS EXPERTAS 

“Masculinidad, empleo y hombres con discapacidad: aproximación desde 

vendedores de lotería”. 

Investigadores a cargo: Greyvin Quesada Cortés  

                                          Jonathan Ramírez Alfaro 

Estamos realizando una investigación con los vendedores de lotería afiliados a 

Coopecivel con el propósito de analizar las repercusiones que tiene el empleo en 

las condiciones de vida de los hombres con discapacidad, y las tensiones que 

genera sobre la masculinidad.  

Para esto, nos es necesario realizar esta entrevista con profesional que hayan 

abortado el tema de discapacidad, empleo y masculinidades desde algunas 

instituciones, con el fin de conocer los avances, propuestas y pendientes 

relacionados al tema de investigación. En tal sentido, planteamos la siguiente 

entrevista semiestructurada para complementar y fortalecer esta investigación 

desde su campo de expertos.  

Fecha: _____________________________ Hora de Inicio: __________________ 

Lugar: ___________________________________________ 

Entrevista realizada por: _____________________________________________ 

                                        _____________________________________________ 

1. Datos generales:  

 Nombre: _____________________________________________________ 

 Formación Profesional: _________________________________________ 

 Institución en la que labora: ______________________________________ 
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 Área experta: _________________________________________________ 

 Tiempo de trabajar el tema______________________________________ 

2. ¿Cual es su experiencia de trabajo e investigación en el área de su 

conocimiento? 

3. ¿Cuáles son los principales avances en los últimos años en este campo de 

acción?  

4. ¿Cuáles identifica como los principales retos o desafíos que se enfrentan en 

la actualidad respecto a este campo de acción?  

5. ¿Cuál es el papel del Estado y de la sociedad civil para alcanzar avances en 

el tema de su competencia? 

6. ¿En cuales espacios de incidencia (movimientos sociales, políticas públicas, 

organizaciones no gubernamentales, instituciones públicas, etc) ha 

participado para generar avances en su área experta? 

7. ¿Cuál ha sido el alcance de estos espacios respecto al cumplimiento y 

exigibilidad de derechos?  

8. ¿Qué recomendaciones podría brindar para el desarrollo de investigaciones 

en esta materia?  

9.  
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Anexo 4 Guía de entrevista semiestructurada a representantes de Coopecivel.  

 

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Coopecivel   

“Masculinidad, empleo y hombres con discapacidad: aproximación desde 

vendedores de lotería”. 

Investigadores a cargo: Greyvin Quesada Cortés  

                                          Jonathan Ramírez Alfaro 

Estamos realizando una investigación con los vendedores de lotería afiliados a 

Coopecivel con el propósito de analizar las repercusiones que tiene el empleo en 

las condiciones de vida de los hombres con discapacidad, y las tensiones que 

genera sobre la masculinidad.  

Para esto, nos es necesario realizar esta entrevista personal del área directiva de la 

cooperativa para conocer y profundizar respecto al papel de la institución y el 

impacto que tiene en sus afiliados. Además, nos resulta fundamental conocer la 

posición que se maneja respecto a temas como discapacidad, masculinidades, 

necesidades humanas, y empleo. En tal sentido, planteamos la siguiente entrevista 

semiestructurada qua borda elementos de interés para complementar y fortalecer 

esta investigación.  

Fecha: _____________________________ Hora de Inicio: __________________ 

Lugar: ___________________________________________ 

Entrevista realizada por: _____________________________________________ 

                                        _____________________________________________ 

 

1. Datos generales:  

 Nombre: _____________________________________________________ 

 Formación Profesional: _________________________________________ 

 Institución en la que labora: ______________________________________ 

 Área experta: _________________________________________________ 
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 Tiempo de laborar para la cooperativa: ____________________________ 

2. ¿Cuándo y para qué se formó la cooperativa?  

3. ¿Cuáles son las principales motivaciones de la cooperativa actualmente? 

4. ¿Cuál es el perfil de afiliación a la cooperativa? 

5. ¿Cuáles derechos se garantizan mediante la afiliación a la población? 

6. ¿Cuáles tipos de discapacidad presentan las personas afiliadas? 

7. ¿Qué tipo de apoyos se brindan a personas con discapacidad visual, 

personas con discapacidad física, o personas con discapacidad auditiva?  

8. ¿Cómo es la relación con las personas afiliadas? 

9. ¿Cuáles son las principales demandas externadas por los afiliados? 

10. ¿Cuáles son las aspiraciones a mediano plazo que posee la cooperativa? 

11. ¿Cómo es la relación con la Junta de Protección Social? ¿Qué garantías o 

apoyos específicos brindan a las personas afiliadas? 

12. ¿Cómo es el organigrama que posee la cooperativa? 

13. ¿Cuáles acciones desarrollan para estimular la incorporación y participación 

de los afiliados?  

14. ¿Cómo se define el Consejo Administrativo? ¿Cuántos miembros son? 

15. ¿Cuánto tiempo es la vigencia del Consejo Administrativo? 

16. ¿Cuál en el papel que maneja el Consejo Administrativo y la capacidad de 

incidencia? 

17. A nivel personal, ¿Cómo resume su experiencia de trabajo con población con 

discapacidad? 

  



202 
 

 

 

Anexo 5 Fórmula de Consentimiento Informado para los vendedores de lotería  

 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 
COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO 
 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LOS VENDEDORES 
DE LOTERÍA 

(Para ser sujeto de investigación) 

 

MASCULINIDAD, EMPLEO Y HOMBRES CON DISCAPACIDAD: 
APROXIMACIÓN DESDE VENDEDORES DE LOTERÍA 

 

Nombre de los Investigadores Principales: Greyvin Quesada Cortés 

                                                                     Jonathan Ramírez Alfaro 

Nombre del participante: 
___________________________________________________ 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: 

Somos estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica 

y como parte de nuestra formación universitaria estamos realizando una 

investigación, la cual se centra en la relación entre la masculinidad, discapacidad y 

empleo. 

La investigación que pretendemos realizar tiene como objetivo analizar las 

condiciones de vida generadas a través del empleo de los hombres con 

discapacidad asociados a Coopecivel desde el enfoque de masculinidades. Para 

realizar este análisis, es importante conocer las opciones y condiciones laborales 

que se desarrollan a raíz de la venta de lotería de los afiliados; así como también el 

impacto e incidencia que esto trae para acceder a bienes y servicios de la vida diaria 

y como esto impacta, a su vez en su estado emocional, y familiar. Cabe indicarle 

que este análisis se encuentra mediado por una lectura desde el enfoque de 

masculinidades, es decir, con especial atención a aquellas características validadas 

socialmente sobre la forma de comportarse, pensar, interrelacionarse, atribuidas a 

los hombres.   
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B: ¿QUÉ SE HARÁ? 

Si usted acepta participar en la investigación, se le hará una entrevista por medio 

de la cual pueda brindarnos información vinculada a la forma como usted desarrolla 

su empleo, y los alcances de éste en su cotidianidad, para satisfacer sus 

necesidades humanas (existenciales), y la forma de desenvolverse en relación con 

lo que implica ser hombre con discapacidad en esta sociedad.  

Dicha entrevista se realizará en una única sesión individual con una duración de 

aproximadamente una hora cada una; el lugar, la fecha y la hora de la misma se 

negociará entre usted y los investigadores, para que así sea conveniente para 

ambas partes. 

Si usted está de acuerdo, las sesiones serán grabadas con el fin de que los 

investigadores puedan acceder a la información mencionada en la entrevista en el 

momento de analizar la información y elaborar el documento final. Dichas 

grabaciones serán destruidas en el momento en que el trabajo final de graduación 

haya sido defendido y aprobado por el Comité de Trabajos Finales de Graduación 

de la Escuela de Trabajo Social. 

 

C. RIESGOS: 

La participación en este estudio puede significar cierta molestia para usted porque 

se le preguntará acerca de aspectos vinculados a su vida personal. También pueden 

salir a la luz algunas preocupaciones relacionadas a su condición laboral. 

En caso de presentarse dichos sentimientos o cualquier otra situación, los 

investigadores harán el respectivo vínculo con profesionales que brinden el apoyo 

psicológico requerido. 

 

D. BENEFICIOS: 

Como resultado de su participación en este estudio existe la posibilidad de que 

usted logre desarrollar mayor conciencia sobre su condición de hombre con 

discapacidad que se desempeña laboralmente y las repercusiones que su trabajo 

tiene con la satisfacción de necesidades humanas; además, es posible que los 

investigadores aprendan más acerca de la relación existente entre la construcción 

de la masculinidad y el ejercicio laboral de hombres que poseen alguna 

discapacidad. Dicho conocimiento podría beneficiar a los y las profesionales que 

actual y posteriormente pretendan llevar a cabo estudios vinculados al tema de 

masculinidad, discapacidad y empleo. Además, los resultados generales obtenidos 
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de la investigación serán compartidos con Coopecivel con el fin de que las medidas 

que se tomen por la cooperativa contemplen las principales inquietudes de los 

sujetos de estudio. 

 

E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con 

Greyvin Quesada Cortés y Jonathan Ramírez Alfaro, ellos deben haber contestado 

satisfactoriamente todas sus preguntas.  

Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación 

de la Universidad de Costa Rica al teléfono 2511-1330, 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.  

 

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 

manera anónima. 

 

I. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

 

CONSENTIMIENTO 

 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de 
firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido 
contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de 
investigación en este estudio. 

 

______________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del sujeto participante.  
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_______________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de la investigadora que solicita el consentimiento.  

Fecha: _______________________  

 



206 
 

Anexo 6 Diagrama de categorías.  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en categorías de análisis  


