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RESUMEN 

Participación comunitaria de las mujeres de la localidad de Los Ángeles de Sarchí 

Norte, Valverde Vega, Trabajo Final de Graduación para optar al grado de 

Licenciatura en Trabajo Social. Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, 

Recinto de Tacares. González, A y Zamora, Y (2013). 

Director del comité asesor: MSc. Adrián Calvo Ugalde  

PALABRAS CLAVES: Participación Comunitaria de las Mujeres- Enfoque de 

Género- Trabajo Social. 

El proyecto de investigación trata sobre la participación de las mujeres a nivel 

comunitario. Dicha indagación se efectuó durante el periodo de 2011-2013. Aquí 

se exponen los aspectos primordiales vinculados con la discriminación que se 

presenta, tanto hacia las mujeres, como a las comunidades rurales; esto surge con 

el propósito de alcanzar una mayor participación con igualdad de condiciones y así 

alcanzar un mejor desarrollo local. 

La interrogante general que se generó para llevar a cabo la investigación consiste 

en: ¿Cuáles condicionantes influyen en la participación comunitaria de las mujeres 

de Los Ángeles de Sarchí Norte, Valverde Vega, para efectuar su análisis y así 

diseñar una estrategia teórico metodológica en conjunto con la población sujeto de 

estudio? Ante ello surge una serie de interrogantes secundarias que complementa 

el desarrollo del proyecto, entre estas se encuentran:  

• ¿Cómo influye la condición de género en los procesos participativos de las 

mujeres? 

•  ¿Qué factores dentro de la organización familiar viabilizan u obstaculizan la 

participación de las mujeres?  

• ¿Cuáles características del contexto socioeconómico comunitario inciden en 

la participación de las mujeres? 

• ¿Cuáles estrategias se podrían implementar desde Trabajo Social para 

potenciar la participación comunitaria de las mujeres de la localidad? 
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Los objetivos generales que permitieron la realización de la investigación fueron: 

 

• Analizar los condicionantes que influyen en la participación de las mujeres, 

sujetas de estudio, de la comunidad de Los Ángeles de Sarchí Norte, 

Valverde Vega, para determinar las posibilidades de participación 

comunitaria que tienen en la localidad.  

 

• Diseñar una estrategia teórico metodológico desde Trabajo Social, con el fin 

de potenciar la participación activa de las mujeres a nivel comunitario en la 

localidad de Los Ángeles de Sarchí Norte, Valverde Vega.  

Por su parte, los objetivos específicos que dieron fundamento al proyecto fueron:  

• Identificar cómo influye la condición de género en los procesos 

participativos de las mujeres, de la localidad de Los Ángeles de Sarchí 

Norte, Valverde Vega. 

• Indagar los factores dentro de la organización familiar que viabilizan u  

obstaculizan  la participación de las mujeres de la comunidad de Los 

Ángeles de Sarchí Norte. 

• Determinar las características del contexto socioeconómico, político y 

comunitario que inciden en la participación de las mujeres de la comunidad 

de Los Ángeles de Sarchí Norte. 

• Diseñar, en conjunto con las mujeres, una estrategia teórico metodológico 

desde el Trabajo Social, que potencie el protagonismo de las mujeres a 

nivel comunitario en la localidad de Los Ángeles de Sarchí Norte, Valverde 

Vega. 

En lo que respecta a la metodología utilizada, cabe mencionar que se tomaron en 

cuenta las premisas ontológicas y epistemológicas, las cuales permitieron 

interpretar con mayor claridad la forma y naturaleza de la realidad social de las 

participantes; además, mediante ellas se logra obtener conocimientos primordiales 

al construir la relación sujeto- sujeto. 
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La corriente hermenéutica enfocada en la premisa epistemológica permitió el 

desarrollo del proyecto, pues a través de ella se interpreta el contexto social en 

cuanto a participación comunitaria de las mujeres de Los Ángeles. Además, se 

tomó en cuenta el paradigma interpretativo, que facilitó la investigación, mediante 

el involucramiento e interpretación de la realidad de la población participante. 

El enfoque determinado fue el cualitativo, ya que mediante este se obtuvo 

información de gran relevancia, al permitir la participación de las mujeres; 

asimismo se rescató el contexto en el que se desenvuelven y la forma en la que se 

organizan. Cabe mencionar que el método utilizado es la investigación- acción, el 

cual facilitó el acercamiento real a la población, para trabajar en conjunto. 

Finalmente entre las principales conclusiones a la que se llega mediante el 

desarrollo del proyecto, se encuentran: 

El machismo se determina como uno de los mayores obstáculos para el  

desarrollo personal de las mujeres, pues a ellas las limita a llevar a cabo sus 

propósitos. 

Se concluye que para algunas de ellas, la participación de las mujeres es un 

aspecto fundamental para que haya igualdad de condiciones. 

Entre las temáticas que inciden en el desarrollo de su participación se encuentra, 

la carencia de organización y empoderamiento, comunicación para la resolución 

de conflictos y el liderazgo. 

Se evidencia que algunas de las participantes reconocen que las capacitaciones o 

programas dirigidos a las mujeres han abierto el camino para romper con algunos 

de los estereotipos establecidos socialmente.  



 
 

 

 

 

 

 
 

Capítulo I 
 
 

Aspectos generales de la 
investigación 

 
 

 

 

 

“Una de las mayores fuerzas que mueven  

al mundo en nuestra época es la revolución  

de la igualdad” 

Barbara Ward 
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Para el desarrollo del proyecto de investigación, es oportuno señalar los aspectos 

que muestran la importancia del mismo tanto para el Trabajo Social, como para  la 

población sujeta de estudio, así como la utilidad social, la viabilidad y el interés de 

llevar a cabo la indagación en la comunidad de Los Ángeles, específicamente con 

las mujeres de esa localidad. 

 

1.1. Justificación 

En  los pueblos y comunidades, es necesario que se fortalezca el interés de sus 

habitantes por la participación, en aquellos aspectos que influyen en el 

mejoramiento de su calidad de vida. Con el propósito de apoyar esta necesidad, 

se presenta un trabajo integral para las y los miembros de esas comunidades. Se  

dejan de lado diferencias y discriminaciones, tal como lo es el caso de las 

mujeres, que muchas veces son excluidas de los ámbitos públicos y, por ende, de 

allí la importancia y el interés de trabajar con esta población que ha sido 

vulnerabilizada principalmente debido a las ideologías machistas y patriarcales, 

presentes en la sociedad costarricense. 

Cabe mencionar que la investigación se desarrolló en el cantón de Valverde Vega, 

Alajuela, Costa Rica, específicamente en la comunidad de Los Ángeles. La 

indagación se efectúa en dicha comunidad ya que se trata de una zona rural, 

marginada, aspecto que es de suma importancia, pues se pretende que la 

población participante tome en cuenta los argumentos que se abordarán a lo largo 

del proyecto, para el desarrollo, tanto personal, como de la localidad. 

Según la entrevista realizada a la Trabajadora Social del Área Rectora de Salud 

de Valverde Vega, Ligia Corrales, el 01 de abril de 2011; se obtiene que en Los 

Ángeles de Sarchí Norte no existen investigaciones acerca de temáticas que 

involucren dicha localidad, sobre todo las relacionadas con el tema de la 

participación de las mujeres a nivel comunitario, ya que es una zona alejada del 

centro de Sarchí, lo cual podría representar algún tipo de marginación social hacia 

estas localidades (Corrales, 2011). 
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Es importante manifestar que se cuenta con el apoyo de informantes clave, que le 

proporcionan viabilidad a la investigación. Cabe mencionar que durante 

entrevistas referentes a la organización de la comunidad, realizadas a las mujeres 

participantes de la localidad, aludieron que hay poca organización en las y los 

miembros de la zona para solventar los problemas que afectan a la comunidad, lo 

anterior ha permitido tener una mayor aproximación a la realidad que se vive en el 

lugar y a la realización del trabajo de campo. 

En lo que respecta a la localidad es importante mencionar que: 

 

“Los Ángeles de Valverde Vega, es una comunidad que tuvo su origen 

en la provincia de Cartago lugar donde sus fundadores habitaban 

originalmente.  A raíz de las erupciones que el Volcán Irazú inició a 

partir del año 1963 el gobierno decide realizar traslados de los poblados 

cercanos a otras zonas más seguras. De ahí, que se decide trasladar a 

varias familias ubicadas en las faldas del volcán, a la zona de Valverde 

Vega, lugar donde se funda la comunidad de Los Ángeles, a solicitud de 

las familias que provenían de la provincia de Cartago y que reconocían 

a este nuevo pueblo dentro de la identidad católica original, cuya 

patrona es la Virgen de Los Ángeles” (Bolaños y otros, 2011: 15). 

 

A partir del Diagnóstico Comunitario Participativo con enfoque de género, 

Comunidad de Los Ángeles,algunas personas manifiestan que este poblado se 

trasladó al Cantón de Sarchí Norte, Valverde Vega  y  colinda exactamente con 

una de las más grandes haciendas cafetaleras: La Hacienda La Luisa, que 

originalmente les pertenecía a la Familia Terán y luego para el año de 1963,fue 

comprada por la Familia Peters, quienes ofrecieron el préstamo y la venta de 

algunos terrenos para que las nuevas familias trasladadas pudieran instalarse  

(Bolaños y otros, 2011). 

 

Algunas familias encontraron trabajo en la misma hacienda, otras personas 

encontraron trabajo en la zona de Tilarán y Grecia, pero en las épocas de cosecha 
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de Café y la zafra de caña de azúcar, estas poblaciones volvían a sus hogares en 

la Hacienda la Luisa, para laborar en estas actividades. Poco a poco, pasan de ser 

población migrante a población permanente, en la comunidad hoy llamada Los 

Ángeles. Cabe recalcar, que a raíz de que el Instituto de Vivienda y Urbanismo 

(INVU) gestiona la construcción de sus viviendas, muchas personas externas al 

poblado, inclusive funcionarios públicos de instituciones con competencias en la 

zona, construyen en el imaginario social un nuevo nombre para la comunidad: El 

INVU; esto a pesar de que a la misma comunidad le molesta este seudónimo, 

pues lo consideran despectivo (Bolaños y otros, 2011). 

Por su parte, en lo que respecta al desarrollo de la comunidad, de acuerdo con el 

Diagnóstico Comunitario Participativo con enfoque de género, Comunidad de Los 

Ángeles, es importante recalcar que: 

 

Durante los primeros años de consolidación de la comunidad, esta no 

poseía buenas condiciones de transporte. Sin embargo, las carreteras 

se fueron construyendo para mejorar las actividades productivas 

agrícolas de la zona. Se contribuye así a que se constituyeran como 

vías públicas y se diera un mejor acceso a la comunidad. En el nivel 

productivo, en esta zona se dio un dinamismo de la actividad azucarera 

como también se dio un cambio hacia el cultivo de plantas ornamentales 

como el helecho.  Fueron estas actividades las que permitieron generar 

empleo temporal a hombres y mujeres de la comunidad, de otras zonas 

del país y de Nicaragua (Bolaños y otros, 2011: 15-16). 

 

En el caso de las familias con estatus de migrantes indocumentados o 

documentados cuentan con casas popularmente llamadas “bunques”, que son 

prestadas temporalmente por la Hacienda La Luisa, mientras se encuentren en la 

época de zafra azucarera.  Esta dinámica de empleo temporal, y migración 

pendulante vulnerabiliza a las familias que dependen de esta actividad productiva, 

ya que no garantiza una estabilidad laboral, económica, educativa y una buena 

salud integral. Están exentos de los servicios básicos, del apoyo del estado y las 

garantías laborales básicas (Bolaños y otros, 2011). 
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Por tanto, el interés de desarrollar el proyecto, resulta de gran relevancia, pues se 

pretende determinar si en las zonas alejadas del área metropolitana, en este caso 

la localidad de Los Ángeles, existe o no participación por parte de las mujeres en 

diversos espacios, como sociales, políticos, económicos y culturales, que las 

involucre en el desarrollo de un protagonismo comunitario, en las localidades 

rurales. 

A raíz de lo manifestado por la Trabajadora Social del Área de Salud de Valverde 

Vega,  resulta novedoso llevar a cabo la investigación en este sector geográfico. Al 

no existir investigaciones en la localidad, es fundamental realizar este tipo de 

exploración, pues resultaría una herramienta útil y enriquecedora para la zona, ya 

que la investigación pretende aportar aspectos de suma importancia para la 

población de la localidad, como lo es el empoderamiento de las mujeres, 

desarrollo comunitario, equidad de género, participación de las mujeres a nivel 

comunitario, entre otros, los cuales son temáticas primordiales en cuanto a 

igualdad de género se refiere. 

Por tanto, resulta importante realizar la investigación en la localidad de Los 

Ángeles de Sarchí Norte, ya que cumple con las características de una zona rural, 

con limitaciones en diversas esferas. De acuerdo con entrevistas realizadas a 

informantes clave, específicamente a tres mujeres de Los Ángeles, durante visitas 

realizadas al lugar, se constató que las y los habitantes tienen poco acceso a los 

servicios de salud, transporte (autobús), que cubra las necesidades de todas las 

personas del lugar, lo cual responde a la descripción de una comunidad rural.  

Estas características dan pie a que surja dicho proyecto de investigación, pues 

funcionaría como una herramienta para impulsar la participación de las  mujeres 

sujetas de estudio de la comunidad, principalmente mediante el empoderamiento 

de las mismas, gracias a información clave brindada a partir de los diversos 

talleres participativos a realizar con estas mujeres, esto va de la mano con la 

organización y acción, lo cual facilita la búsqueda del bienestar del pueblo al 

involucrarse para disminuir ese tipo de carencias. Es importante tomar en cuenta 

estas necesidades, pues por el hecho de ser una zona rural, es preciso que no se 
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traduzca en limitaciones de diversa índole, sino que por el contrario, muestre esos 

deseos de superación y desarrollo, gracias a la unión y participación comunal. 

Por su parte, respecto a la participación de las mujeres a nivel comunitario, resulta 

fundamental conocer la dinámica en la cual se desarrolla la localidad de Los 

Ángeles de Sarchí Norte, principalmente debido a que no se ha investigado este 

tema en el cantón, ya que se considera importante rescatar aspectos presentes en 

el mismo, tomando en cuenta la participación que podrían o no, estar ejerciendo 

las mujeres, lo cual respondería a la temática que se pretende investigar. 

Resulta pertinente efectuar dicha investigación, ya que, de acuerdo con la 

experiencia obtenida a lo largo de la formación profesional en Trabajo Social en 

cuanto a temas de género, se ha logrado evidenciar que la desigualdad entre las 

mujeres y los hombres ha sido la principal característica que determina las 

relaciones entre uno y otro. A raíz de lo anterior, se ha generado gran 

discriminación contra ellas y  provoca así las diferencias existentes en lo que 

respecta a la participación que ejercen hombres y mujeres en los diversos 

ámbitos, llámese político, económico, social, a nivel comunitario, cultural, entre 

otros. 

Lo anterior, se logra ejemplificar mediante la siguiente cita:  

Se parte de los mandatos identitarios, que refuerzan y legitiman el poder 

y dominación, asumiéndose, ya sea por factores culturales, religiosos o 

económicos y situaciones de subordinación  naturales. (Eje. La poca o 

nula presencia de las mujeres en puestos de toma de decisión;  

además, el cuido y crianza de los hijos, hijas, personas enfermas o con 

discapacidad son atendidos por las mujeres, acceso restringido a 

mujeres en oficios y profesiones tradicionalmente masculinas, como las 

ingenierías o tecnológicas) (Ministerio de Salud, 2007: 44).  

Según lo manifestado, se logra evidenciar que las mujeres se han tenido que 

enfrentar a diversas situaciones, tanto en el ámbito familiar, comunitario, laboral e 

incluso en el universitario, debido a que muchas veces se les da prioridad a los 
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hombres; esto, al ser considerados como el sexo fuerte y por ende dominante en 

la mayoría de las áreas que impliquen participación.  

Acerca de la utilidad social que se obtendría con la realización de esta 

investigación, es importante destacar que para las y los actores de la comunidad 

resultaría provechosa, ya que se pretende aplicar el método de investigación-

acción; que facilitará una  relación dialógica con la población de la comunidad, 

donde se pretende establecer estrategias que se construyan desde las 

perspectivas de las mujeres de la localidad, con el propósito de visibilizar y/o abrir 

mejores espacios de participación en la comunidad y tener presente la perspectiva 

de género. Lo anterior, al utilizar al Trabajo Social como herramienta para abordar 

el aspecto central de la investigación, el cual se basa en la participación 

comunitaria de las mujeres de la zona. 

A raíz de todo lo planteado, se logra evidenciar la importancia de realizar esta 

investigación, ya que responde a diversos criterios entre los que destaca la 

novedad de trabajar el tema de la participación con mujeres de la localidad de Los 

Ángeles de Sarchí, que en sí no ha sido una temática a la que se le haya dado la 

importancia que merece, ya sea por parte del gobierno local, así como de algunos 

otros entes como la Caja Costarricense del Seguro Social(CCSS) e incluso de las 

diversas universidades de la Región de Occidente, pues dichas instituciones se 

enfocan en abarcar otros temas; sin embargo, cabe destacar que la participación 

de las mujeres no ha sido un aspecto investigado. 

1.2. Problema – Objeto de Investigación 

 

La participación de las mujeres a nivel comunitario es un aspecto de suma 

relevancia para alcanzar el desarrollo en las localidades; es por ello que la 

presente indagación brinda un aporte desde la perspectiva de género, en cuanto a 

dicha temática. 

Por tanto, la participación real de las mujeres en el desarrollo, según lo planteado 

por Zaldaña, se refiere a: 
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“Tener la oportunidad de expresar sus puntos de vista y tomar las decisiones que 

afectan sus vidas. Significa que sus necesidades e intereses deben ser 

contemplados en la definición de los objetivos de los proyectos y ser tomadas en 

cuenta cuando se evalúa el impacto de las acciones desarrolladas por los 

proyectos” (1999:14).  

Es por ello, que la participación activa de las mujeres en comunidades como Los 

Ángeles se ha convertido en un reto, pues a raíz de entrevistas realizadas a las 

mismas sujetas participantes, la discriminación, debido a la reproducción del 

discurso hegemónico que se presenta  en ellas, les ha limitado para llevar a cabo 

este proceso participativo. 

Se pretende estudiar las condicionantes que influyen en la participación 

comunitaria de las mujeres de Los Ángeles, a partir de sus experiencias vividas en 

cuanto a dicha temática, además de generar un espacio de análisis, con el 

propósito de construir una estrategia teórico- metodológica desde Trabajo Social, 

tomando en cuenta el criterio de las participantes. Por lo que surge la siguiente 

interrogante: 

¿Cuáles condicionantes influyen en la participación comunitaria de las mujeres de 

Los Ángeles de Sarchí Norte, Valverde Vega, para efectuar el análisis de los 

mismos y así diseñar una estrategia teórico metodológica en conjunto con la 

población sujeto de estudio? 

1.3. Interrogantes Secundarias 

 

1. ¿Cómo influye la condición de género en los procesos participativos de las 

mujeres? 

2. ¿Qué factores dentro de la organización familiar viabilizan u obstaculizan la 

participación de las mujeres?  

3. ¿Cuáles características del contexto socioeconómico comunitario inciden en la 

participación de las mujeres? 



 
  

www.ts.ucr.ac.cr   29 
 

4. ¿Cuáles estrategias se podrían implementar desde Trabajo Social para 

potenciar la participación comunitaria de las mujeres de la localidad? 

1.4. Objetivos de investigación 

 

Para dar respuesta al problema- objeto de investigación, se elaboran los 

siguientes objetivos: 

 

1.4.1. Objetivos Generales 

 

1. Analizar los condicionantes que influyen en la participación de las mujeres 

sujetas de estudio de la comunidad de Los Ángeles de Sarchí Norte, Valverde 

Vega, para determinar las posibilidades de participación comunitaria que 

tienen en la localidad.  

 

2. Diseñar una estrategia teórico metodológica desde Trabajo Social, con el fin 

de potenciar la participación activa de las mujeres a nivel comunitario en la 

localidad de Los Ángeles de Sarchí Norte, Valverde Vega.  

 

1.4.1.1. Objetivos Específicos 

 

1. Identificar cómo influye la condición de género en los procesos participativos 

de las mujeres, de la localidad de Los Ángeles de Sarchí Norte, Valverde 

Vega. 

2. Indagar los factores dentro de la organización familiar que viabilizan u  

obstaculizan  la participación de las mujeres de la comunidad de Los Ángeles 

de Sarchí Norte. 

3. Determinar las características del contexto socioeconómico, político y 
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comunitario que inciden en la participación de las mujeres de la comunidad de 

Los Ángeles de Sarchí Norte. 

4. Diseñar, en conjunto con las mujeres, una estrategia teórico metodológica 

desde el Trabajo Social, que potencie la participación activa de las mujeres a 

nivel comunitario en la localidad de Los Ángeles de Sarchí Norte, Valverde 

Vega. 
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Capítulo II 
Estado de la Cuestión 

 

 

 

 

 

 

 

“En la subjetividad de las mujeres, la                                                                      
omnipotencia, la impotencia y el miedo actúan como diques que 

impiden desarrollar la autonomía, subjetiva prácticamente”.   

Marcela Lagarde. 

Para llevar a cabo dicha investigación, resulta fundamental tomar en cuenta lo 

expuesto sobre la temática de participación de las mujeres a nivel comunitario por 

diversos autores y autoras de las diferentes disciplinas de las Ciencias Sociales en 

sus respectivos Trabajos Finales de Graduación (TFG) e investigaciones, con el 
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propósito de analizar y ampliar los conocimientos sobre el tema,  dichos estudios 

abarcan los años de 2002, hasta el 2011. 

Es primordial manifestar que se realizaron búsquedas a nivel nacional e 

internacional sobre el tema de estudio y la metodología utilizada para 

contextualizar la investigación. Además, es importante señalar que para una mejor 

comprensión de la información identificada, el presente apartado se dividirá según 

los aspectos de mayor relevancia que abarca la investigación respecto a la 

participación comunitaria de las mujeres. 

2.1. Participación 

Es importante plantear que las y los diversos autores exponen varios tipos de 

participación; sin embargo, para efectos de esta investigación, algunas 

definiciones de estos poseen más relevancia, pues se adaptan de mejor manera a 

los aspectos que se pretenden abarcar en dicha indagación. 

 

En cuanto al concepto de participación, Granados (2009) en su tesis de Trabajo 

Social, Participación Social en el Desarrollo Local, Dentro de la Reforma Estatal 

Costarricense, plantea que no existe un lineamiento o política clara referente a la 

participación en el transcurso de descentralización del Estado, para profundizar la 

democratización de nuestra sociedad.  

A partir de lo expuesto por Granados (2009), cabe mencionar que a pesar de que 

se tiene la iniciativa respecto a la inserción de las mujeres en diversos ámbitos de 

participación, aún no se tiene una política Estatal clara que permita el real acceso 

de las mujeres a los diferentes espacios de acción; esto es sumamente 

importante, ya que crea una preocupación al ver la ineficiencia del Estado 

costarricense por involucrar de manera clara y positiva a las mujeres en los niveles 

públicos de participación. 

Por tanto, dicho estudio aporta a la presente investigación, ya que muestra la 

manera en la que el Estado costarricense influye en la participación de las mujeres 

en los diversos espacios, pues al no presentarse una descentralización por parte 
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de dicho ente, genera discriminación principalmente hacia ellas, pues la 

posibilidad de participación entre hombres y mujeres no se presenta de manera 

democrática ni equitativa. 

Según lo expuesto, es de gran relevancia manifestar que el vacío identificado en 

relación con la temática de estudio, es la ineficiencia del Estado por involucrar de 

manera clara y positiva a las mujeres en los niveles públicos de participación; esto 

es un aspecto fundamental, pues de acuerdo con la legislación se busca que haya 

igualdad en relación con esta temática, con el fin de romper con los mitos y los 

estereotipos creados por la misma sociedad respecto a las mujeres.  

 

En cuanto a la participación de las mujeres, resulta importante destacar que 

algunas autoras exponen ciertas ideas relacionadas con este término; entre ellas 

Castro (2010), en su tesis de Derecho, La Acción Afirmativa en Materia de Género 

y las Cuotas de Participación Política en Costa Rica. Se menciona que las cuotas 

de participación vienen a ser un factor discriminatorio, ya que al establecer un 

determinado número de personas que pueden acceder a formar parte de los 

puestos en cuestión, limitan el acceso que otras personas pueden tener al disputar 

los mismos.  

Según lo expuesto, es fundamental aludir que dicho estudio contribuye a la 

presente indagación, ya que además se enfoca en aspectos relacionados con el 

tema de la participación, revisa aspectos vinculados con la igualdad y los derechos 

de las mujeres. El trabajo muestra la evolución que han tenido ellas al 

desempeñar otras ocupaciones diferentes a las del sector privado, ya que la 

sociedad se ha encargado de limitarlas a este ámbito; además, se manifiesta la 

participación y toma de decisiones en espacios importantes como el político. 

Sin embargo, es importante señalar que según lo encontrado por Vargas (2010), al 

ser un estudio pionero en el tema, no presenta otras propuestas concretas que 

permitan el fortalecimiento de la participación e incorporación de las mujeres en 

ámbitos políticos para la toma de decisiones. 
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Referente al estudio especializado Memorias de mujeres centroamericanas 

vinculadas a una Organización Comunitaria, elaborado por Cordero(2011), resulta 

de gran importancia mencionar, que éste contribuye a la presente investigación, 

pues la misma plantea que llevar a cabo la participación desde lo cotidiano,  

permite que las personas logren socializarse en un entorno más amplio. Facilita de 

esta manera que las experiencias y vivencias nuevas se integren a significados 

particulares que le dan sentido a la acción. Este aspecto expuesto por la autora, 

insta a tomar en cuenta la realidad en la que se desenvuelve la población sujeto 

de estudio, como uno de los aspectos fundamentales para llevar cabo el tema de 

investigación. 

Como aspecto importante de retomar en la investigación realizada por Cordero, es 

el uso de una metodología participativa, con el fin de llenar este espacio no 

investigado, pues la autora únicamente se basa en relatos y opinión de los 

diversos autores para desarrollar el análisis de la información. 

 

Asimismo, vinculado con el tema de participación, es de gran relevancia 

manifestar lo expuesto en el estudio Participación Comunitaria: otra mirada al 

sistema de salud venezolano, (2009) elaborada por Farías, pues en dicha 

indagación se menciona el papel importante que juega el estado en la legitimación 

de las organizaciones comunitarias, con el fin de que las mismas avancen en la 

construcción de sus proyectos.  

Por tanto, cabe aludir que el estudio aporta de manera positiva a la presente 

indagación, ya que para llevar a cabo la participación comunitaria en la localidad 

de Los Ángeles, se requiere tanto del Estado, así como de las acciones activas 

que desempeñan las personas en la elaboración de los diversos proyectos como 

organización. 

Otro aspecto fundamental identificado en el estudio de Farías, es que dicho 

estudio aporta en cuanto al tema de la participación. Se enfoca en la salud y 

evidencia que es un aporte internacional pues está determinado al Estado 

Venezolano; no obstante permite acercar el presente estudio a la realidad 

nacional. 
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 Franceschi (2007), en su estudio Participación de las mujeres y las y los jóvenes 

en la pequeña producción campesina de la subregión occidental del Valle Central 

de Costa Rica: cambios recientes en las identidades campesinas; expone varios 

aspectos que resultan de gran relevancia al relacionarlos con la actual 

investigación. En ese sentido es una fuente valiosa de información debido a que 

aborda la participación de las mujeres, específicamente en el sector rural y 

comunal. Además, sus hallazgos son sobresalientes, por ejemplo al plantear que 

las mujeres aspiran a ser protagonistas en el plano económico y político en sus 

espacios comunitarios y locales, tanto en las agro empresas como en la toma de 

decisiones que les afectan. Empero, no expresan una estrategia clara para forjar 

articulaciones con sus congéneres a nivel nacional. (Franceschi, 2007:71) 

Esto es muy importante, ya que como investigadoras da pie para pensar en qué 

estrategias se podrían desarrollar para ampliar y mejorar el protagonismo de las 

mujeres en los espacios de participación a nivel comunitario, lo cual es parte del 

problema de investigación. 

Además, como otro aporte importante, Ramírez, (2003) citado por Franceschi, 

(2007), en su estudio Participación de las mujeres y las y los jóvenes en la 

pequeña producción campesina de la subregión occidental del Valle Central de 

Costa Rica: cambios recientes en las identidades campesinas; el cual fue 

realizado a principios de los años 90, expresa que el 94.5 % de mujeres 

pertenecientes a hogares dedicados a productos no tradicionales de exportación 

de las regiones Huetar Norte y Huetar Atlántica contestaron que su ocupación 

principal eran los oficios domésticos; esto,  sin tomar en cuenta que oficios 

comúnmente desempeñados por ellas y los niños como el cuidado de animales, 

trabajos agrícolas y labores pos-cosecha no son parte de ese trabajo doméstico 

que dicen realizar (2007:64). 

Lo anterior, es un gran aporte para el estudio desde la perspectiva de género, ya 

que se evidencia ese pensamiento y construcción social que tanto mujeres como 

hombres poseen, de que el único oficio ejecutado por las mujeres era el 
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doméstico, limitándolas a ejercer otras labores que no fueran las realizadas dentro 

del hogar. 

Se demuestra de esta manera, cómo se ha ido avanzando poco a poco en lo que 

respecta a la participación de las mujeres, principalmente respecto a la ideología 

patriarcal que tanto ellas como los hombres puedan tener en cuanto a dicha 

temática. 

Otro aporte importante que hace Franceschi a la investigación, es que si bien en 

este cambio han repercutido las políticas de las agencias de cooperación 

internacional y de las instituciones nacionales, no se debe negar que las propias 

mujeres han conquistado paulatinamente un lugar importante en las actividades 

agrícolas y organizativas (2007: 71). 

Aspecto que ya se ha venido mencionando dentro de este apartado, al plantear 

que aunque las diversas organizaciones del Estado resultan una pieza 

fundamental en el tema de participación de las mujeres; han sido estas las 

principales responsables de que se pueda alcanzar dicha meta, lo cual aporta en 

gran medida al presente estudio. 

Las mujeres,  población sujeto del presente proyecto, han protagonizado diversas 

acciones que van en pro de su beneficio y el de sus respectivas comunidades, sin 

depender únicamente de los aportes que externen o no, las diferentes 

instituciones; esta situación  da lugar a generar mayores estrategias de 

participación por parte de dichas mujeres en esta indagación. 

En cuanto a la metodología utilizada por la autora, es importante resaltar que 

aporta a la investigación, ya que la escogencia de las organizaciones que 

representaron la población sujeto de estudio, fue intencional, considerando 

criterios que fueran viables para la realización de la investigación.  

 

Además de que el estudio realizado por Franceschi es de carácter cualitativo, 

plantea la triangulación de entrevistas abiertas en el campo, con fuentes 

bibliográficas y documentales, para construir el contexto socio político del estudio. 
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Sin embargo, deja un espacio sin abordar, al no tomar en cuenta, como elemento 

fundamental, el punto de vista de la investigadora,  aspecto que sí es considerado 

en la presente investigación. 

 

A partir de lo expuesto por los diversos autores y autoras, cabe mencionar que la 

participación de las mujeres en las diversas esferas, es fundamental, pues permite 

que cuenten con un mayor empoderamiento que les facilite el involucramiento en 

diferentes espacios, contra la discriminación a la que han estado sometidas por 

mucho tiempo. Además, les permite transformar realidades personales, 

comunitarias y sociales, así como realizar acciones con resultados específicos. 

Por otra parte, a partir de bibliografía consultada para el desarrollo de la presente 

investigación, cabe mencionar que hay pocos estudios y ninguno en el país, que 

propongan herramientas de promoción para la inserción comunitaria de las 

mujeres. 

Por otra parte, respecto a los aspectos importantes sobre el cantón de Valverde 

Vega, cabe mencionar que no se han realizado estudios especializados sobre la 

participación de las mujeres de la localidad, debido a que los estudios existentes 

únicamente se enfocan en otros aspectos relacionados con la economía del 

cantón en general,  proveniente del turismo por sus atributos artesanales y por 

ende a nivel comunal. Es importante señalar que al inicio de la presente 

investigación, no se contaba con estudios que incorporaran un análisis enfocado 

en la perspectiva de género, en la comunidad de Los Ángeles, lo cual generaría 

una mayor viabilidad a la indagación, ya que no se habían realizado 

investigaciones que remitieran a la temática; sin embargo, actualmente, existe un 

diagnóstico que abarca este enfoque, el cual se encontraba en construcción al 

inicio de la recopilación de información del presente proyecto. 

2.2. Enfoque de Género 

En cuanto a la perspectiva de género, cabe destacar, que abarca tanto a las 

mujeres como a los hombres. Para efectos de esta investigación se hace énfasis 

en las primeras, con el fin de determinar si cuentan con más limitaciones, en 



 
  

www.ts.ucr.ac.cr   38 
 

cuanto a la participación en diversos ámbitos sociales. 

Como uno de los principales hallazgos encontrados en la tesis de Psicología, La 

Construcción del Liderazgo Político: un Estudio de las primeras mujeres 

alcaldesas costarricenses en el periodo 2003-2007, elaborada por Vargas, 

manifiesta que es de suma relevancia instaurar un desarrollo local que promueva 

la equidad e igualdad de género, asimismo esta autora considera pertinente incluir 

la perspectiva de género en la agenda y política municipal, esto con el fin de que 

haya innovación en cuanto a la modernización y democratización del poder 

municipal y local(2010: 95). 

A partir de lo expuesto, es fundamental manifestar que dicho estudio es de gran 

importancia para la presente investigación, ya que como lo muestra Vargas 

(2010). Es necesario establecer estrategias a favor del principio de la igualdad y 

equidad de género, con el fin de que tanto hombres como mujeres logren 

participar de manera semejante, donde se deje de lado la discriminación y 

exclusión vividas específicamente por las mujeres. 

Otro de los principales hallazgos que aportan a la presente investigación, es que 

dicha autora expresa que el empoderamiento que han alcanzado las mujeres, al 

ocupar puestos políticos, como el de alcaldesas, ha permitido que muchos de los 

estereotipos establecidos socialmente se vayan eliminando; esto les permite como 

sujetas políticas alcanzar un mayor grado de involucramiento en los diversos 

espacios (Vargas, 2010). 

Este hallazgo aporta a la investigación, ya que muestra cómo las mujeres al luchar 

por erradicar los estereotipos establecidos socialmente, posibilitan a que se dé 

una mayor apertura para ellas en cuanto a la participación activa en las diferentes 

esferas, en las que puedan tener las mismas oportunidades de inserción en los 

ámbitos sociales. Dicha acción promueve la igualdad y equidad entre géneros, 

aspecto primordial para el desarrollo de la presente indagación. 

Por su parte, en su tesis de Maestría de Sociología, Participación de las Mujeres 

Rurales en el Uso Sostenible de la Tierra y los Bosques a Nivel Local. Algunos 
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casos en Costa Rica a partir de 1992, elaborada por Temple (2002), en relación a 

la categoría de género, rescata que se presenta una marginación y desigualdad de 

las mujeres en el desarrollo del sector rural. Asimismo, manifiesta que existe una 

falta de profesionales con experiencia respecto al tema de género en los ámbitos 

públicos. 

 

Dicho estudio aporta en gran medida a la presente indagación, pues tal como lo 

manifiesta Temple (2002), es importante abordar la perspectiva de género desde 

los diversos espacios, con el propósito de eliminar ciertos obstáculos referentes a 

este tema. Lo anterior, con el fin de mejorar la participación de las mujeres en los 

diversos aspectos de la sociedad y principalmente en los espacios rurales, ya que 

en estos sectores se presenta mayor discriminación hacia ellas. 

 

Sin embargo, un espacio de estudio que no se aborda en la investigación de 

Temple, es la carencia de propuestas específicas ante la falta de capacitación de 

las y los profesionales respecto al tema de género en los ámbitos públicos, pues al 

no existir ese tipo de espacios, se posibilita la reproducción de ideologías sexistas 

que fomentan desigualdad en cuanto a las mujeres en las distintas áreas sociales.  

Además, Brenes y otras (2008), en su  Trabajo Final de Graduación de Sociología, 

Participación Ciudadana de Grupos Organizados de Mujeres en la Gestión Local, 

manifiestan que el género femenino presenta en los grupos organizados de 

mujeres un ejemplo por seguir, ya que muestran grandes deseos de superación y 

participación equitativa respecto a los hombres. 

 

El aporte que realiza este estudio a la indagación, es que tal como lo manifiesta 

Brenes y otras (2008), al crearse organizaciones de mujeres, permite una mayor 

resolución de sus conflictos, ya que gracias a la socialización entre iguales, 

obtienen un mayor apoyo ante las adversidades que deben enfrentar. Se expresa 

cómo los grupos de mujeres funcionan no solamente como movimiento luchador 

por sus derechos, sino que a la vez, sirven  como un fuerte satisfactor de las 

necesidades que presentan las mujeres (Brenes y otras). 
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Por su parte, Franceschi, en su estudio Participación de las mujeres y las y los 

jóvenes en la pequeña producción campesina de la subregión occidental del Valle 

Central de Costa Rica: cambios recientes en las identidades campesinas; plantea 

como un hallazgo importante que: 

 […] Mediante la aprobación de la Ley de Igualdad Real, a inicios de los 

años noventa, las mujeres tuvieron el derecho de ser beneficiarias por sí 

mismas de titulaciones de tierra, en caso de que fueran jefas de hogar o 

de ser copropietarias junto con sus cónyuges. Lo que permitió un mayor 

acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra, mediante el 

procedimiento de titulaciones conjuntas (de parejas), que son las que 

predominan en los registros del Instituto de Desarrollo Agrario(2007:64). 

En relación con los aportes del estudio a la investigación, se evidencia el avance 

que se ha tenido en cuanto a la igualdad y equidad de género, debido a la 

construcción de políticas en esta temática, lo cual beneficia, tanto a hombres, 

mujeres, así como a sus familias. 

Un hallazgo del estudio, es que aún persisten prácticas discriminatorias, 

especialmente en los niveles técnicos, a la hora de seleccionar a las personas 

beneficiarias; esto por cuanto las mujeres deben demostrar que son agricultoras, 

que saben trabajar la tierra y además que tienen un grupo familiar a su cargo. En 

el caso de los hombres, la mayoría de las veces esto se da por sentado, sin tener 

que demostrar nada (Ramírez, 2003, citado por Franceschi, 2007). 

Esto representa un gran hallazgo que resulta beneficioso para la investigación, ya 

que se demuestra, cómo a pesar de que el gobierno propone políticas para 

mejorar la equidad de género, es el mismo Estado que a través de sus 

instituciones, continúa colocando trabas para que dicha igualdad se logre dar en 

su totalidad. Se les  solicita requisitos a las mujeres y no a los hombres; se les 

concibe de esta manera, como incapaces de ejecutar labores que por costumbre 

han sido ejercidas por los varones. 
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En cuanto a los avances con respecto a la participación de las mujeres, cabe 

mencionar que las mujeres, al ocupar puestos políticos, le han demostrado tanto a 

la sociedad, que es importante que existan las posibilidades y oportunidades, en 

equidad de condiciones, para que esta participación se dé en las diferentes áreas 

de acción. 
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Capítulo III 
Análisis del contexto de 

investigación 

 

 

 

 

“La falacia androcéntrica, elaborada en todas 
las construcciones mentales de la civilización 

patriarcal no puede ser rectificada 'añadiendo' 
simplemente a las mujeres”. 

Gerda Lerner. 

Respecto al contexto referencial, cabe manifestar que se toman en cuenta 

aspectos sobresalientes sobre la participación comunitaria de las mujeres, tanto a 

nivel internacional como nacional; asimismo, se presenta un apartado con 

información importante en el ámbito local,  con el propósito de tener una mejor 
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representación sobre el objeto de investigación. 

3.1. Contexto internacional 

En el ámbito internacional, se han realizado distintas convenciones, acuerdos y 

conferencias, muchas de ellas se han gestado desde la Organización de Naciones 

Unidas (ONU), con el fin de defender los derechos de las mujeres, y a la vez 

promover la equidad de género. Entre los hechos históricos más sobresalientes en 

materia de derechos humanos de las mujeres se pueden mencionar los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Cuadro Nº1 

Convenios, acuerdos y conferencias sobre los derechos de las mujeres y la equidad de género 

I.  Conferencia 
México, 1975 

 

Los Estados adoptaron un plan de acción donde fue la proclamación del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, 
por la Asamblea General de la ONU. 

Durante ese decenio, en 1979, la ONU aprobó la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer, tomada por Costa Rica en 1984. 

Se crea la ley sobre la ratificación de la CEDAW. (Fallas, 2005). 

 

II. Convención 
sobre la 
eliminación de 
todas las formas 
de discriminación 
contra la mujer 
(CEDAW) 
 

Fue adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1979, entra en vigor en 1981. 
Se señala que:  
Los Estados partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas y convienen en seguir, una política 
encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer. 
Los Estados partes se comprometen a: 
Consagrar, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada, el principio de la igualdad del hombre y de la 
mujer. 
Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquier persona, 
organizaciones o empresas. 
Adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos 
con el hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. 
Asegurar las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación profesional, acceso a los estudios y 
obtención.  
Asegurar la eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todas las formas de enseñanza, 
mediante el estímulo de la educación mixta y de otros tipos de educación y la adaptación de los métodos de enseñanza.  
Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras subvenciones para cursar estudios (Fallas, 2005). 

III. Conferencia: El objetivo  consistió en evaluar el desarrollo del Decenio para la Mujer. 
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Copenhague, 1980 

 

Estados aprobaron el Programa de Acción para la Segunda Mitad del Decenio para la Mujer, durante el cual se puso énfasis a la 
educación y otros temas (Fallas, 2005). 

 

IV. Conferencia: 
Nairobi, 1985 

 

Se realizó para evaluar y examinar los avances y obstáculos enfrentados durante el Decenio de la Mujer. 

Los Estados aprobaron el documento “Estrategias de Nairobi”, orientadas hacia el adelanto de las mujeres en el año 2000. 

Destacó el informe presentado por la Secretaría General de la ONU cinco años atrás sobre la situación de la mujer en el mundo, 

según éste, las mujeres aportaban dos terceras partes de las horas trabajadas y sólo recibían una décima parte del ingreso 

mundial y poseían alrededor del 21% de las propiedades (González, 2005, citado por Fallas, 2005). 

V. Conferencia 
Mundial de 
Derechos 
Humanos Viena, 
1993 

 

En 1993, la ONU desarrolló en Viena la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, de esta se obtuvo el documento Declaración 
y Programa de Acción de Viena, que subraya la responsabilidad de todos los Estados de fomentar y propiciar el respeto de los 
Derechos Humanos y las libertades fundamentales sin distinción alguna, incluida la distinción por sexo. 

En materia de género, la Declaración de Viena dicta algunas consideraciones y líneas de acción, entre las que es necesario 
destacar las siguientes: 

Los Derechos Humanos de las mujeres y de las niñas son parte inalienable, integrante e indivisible de los Derechos Humanos 
universales. 

Ésta Conferencia Mundial insta a los gobiernos, las instituciones intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales a 
que intensifiquen sus esfuerzos en favor de la protección y pide que se conceda a la mujer el pleno disfrute de igualdad de todos 
los Derechos Humanos y que ésta sea una prioridad para los gobiernos y la ONU. 

Subraya también la importancia de la integración y la plena participación de la mujer, como agente y beneficiaria, en el proceso de 
desarrollo. 

Los órganos de vigilancia creados en virtud de tratados deben difundir la información necesaria para que las mujeres puedan hacer 

un uso más eficaz de los procedimientos de ejecución existentes en sus esfuerzos por lograr la no discriminación y la plena 

igualdad en el disfrute de los derechos humanos. 
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VI. Conferencia: 
Beijing, 1995 

 

Se adopta la Plataforma de Acción, que es una serie de medidas a realizarse en un período de 15 años, con el fin de que la meta 
de igualdad, desarrollo y paz sea alcanzada. 

Su propósito es acelerar las estrategias de Nairobi y eliminar los obstáculos que dificultan la participación de las mujeres en todas 
las esferas. 

Postula la igualdad de hombres y mujeres como una cuestión de Derechos Humanos. 

Con Beijing se logra el paso de las conferencias declaratorias a las que buscan un compromiso concreto para la acción, es decir, 
marca el camino para la transformación. 

La Plataforma de Acción exige que las políticas sean estratégicas en cuatro sentidos: 

Contenido: deben ser acciones de asistencia a las mujeres con miras a buscar la equidad en las relaciones de género. 

Cobertura: deben adquirir una dimensión verdaderamente nacional, que afecte a los sectores, grupos de mujeres y a la población 
en general. 

Política administrativa: deben convertirse en compromisos del gobierno a ejecutar por todas las instituciones públicas. 

Convocar a la variedad de actores sociales e institucionales para que sean verdaderas políticas nacionales de Estado. (Fallas, 

2005). 

VII. Cuarta 
Conferencia 
Mundial de la 
Mujer: Plataforma  
de Acción de 
Beijing 

 

La Cuarta Conferencia Mundial  aprobó la Declaración de Beijing y una Plataforma de Acción. 

La Declaración comprometió a los gobiernos a impulsar, antes del término de siglo XX, las estrategias acordadas en Nairobi en 
1985 y a movilizar recursos para la realización de la plataforma. 

La Plataforma de Acción de Beijing es el documento más completo producido por una conferencia de Naciones Unidas con relación 
con los derechos de las mujeres, ya que incorpora lo logrado en conferencias y tratados anteriores, tales como la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, la CEDAW y la Declaración de Viena. 

La Plataforma de Acción define los objetivos estratégicos y explica las medidas que deberán adoptar los Gobiernos, la comunidad 
internacional y las organizaciones no gubernamentales. 
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Contempla esferas de especial preocupación: 

Desigualdad en el acceso a la educación e insuficiencia de oportunidades educacionales. 

Violencia contra la mujer. 

Desigualdad entre hombres y mujeres en el ejercicio del poder y en la adopción de decisiones a todos los niveles. 

Desconocimiento y falta de compromiso activo en relación con los Derechos Humanos de las mujeres reconocidos a nivel nacional 
e internacional. 

Persistente discriminación contra las niñas y violación de sus derechos. (Fallas, 2005). 

VIII. Beijing + cinco 
1990 

 

Transcurridos cinco años de la Conferencia de Beijing, la Asamblea General de las Nacionales Unidas convocó un período 
extraordinario de sesiones a partir del tema de “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo 
XXI”, con el fin de examinar los progresos en la aplicación de la Plataforma de Beijing. 

Como resultados concretos de esta experiencia se tienen la Declaración Política y el documento final sobre “Nuevas medidas e 
iniciativas para la aplicación de la Declaración y la plataforma de Acción de Beijing” que refirmaron lo establecido en la Plataforma. 

Este documento ratifica los compromisos adquiridos durante la conferencia de Beijing y establece el compromiso de evaluar 

permanentemente la aplicación de la Plataforma. 

IX. Beijing + 10 

 

El objetivo es revisar la implementación de la Plataforma firmada por 189 gobiernos en la Conferencia Mundial de 1995. 

En Beijing + 10 se tomaron en cuenta dos temas, el examen de la aplicación de la Plataforma de acción y de los resultados del 
período extraordinario de sesiones “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz en el siglo XXI”. 

Se obtuvo una Declaración Política y una serie de líneas de acción para materializar las propuestas de la Plataforma. En esta se 
reitera que la incorporación de una perspectiva de género es un importante insumo para adoptar políticas eficaces en todos los 
niveles, pero asegura que esto no puede sustituir las políticas y programas dirigidos específicamente a la mujer, a la legislación 
para lograr la igualdad, a los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer ni al establecimiento de centros de coordinación 
en cuestiones de género. 

Señala que para asegurar la aplicación eficaz de la Plataforma de Acción de Beijing y promover el adelanto de la mujer, los 
gobiernos y todas las demás organizaciones pertinentes deben intensificar sus esfuerzos para promover una política activa y visible 
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Fuente: Elaboración propia a partir de las convenciones, acuerdos y conferencias internacionales sobre los derechos de las mujeres.  

de incorporar una perspectiva de género, en el diseño, aplicación, seguimiento y evaluación de todos los programas y políticas. 

Menciona que la voluntad y el compromiso políticos son cruciales   para incorporar una perspectiva de género al aprobar y aplicar 
políticas generales y prácticas en todas las esferas. 

Se hace necesaria “la creación de mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer o el fortalecimiento de los existentes, el 

reconocimiento de esos mecanismos como base institucional y de su función catalizadora en la promoción de la igualdad entre los 

géneros, la incorporación de una perspectiva de género” (Declaración de Beijing + 10, 2005, citado por Fallas, 2005). 
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Dichas conferencias, convenios y acuerdos, aportan al presente estudio, pues 

abarca el tema de los derechos de las mujeres, así como la igualdad y equidad de 

género, además toman en cuenta el aspecto de la participación que deben realizar 

las mujeres en las diferentes campos de acción.  

Por tanto, tal como se expone en la conferencia mundial de Derechos Humanos 

Viena, 1993; es de suma relevancia que se lleve a cabo la plena participación de 

las mujeres en los procesos de desarrollo, donde ellas sean agentes participes de 

las decisiones importantes que se realizan para el progreso y bienestar de toda la 

sociedad, pues esto posibilita la igualdad de participación entre hombres y 

mujeres, dejando de lado la discriminación que se ha presentado desde antaño. 

Dichos convenios instan a incorporar la perspectiva de género en los gobiernos y 

organizaciones, este aspecto es fundamental, ya que se pretende que tanto 

hombres como mujeres cuenten con las mismas posibilidades de participación en 

las diversas áreas de acción, sin distinción alguna. 

El Estado Costarricense, por su parte ha ejecutado acciones en cuanto a la 

revisión y promulgación en el tema de derechos de las mujeres, sin diferencia de 

edad o posición social, con el fin de mejorar su condición humana. Esto 

respondiendo a los compromisos adquiridos internacionalmente a través de las 

diferentes convenciones y conferencias, lo cual se ampliará en el siguiente 

apartado. 

3.2. Contexto nacional 

Resulta importante tener conocimiento de los aspectos legales costarricenses que 

abordan el tema de género, es por ello que se hará mención de algunas leyes 

aprobadas en los últimos sesenta años en el país, las mismas están clasificadas 

según áreas temáticas centrales.  

En torno al 35% de las leyes aprobadas en este periodo se refiere a 

aspectos relacionados con los derechos en el ámbito familiar, 

incluyendo normativa relativa a la niñez y la adolescencia y su 

procreación; 15% de esta normativa tiene relación con situaciones de 
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violencia, hostigamiento sexual y trata de personas; 12% se refiere a 

derechos políticos y de participación, 13% son leyes para la creación y 

promoción de la institucionalización de políticas de género, 10% son 

leyes marco para la equidad de género, en tanto se ha aprobado una 

menor cantidad de leyes para ámbitos específicos como el de los 

derechos laborales (3), la situación de mujeres y sus familias en 

condición de pobreza (2), vivienda (2) y salud (1) (Instituto Nacional de 

las Mujeres, 2011).    

Se observa cómo en Costa Rica se han creado leyes relacionadas al tema de 

género, entre ellos los derechos políticos y de participación, que son un factor muy 

importante en cuanto a equidad entre hombres y mujeres en aspectos de índole 

público, sector que ha sido delegado culturalmente a los hombres y que gracias a 

este tipo de leyes, se ha abierto el camino para que las mujeres tomen lugar en 

cargos de este tipo, ya sea a nivel comunitario, local, regional e incluso nacional.    

Para tener una mayor claridad en cuanto al tema de leyes en beneficio de los 

derechos políticos y de participación de las mujeres, cabe citar las siguientes: 

Ley número 3504: Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y 

Registro Civil. Aprobada en 1965. 

Ley número 7452: Ley Declaratoria de Heroína Nacional y Defensora de 

las Libertades Patrias a la Ciudadanía Francisca Carrasco Jiménez. 

Aprobada en 1994. 

Ley número 7653: Ley sobre Reformas al Código Electoral (sistema 

cuotas). Aprobada en 1996. 

Ley número 8322: Ley sobre Democratización de las instancias de 

decisión del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Aprobada en 

2002. 

Ley número 8765: Ley sobre Reforma al Código Electoral (principios de 

paridad y alternancia). Aprobada en 2009. 

Ley número 8901: Ley Porcentaje mínimo de mujeres que deben 

integrar las Directivas de Asociaciones, Sindicatos y Asociaciones 
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Solidaritas. Aprobada en 2010 (INAMU, 2011: 12). 

Es evidente el esfuerzo que ha tenido el país por incluir este tipo de leyes en 

materia de participación de género; sin embargo, es importante mencionar, que 

algunas se han aprobado con grandes espacios de tiempoentre ellas, 

principalmente las que se mencionan entre el año 1965 y 1994, lo cual demuestra 

la poca importancia que algunos gobiernos de turno le han dado a este tipo de 

temas, no obstante, también se muestra la mejoría que se ha tenido por parte de 

gobiernos de años posteriores. 

Lo anterior, evidencia además que para Costa Rica la promoción de la equidad de 

género refiere a una serie de áreas de atención, ya que comparte el consenso 

municipal (reflejado en Conferencias Mundiales promovidas por la Organización 

de Naciones Unidas, ONU) de lograr sociedades más equitativas, es necesario 

adoptar, simultáneamente, medidas en varias áreas de la vida social, cultural, 

política, económica y ambiental, para lo cual, las leyes son un instrumento de gran 

importancia (INAMU, 2011). 

Haciendo referencia a lo anterior, es relevante manifestar que Costa Rica, debe 

atender a lo determinado internacionalmente en materia de derechos y garantías 

individuales de las mujeres. Esta situación se refleja en las siguientes leyes 

establecidas en la Constitución de la República:  

Ley Nº 6968: Ratificación de la Convención de Naciones Unidas sobre 

la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW), de 1984. 

Ley Nº 7142: Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, de 1990. 

Ley Nº 8909: Ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW, de 

2001(INAMU, 2011: 15). 

Es debido a lo anterior, que resulta tan importante que se efectúen este tipo de 

convenciones, ya que no solamente se dan a conocer los derechos que la mujer 

tiene, sino que se solicita a los Estados, el crear y aplicar leyes en beneficio de las 

mujeres, las cuales aseguren el goce de los derechos humanos que ellas 
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merecen. 

Por su parte, en Costa Rica existen diferentes entes y políticas relacionadas con el 

tema de género, una de las instituciones más importantes es el Instituto Nacional 

de las Mujeres (INAMU), que responde a lo que se conoce a nivel internacional 

como el Mecanismo Nacional de Promoción de las Mujeres, el mismo fue creado 

mediante Decreto Ejecutivo en 1974 (como Oficina de Programas para la Mujer y 

la Familia del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes), evolucionando mediante 

Ley (Nº5988) de 1976 a Centro para el Mejoramiento de la Mujer y la Familia; y a 

órgano adscrito al mismo Ministerio, con personería jurídica y patrimonio propio, 

en 1986, como Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia (CMF) 

mediante Ley (Nº7026). Con la reforma de 1998 (Ley Nº7801), se convierte al 

CMF en institución autónoma, INAMU, como ente rector técnico en materia de 

equidad de género. 

La Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género es la de mayor rango 

existente a nivel nacional, la misma responde a los compromisos internacionales 

asumidos por Costa Rica, como Estado. Esta política fue aprobada por el 

Gobierno mediante Decreto Ejecutivo Nº34729-PLAN-S-MEP-MTSS de 2008 (que 

establece la “Coordinación y ejecución de la (PIEG) en las instituciones públicas”) 

y tiene una vigencia de diez años (2007-2017). Cuenta con su respectivo Plan de 

Acción para el periodo 2008-2012 y 2012-2014. 

Los objetivos estratégicos que rigen la PIEG son seis, los cuales tienen que ver 

con las siguientes temáticas: 

 

Cuadro Nº2 

Objetivos Estratégicos de la PIEG 

Cuido como responsabilidad social. 

Trabajo remunerado de calidad y generación de ingresos. 

Educación y salud de calidad a favor de la igualdad. 
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Protección efectiva de los derechos de las mujeres y frente a todas las 

formas de violencia. 

Fortalecimiento de la participación política de las mujeres y al logro de una 

democracia paritaria. 

Fortalecimiento de la institucionalidad a favor de la igualdad y la equidad de 

género. 

Fuente: Elaboración propia con base en: INAMU, 2011: 45. 

Es importante rescatar que para el caso de la presente investigación dicha política 

tiene gran relevancia, ya que hace referencia a lo que es la participación de las 

mujeres. Este es el objeto de estudio de la misma, claro está sin dejar de lado 

otros aspectos de suma importancia en la búsqueda de la equidad de género. 

Referente a la misma política, cabe destacar que la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales (UNGL), ente que reúne y representa políticamente a las municipalidades 

del país (creado mediante Ley Nº5119 de 1972), cuenta desde 2008, con una 

“Política de Igualdad y Equidad de Género” que:  

Expresa la intencionalidad y compromiso de la UNGL por integrar 

la equidad de género en sus acciones en dos niveles: en el ámbito 

municipal, al incentivar la participación equitativa de mujeres y 

hombres, de sus intereses y necesidades, en los procesos de 

planificación del desarrollo local promoviendo así una distribución 

más justa de los recursos; y, en el ámbito interno, para generar 

procesos que integren la equidad e igualdad de género en el 

desarrollo institucional (INAMU, 2011: 49). 

Esto demuestra que a nivel nacional, las municipalidades se han comprometido a 

llevar a cabo la política de igualdad y equidad de género, al promover la 

participación equitativa. Sin embargo, esta situación no es muy reconocida por las 

personas, principalmente por las mujeres que no se arriesgan a dar ese paso de lo 

privado a lo público. Por ello,  se  considera pertinente crear estrategias para dar a 

conocer dicha política a las mujeres de todos los sectores y así promover y ejecutar 

una real participación.  
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Según el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) “las políticas públicas son 

instrumentos de intervención y planificación a través de las cuales se distribuyen e 

institucionalizan las oportunidades y los recursos entre mujeres y hombres 

considerando otras condiciones de su vida como edad y etnia. Constituyen 

intentos de solución a problemas que viven mujeres y hombres, considerando sus 

diferencias” (2009:1). 

Resulta importante tomar en cuenta, tanto la participación de los varones y 

mujeres para la formulación, ejecución y evaluación de las diversas políticas, con 

el fin de lograr una mayor equidad e igual de género; se evita de esta manera 

algún tipo de exclusión en los diferentes espacios. 

Cabe mencionar que el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) establece 

políticas vinculadas a la participación de las mujeres, entre ellas, se encuentra la 

Política de Igualdad y Equidad de Género (PIEG, 2008). Esta propuesta tiene un 

enfoque de consenso nacional, amparado a una concepción universalista de 

promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres, la equidad de 

género y el desarrollo humano. Esto se traduce en una participación activa de las 

mujeres durante la propuesta y negociación de sus agendas y en la etapa de 

monitoreo, evaluación y rendición de cuentas de dicha política (INAMU, 2009). 

Es evidente que mediante este tipo de políticas se buscara participación activa de 

las mujeres, lo cual permite el respeto de los derechos que ellas tienen como 

ciudadanas, sin ser discriminadas ante diversas circunstancias; a su vez permite 

su empoderamiento para la toma de decisiones en diversos ámbitos, ya sea 

económico, políticos, social, cultural, entre otros. 

En cuanto al Plan Nacional de Desarrollo, cabe mencionar que plantea políticas 

que incluyen la perspectiva de género, tal como se expone en una de sus políticas 

del sector trabajo, en la que se alude al “aumento de la empleabilidad y el acceso 

al empleo productivo de manera inclusiva y accesible a mujeres jefas de hogar, 

jóvenes y personas con discapacidad en regiones de mayor vulnerabilidad” 

(2011:151). 
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Otras de sus políticas vinculadas al mismo sector, es la promoción del trabajo 

decente de hombres y mujeres, mediante el tutelaje de derechos laborales, con 

énfasis en el cumplimiento de la Ley de Salarios Mínimos, el fortalecimiento de 

espacios de diálogos tripartito, la divulgación y asesoría en materia laboral en 

todas las regiones del país (Gobierno de Costa Rica, 2011:151). 

Es evidente que el Plan Nacional de Desarrollo, cuenta con lineamientos de 

inclusión de género; sin embargo resulta importante que dichas políticas se 

formulen y ejecuten desde las necesidades sentidas por la población y no 

únicamente desde los rangos más altos, pues es de gran relevancia que la 

participación entre hombres y mujeres, sea equitativa e igualitaria. 

Por su parte, el Proyecto Estado de la Nación (2001) citado por Brenes y Martorell 

(2002), manifiesta que mediante el ejercicio de Sitios Centinela en siete municipios 

del país se evidencia el apoyo al estudio de FLACSO, pues expone que el 56.0 % 

de las personas no está de acuerdo o está en desacuerdo con la afirmación de 

que la municipalidad atiende las necesidades más importantes de las 

comunidades, frente a un 26.9% que estaba de acuerdo o muy de acuerdo. Sin 

embargo, existen importantes diferencias locales. En el municipio de Belén, la 

mayoría de las personas (55.9%) cree que la municipalidad sí atiende las 

necesidades de las comunidades; en el extremo opuesto se encuentra los 

cantones de Talamanca y Puntarenas, donde el 73.4% y el 66.2% de las personas 

creen que su municipalidad no atiende las necesidades más importantes de las 

comunidades.  

Mediante el estudio realizado por el Estado de la Nación (2001), se evidencia que 

a nivel nacional las municipalidades brindan mejores servicios en los sectores 

ubicados en las áreas metropolitanas, por ende se deja de lado algunas o la 

mayoría de las necesidades que afrontan los sectores rurales del país.  

Según Brenes y Martorell en un informe expuesto por el Estado de la Nación 

(2006) sobre los factores estudiados por la Auditoría ciudadana, los cuales hacen 

referencia a la promoción de la libre participación como a la promoción de la 

participación voluntaria en asuntos públicos, cabe manifestar que el 52.9% de los 
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138 líderes comunales y funcionarios municipales consultados en siete 

municipalidades del país, respondió que la municipalidad no organiza a las y los 

ciudadanos para que participen en los asuntos públicos de su comunidad. Con 

excepción de Belén y Alajuelita, donde el 46.6% y el 47.6% de los consultados sí 

creen que la municipalidad ayuda a organizar, en los demás cantones estudiados 

menos del 40% lo cree así. La peor calificación la recibe la municipalidad de 

Talamanca, pues el 92.2% de los líderes y funcionarios no cree que la 

municipalidad organice a la población. Belén obtiene la mejor calificación, 5 de los 

9 líderes consultados creen que la municipalidad sí promueve espacios de 

organización ciudadana, mientras que en todos los demás casos esta percepción 

es minoritaria. 

Al tomar en cuenta lo anterior, se evidencia la poca organización que existe en 

algunas de las municipalidades de los sectores rurales, debido a que la 

participación realizada por las y los ciudadanos de esas regiones es muy escasa, 

por lo que se refleja la necesidad de ampliar los espacios relacionados a la 

participación ciudadana. 

En relación con la participación a nivel nacional, Castro se enfoca en la 

participación política de la mujer, argumentando que: 

La representación de la mujer en cargos de importancia política y alta 

responsabilidad se ha acrecentado continuamente, sin embargo el 

proceso ha sido lento. La posición de la mujer tanto en la economía 

como en la sociedad es un hecho que se ha gestado a través de 

muchos años (2010: 107). 

Es evidente que respecto a la participación, en Costa Rica todavía existe 

discriminación hacia las mujeres, pues a pesar de que se han alcanzado varios 

logros, los mismos se han tenido que perseverar durante muchos años, situación 

que a la vez a representado exclusión hacia ellas, no solamente por el hecho de la 

dificultad que este género tiene para acceder a estos puestos, sino que en muchas 

ocasiones, esta acción es mal vista por la sociedad patriarcal. Para muchos e 

inclusive muchas, el hecho de que una mujer ejerza este tipo de participación, se 
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convierte en una mala mujer, al no cumplir con su rol de madre o esposa a 

cabalidad; dicha situación se presenta, tanto en el nivel nacional, como regional. 

3.3. Contexto local 

Para iniciar con el contexto local, es importante mencionar que de acuerdo con la 

normativa referida a la institucionalidad municipal en materia de equidad de 

género, existen dos tipos de entidades en el nivel municipal referidas directamente 

a este tema. Las mismas son: 

1) La Comisión Permanente de la Condición de la Mujer (art. Nº49 del Código 

Municipal) y; 

2)  Las Oficinas Municipales de la Mujer (art. Nº4, inc. e, Ley constitutiva del 

INAMU) (INAMU, 2011: 25). 

Tanto la Comisión Permanente de la Condición de la Mujer (CPCM), como las 

Oficinas Municipales de la Mujer (OFIM), conforman lo que se conoce como 

mecanismos para la promoción de las mujeres y de la equidad de género en el 

ámbito local. En el caso de Valverde Vega, la municipalidad cuenta con una OFIM, 

donde se realizan diferentes actividades en conjunto con las mujeres de la 

localidad. Esta oficina se encuentra a cargo de la psicóloga Isaura González. 

Un estudio realizado por parte del INAMU a nivel nacional en el 2011, demuestra 

que no se ha logrado lo esperado por parte de las OFIM, ya que el objetivo era 

que las mismas realizaran funciones de investigación y análisis, que actuaran en 

la promoción de acciones, más allá de las relacionadas al combate y atención del 

fenómeno de la violencia intrafamiliar. Sin embargo, se presenta en los resultados, 

que estas se dedican principalmente a brindar información (98%) y atender 

situaciones y preguntas sobre violencia (95%), así como promover acciones 

relacionadas con el desarrollo empresarial (75%), seguidas de actividades para 

promover la participación ciudadana (58%), en materia de salud y recreación 

(48%), empleo (25%) y otras actividades (30%). Solamente el 16% de las OFIM se 

dedican a promover políticas de equidad (INAMU, 2011). 

De acuerdo con el Informe de Labores del año 2011, de la Municipalidad de 
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Valverde Vega, en este año se realizaron distintas actividades por parte de la 

Oficina de la Mujer, con el fin de promover “el avance en los derechos de las 

mujeres en pro de la igualdad y equidad de género, así como en la prevención de 

la Violencia Intrafamiliar (VIF)”.  (Municipalidad de Valverde Vega, 2012: 15). 

A pesar de que las OFIM no cuentan con un reglamento que defina las funciones 

por seguir, el INAMU ha ejecutado, a lo largo de los años, un perfil que incluye los 

objetivos siguientes: 

Cuadro Nº3 

Objetivos del INAMU, 2011 

Brindar información permanente a las mujeres sobre sus derechos, servicios 

existentes en distintas instituciones; así como de los Programas y servicios que 

desarrolla el Instituto Nacional de las Mujeres y otras Instituciones públicas como 

privadas, a favor de la igualdad y equidad de las mujeres. 

 

Fomentar la participación, el liderazgo y la toma de decisiones de las mujeres en los 

distintos espacios locales y organizaciones. 

 

Monitorear el cumplimiento de las políticas públicas a favor de las mujeres en el 

ámbito local. 

 

Incidir en los planes municipales conjuntamente con la Comisión de la Condición de la 

Mujer a fin de que estos incorporen los intereses y necesidades de las mujeres. 

 

Referir a las mujeres distintos servicios y programas estatales y gubernamentales. 

 

Coordinar de manera permanente con el Instituto Nacional de las Mujeres y con el 

programa de las Oficinas Municipales. 

 

Promover la creación de Redes de apoyo de las organizaciones y grupos de mujeres a 
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la labor de las OFIM. 

 

Impulsar la creación de redes interinstitucionales a nivel local, para la articulación de 

recursos y programas. 

 

Coordinar sistemáticamente con la Comisión de la Condición de la Mujer de las 

municipalidades, y las distintas instancias municipales que tengan que ver con el 

cumplimiento de sus objetivos. 

 

Brindar atención especializada en Violencia Intrafamiliar en los casos que así se haya 

definido, o apoyar la creación de grupos de autoayuda como una forma de enfrentar la 

violencia. 

 

Promover una gestión municipal y desarrollo local para la igualdad y equidad entre 

hombres y mujeres (INAMU, 2011: 28). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los objetivos del INAMU, tomado de 

“Mandatos de género del Código Municipal de Costa Rica y legislación conexa” 

(2011). 

A partir de lo anterior, es importante aludir que el INAMU brinda constantemente 

información sobre temas que competen a las mujeres, con el fin de lograr una 

mayor capacitación respecto a los derechos con los que cuentan cada una ellas; el 

propósito es fomentar la participación en los diversos ámbitos de la sociedad, 

aspecto de gran relevancia en la presente investigación. A partir de ello se 

pretende llevar a cabo el protagonismo de las mujeres en los diferentes espacios, 

en este caso, en el nivel comunitario. 

Por otra parte, en lo que respecta al Cantón de Valverde Vega, cabe mencionar 

que según el estudio Valverde Vega, la polémica del cantonado: una historia 

singular de la Comisión de Asuntos Culturales de la Municipalidad de Valverde 

Vega (2009), mediante los testimonios obtenidos a través de entrevistas durante el 
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proceso del cantonado, plantea que “la mujer se convirtió en un apoyo de 

relevancia, principalmente para los hombres, en la medida que siempre la mujer 

incentiva mucho, porque la mujer ayudaba cuando se necesitaba, digamos, dinero 

o algo, la mujer era la que aportaba todo su trabajo, para hacer actividades para 

hacer dinero” (2009: 89).  

De acuerdo con lo anterior, se observa cómo la mujer juega un papel importante a 

la hora de participar en los diversos ámbitos a nivel comunitario. Sin embargo, tal 

como se muestra en lo expuesto, la sociedad ha dejado de lado este aspecto, 

debido a que, como se evidencia en diferentes situaciones de la vida cotidiana, si 

las mujeres logran participar en algunas organizaciones de diferentes espacios, se 

les otorga un menor rango que los hombres, por tanto se presenta la 

discriminación hacia ellas, lo que limita la participación igualitaria entre hombres y 

mujeres en los diferentes espacios, así como en lo que respecta a la toma de 

decisiones. 

Estas situaciones se evidencian claramente en el texto citado, donde la mayoría 

de su contenido resalta a la mujer como una “ayuda” para el hombre. Se les 

encargan  labores socialmente establecidas para ellas, mientras que los hombres 

son bien vistos al ser los que generalmente ocupan los puestos más importantes a 

nivel social. 

Referente a los datos socio-demográficos de la comunidad de Los Ángeles, a 

partir del balance poblacional que realiza la Clínica de Salud de Valverde Vega por 

año, en total existen doscientos sesenta habitantes, ciento treinta y nueve 

corresponde a la población masculina y ciento veintiuno a la femenina. Además, la 

comunidad cuenta actualmente con sesenta y dos viviendas (Salazar, 2011). 

Según la entrevista realizada a la enfermera auxiliar que atiende a la población de 

Los Ángeles, referente al aspecto socioeconómico de la misma, manifiesta que es 

importante rescatar que las y los habitantes poseen trabajo ocasional, debido a 

que la mayoría laboran en el vivero de la localidad, también recolectan tomate en 

Trojas de Sarchí, comunidad aledaña a Los Ángeles. Además, se dedican a 

realizar labores artesanales característico de la zona de Valverde Vega; lo anterior 
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como únicas fuentes de ingreso, por ende la mayoría del trabajo que se 

desempeña en la localidad es temporal (Salazar, 2011). 

En cuanto a la población, sujeta de estudio, cabe manifestar que únicamente 

existen tres mujeres jefas de hogar, pues las restantes conviven con su respectivo 

compañero sentimental. La pobreza que se presenta en la localidad es de regular 

a baja. La mayoría de las viviendas de la comunidad han sido fabricadas mediante 

el bono de la vivienda, no tienen otros medios de subsistencia pues únicamente 

cuentan con el lote de la casa donde viven (Salazar, 2011). 

Finalmente, resulta de gran importancia manifestar que en la Municipalidad de 

Valverde Vega, se está gestando la construcción de una Política de Igualdad y 

Equidad de Género a nivel Local que  está siendo liderada por la Oficina Municipal 

de la Mujer, quién está a cargo de la psicóloga Isaura González. 

Por su parte, de acuerdo con el Informe de Labores 2011, de la Municipalidad de 

Valverde Vega, la OFIM realizó diversas acciones en distintas materias de 

provecho para las mujeres de la localidad; cabe destacar que dentro de las 

participantes en las actividades se encuentran 15 mujeres de Los Ángeles, 

quienes fueron capacitadas durante la realización de cinco talleres formativos en 

temáticas de derechos de las mujeres y liderazgo (Municipalidad de Valverde 

Vega, 2012). 

Esto representa el interés que existe por parte de algunas mujeres de la 

comunidad de Los Ángeles, por participar e involucrarse en actividades que 

promuevan el avance de los derechos,  propician una mayor igualdad y equidad 

entre hombres y mujeres, partiendo de sus propias vivencias en este tipo de 

eventos. Además, se rescata la iniciativa que ha tenido la OFIM al abrir estos 

espacios que son de vital importancia, tanto para las mujeres,  como para la 

comunidad en general. 

3.1.1. Ubicación geográfica 

El cantón de Valverde Vega es el Cantón número doce de la provincia de Alajuela. 

Este se ubica en las coordenadas geográficas 10°09'46" latitud norte y 84°17'44" 
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longitud oeste. El mismo se encuentra ubicado entre los cantones Naranjo y 

Grecia. La división con el primero la determina el río Colorado y con el segundo la 

establece el río Sarchí (Municipalidad de Valverde Vega, 2009). 

 

La Comunidad de Los Ángeles, se ubica a ocho Kilómetros del Distrito de Sarchí 

Norte, más específicamente está dentro de la Finca La Luisa, y según la página 

web oficial de la Hacienda La Luisa, cuenta con 546 hectáreas, se dedica a la 

plantación de café y caña de azúcar, posee bosques primarios y secundarios, 

casas, bodegas, taller de mantenimiento, maquinaria agrícola y vehículos. 

(Bolaños y otros, 2011: 17). 

Además, el interés por llevar a cabo el proyecto, se debe, en cierto modo, a la 

lejanía que tiene la comunidad respecto al centro del cantón, por tanto esta 

característica permite que la indagación adquiera una  mayor viabilidad en relación 

con el tema de estudio. 

3.1.2. Datos poblacionales 
En la comunidad de Los Ángeles, según el Censo del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC) del año 2000, se reportaba una población total de 

223 personas, 121 hombres  y 102 mujeres. En ese momento, la gran mayoría de 

la población contaba con una edad de 10 a 14 años, estamos hablando de 43 

personas. (Bolaños y otros, 2011). 
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Tabla Nº 1 

Población total del barrio Los Ángeles de Sarchí Norte por: sexo según: 

edad quinquenal censo 2000 

 

Edad Quinquenal Sexo     

  Masculino Femenino Total 

 ......0 a 4 años 13 12 25 

 ......5 a  9 años 14 8 22 

 ....10 a 14 años 23 20 43 

 ....15 a 19 años 11 9 20 

 ....20 a 24 años 12 12 24 

 ....25 a 29 años 12 9 21 

 ....30 a 34 años 9 7 16 

 ....35 a 39 años 7 9 16 

 ....40 a 44 años 4 3 7 

 ..45 a 49 años 2 2 4 

 ..50 a 54 años 4 4 8 

 ..55 a 59 años 3 5 8 

 ..60 a 64 años 3 1 4 

 ..65 a 69 años 2 - 2 

 ..70 a 74 años 2 - 2 

 ..75 a 79 años - 1 1 

 Total 121 102 223 

Fuente: Bolaños y otros, 2011: 24. 
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Tabla Nº 2 

Población total del barrio Los Ángeles de Sarchí norte por: sexo según: tipo 

de seguro social censo 2000 

 

 

Seguro Social Sexo   

 Masculino Femenino Total 

Asalariado(a) 44 11 55 

Cuenta propia o por 

convenio 

2 1 3 

Pensionado(a) 6 3 9 

Familiar 45 63 108 

Por cuenta del 

estado 

8 13 21 

No tiene 16 11 27 

Total 121 102 223 

Fuente: Bolaños y otros, 2011: 24. 
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Tabla Nº 3 

Población total de 5 años y más del barrio Los Ángeles de Sarchí Norte por: 

sexo según: nivel de instrucción censo 2000 

 

Nivel de Instrucción Sexo     

  Masculino Femenino Total 

 Ningún grado 17 7 24 

 Primaria 80 76 156 

 Secundaria 

Académica 

7 6 13 

 Secundaria 

Técnica 

3 1 4 

 Universitaria 1 - 1 

 Total 108 90 198 

NSA: 25 

Fuente: Bolaños y otros, 2011: 25. 

Tabla Nº 4 

Población total de 5 años y más del barrio Los Ángeles de Sarchí Norte por: 

sexo según: nivel de alfabetismo censo 2000 

 

Sabe Leer y Escribir Sexo 

  

  

  Masculino Femenino Total 

 Si Sabe leer y escribir 89 74 163 

 No Sabe leer y escribir 19 16 35 

 Total 108 90 198 

NSA: 25   

Fuente: Bolaños y otros, 2011: 25. 
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Tabla Nº 5 

Población total de 12 años y más del barrio Los Ángeles de Sarchí Norte por: 

sexo según: estado conyugal censo 2000 

 

Estado 

Conyugal 

Sexo 

 Masculino Femenino Total 

 Unido(a) 26 25 51 

 Casado(a) 19 19 38 

 Separado(a) 3 3 6 

 Divorciado(a) 1 1 2 

 Viudo(a) 1 3 4 

 Soltero(a) 35 23 58 

 Total 85 74 159 

NSA: 64 

Fuente: Bolaños y otros, 2011: 26. 
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Tabla Nº 6 

Población total de 12 años y más del barrio Los Ángeles de Sarchí Norte por: 

sexo según: condición de actividad censo 2000 

 

Condición de Actividad Sexo     

 Masculino Femenino Total 

 Trabajó 52 18 70 

 Trabajó sin pago 1 - 1 

 No trabajó, tenía 4 - 4 

 Buscó trab.había trabajado 2 1 3 

 Pensionado/rentista 6 - 6 

 Estudia no trabajó 7 10 17 

 Trabajos del hogar - 45 45 

 Otro 13 - 13 

Total 85 74 159 

    

NSA: 64 

Fuente: Bolaños y otros, 2011: 26. 

De acuerdo a los datos planteados, se puede visualizar cómo las mujeres poseen 

menos acceso a espacios públicos, como lo es la educación y el trabajo fuera del 

hogar, al representar un menor porcentaje respecto a los hombres en lo que 

concierne a la alfabetización, instrucción y su actividad laboral; ya que al no tener 

acceso a la educación ni lograr insertarse al ámbito público, es menor el 

involucramiento por parte de ellas en las diferentes áreas de acción, ya sea social, 

económica, política, cultural, entre otras  

Por su parte, las tablas informativas, demuestran ciertas características relevantes 

de la población de Los Ángeles, evidenciando entre otras cosas que, la mayoría 

de la población posee primaria completa y cuentan con alto nivel de alfabetismo, 

sin embargo, únicamente se ubica a una persona con grado universitario, lo cual 

demuestra el poco acceso que las y los habitantes poseen en cuanto a la 
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educación superior. Por su parte la empleabilidad de ellas y ellos es baja en lo que 

respecta al sector público, ya que la mayoría se encuentran sin trabajo, además, 

se plantea gran cantidad de mujeres que ejecutan el trabajo doméstico o dentro 

del hogar, aspecto que quizá incida en la poca participación que puedan tener 

ellas a nivel comunitario. 

Asimismo, es importante señalar que a pesar de que se han gestado conferencias, 

acuerdos y convenios legales, tanto a nivel internacional, nacional como local que 

fortalecen el involucramiento de las mujeres en las diferentes áreas de acción, 

siempre se presentan aspectos socio-culturales como los mandatos y estereotipos 

de género, entre otros, que indicen en la participación de las mujeres. De aquí la 

importancia de realizar este tipo de investigación que promueve la participación 

activa de las mismas en el ámbito local. 
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Capítulo IV 
 

Fundamentación teórica- 
conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

“La enredadera feminista, se hace de 
muchos nudos y de muchos lazos, que 

se tienden imperceptiblemente para 
los ojos controladores del orden 

patriarcal”. 

Marcela Lagarde 

 

Este apartado abarca los principales fundamentos teóricos relacionados con el 
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tema de investigación, el cual tiene como categorías: condición de género, 

factores que viabilizan y obstaculizan la participación de las mujeres dentro de la 

familia, contexto socioeconómico, político y social de la localidad y finalmente la 

estrategia teórico metodológica planteada desde trabajo social en conjunto con las 

mujeres de la localidad.  

Como subcategorías se incluirán sociedad patriarcal  y participación de las 

mujeres, teoría feminista, teoría de género, condicionantes de género, 

necesidades de género, participación de las mujeres a nivel comunitario, división 

sexual del trabajo, roles de género, roles femeninos, condicionantes familiares, 

comunitarios, socio-económicos, organización comunitaria,  condicionantes 

políticos, estrategia y actores políticos con el propósito de obtener información 

fundamental para llevar a cabo el desarrollo de la temática en estudio. 

4.1. Condicionantes de género 

4.1.1. Reflexiones sobre la sociedad patriarcal, participación de las mujeres y 
participación comunitaria 

Referente a la sociedad patriarcal, es importante manifestar que mediante esta 

cultura se ha presentado discriminación hacia las mujeres en los diferentes 

espacios de la sociedad, lo que imposibilita el pleno desarrollo de sus 

capacidades y destrezas, ya que se les otorga un papel de sumisión, donde el 

varón es el que tiene el dominio o control sobre ellas.  

Por tanto, es fundamental manifestar lo que se entiende por patriarcado, ante ello 

Hartman, citado por Guzmán, lo define como:  

Un conjunto de relaciones sociales que han establecido los hombres 

para crear interdependencia y solidaridad entre ellos con el propósito de 

controlar a las mujeres. Aun cuando el patriarcado refleja una jerarquía 

interna según la clase social, la raza o el grupo étnico al que pertenece 

cada hombre, éstos dependen de cada uno para mantener a las 

mujeres sujetas a su poder. Por esto, se afirma que el patriarcado como 

estructura histórica y social trasciende la sociedad de clases (1992: 6). 
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Resulta evidente cómo el patriarcado se convierte en otra de las diversas 

formas de discriminación existentes, ya que como lo plantea la autora, éste 

trasciende la sociedad de clases, pues independientemente al sector social 

perteneciente, se presenta discriminación por parte del hombre hacia la 

mujer, debido al sistema patriarcal que ha sido construido por los varones.  

 

Lo anterior se refleja en la sociedad costarricense, ya que muchas veces, 

debido a la construcción mencionada, las mujeres sufren diversos tipos de 

discriminación, ante ello es importante mencionar que:     

 

En las sociedades patriarcales, las mujeres tienen una posición 

subordinada con respecto a la de los hombres. Este rasgo caracteriza 

las relaciones sociales entre los sexos, estableciendo las bases para la 

dominación de los hombres en todos los niveles de la sociedad y la 

sumisión de las mujeres al poder y autoridad masculinas.  

La posición subalterna de la mujer tiene implicaciones negativas en su 

auto-imagen, comportamiento social y emocional, calidad de vida y en 

las oportunidades de acceso y uso de recursos esenciales para su 

desarrollo como persona (Guzmán, 1992: 6). 

 

Este aspecto, es uno de los factores que influyen en la participación de las 

mujeres en los diferentes ámbitos, debido a que se muestra como una limitante en 

cuanto a la iniciativa que podrían tener las mujeres a la hora de insertarse más en 

el ámbito público.     

De la misma manera, en lo que respecta al sistema patriarcal cabe manifestar que: 

Las construcciones de género se dan en las culturas conocidas como 

patriarcales. Una cultura patriarcal es un conjunto de estructuras 

económicas, políticas, religiosas, legales y culturales que originan y 

reproducen relaciones de poder entre hombres y mujeres, en 

menoscabo de las últimas. Una de las características del sistema 

patriarcal es el sexismo, que es la creencia en la inferioridad de alguno 

de los sexos; en las culturas patriarcales como las nuestras, el sexismo 

se fundamenta en la supuesta inferioridad de las mujeres y la 
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superioridad de los hombres, debido a lo cual, todo lo que es codificado 

como masculino adquiere valor y, lo que se considera femenino, se 

establece como menos importante. El ejemplo, tantas veces usado, de 

que una mujer que cocina se llama cocinera y un hombre que hace lo 

mismo es un “chef”, sirve para ilustrar este punto (Ministerio de salud, 

2007: 56). 

Según lo expuesto, es evidente que mediante este sistema las mujeres se 

encuentran ocupando puestos o cargos inferiores a los desempeñados por los 

hombres en los diversos sectores de la sociedad, pues aunque ambos 

desempeñen una misma labor, el ser hombre le otorga más validez a su trabajo, 

ya que según el patriarcado las mujeres son inferiores a ellos; a pesar de que 

cuentan con las mismas destrezas que los varones, por tanto en muchas 

ocasiones ellas tienen menos posibilidad de participar en otros espacios que no 

sea el privado. 

Respecto a la sociedad patriarcal Claramunt (1999) citada por Chinchilla y otras 

manifiesta que: "La sociedad patriarcal crea y refuerza estereotipos mediante lo 

imaginario […] sitúa al hombre como el centro de todas las cosas, de todo lo 

humano” (Chinchilla y otras, 2006:34). 

 
Cabe mencionar que una sociedad patriarcal trae consigo ideologías absolutistas, 

las cuales principalmente atropellan a las mujeres, pues desde este punto de vista 

son los hombres quienes poseen la autoridad y dominio. Además, dicha ideología 

se encuentra envuelta en estereotipos, los cuales son los que imponen cómo debe 

ser o actuar un hombre o una mujer en la sociedad. 

 

 

 

 

 

Aunado a lo anterior, referente al patriarcado, Ayala manifiesta que: 
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[…] la subordinación patriarcal de las mujeres se integra en los 

dispositivos de poder orientados a garantizar  las probabilidades 

de funcionamiento normal de un orden fundado en la desigualdad 

social estructural (2003:57). 

 

Es a partir de ello, que las mujeres han sido subordinadas, pues según este tipo 

de ideologías para que la sociedad funcione de manera correcta, el varón ocupa 

un rango superior. Por tanto es evidente que el patriarcado se basa en una gran 

desigualdad sexual, lo cual desvaloriza a las mujeres, pues a ellas les 

corresponde realizar las labores que en la mayoría de los casos no son 

remuneradas y llegar al ámbito público implica un gran reto para ellas. 

Referente a lo anterior, el mismo Ayala, señala que: 

“Ideología patriarcal y desigualdad sexual aparecen entonces como mecanismos 

de control social, orientados precisamente a la regimentación de la sexualidad, 

tanto de mujeres como de varones” (2003:64). 

Por tanto, para que las mujeres alcancen la liberación de este tipo de obstáculos 

que les limita el desarrollo humano, es necesario acabar con los estereotipos que 

la misma sociedad se ha encargado de establecer, pues al imponerles qué 

actividades deben ser efectuadas por las mujeres así como las que deben realizar 

los varones. 

A partir de lo expuesto, resulta importante mencionar que la condición de 

masculinidad está construida bajo una concepción androcentrista, donde la 

estructura tanto económica, política y hasta cultural de  nuestra sociedad se rige a 

partir de la imagen del hombre, como aspecto universal, subordinando de esta 

manera a la mujer en relación al hombre. 

En este sentido, Lagarde apunta que: 

Los hombres aparecen dotados de un conjunto de características 

sobrenaturales, es decir, fuera y por encima de la naturaleza. Se les 

reconocen aptitudes y características excepcionales, magníficas, 
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positivas, que sirven como modelo de estereotipo para evaluar al resto, 

es decir, a las mujeres (1994:27).   

Es a partir de lo anterior, que muchas veces se hacen comparaciones entre 

hombres y mujeres, resultando aspectos negativos en contra de las segundas. A 

partir de ello, relativo a la sexualidad, se puede notar cómo el hombre es visto 

desde una perspectiva libidinosa, mientras que la mujer es vista socialmente como 

un objeto de reproducción y el sentido del placer de su sexualidad es visto 

negativamente, contrario al hombre.  

Cabe mencionar que el sistema patriarcal forma parte de la construcción social y 

cultural que se encarga de realizar una asimetría entre el hombre y la mujer, 

dejando a ellas en dominación, pues desde esta perspectiva el varón es visto 

superior a la mujer. Por tanto, resulta primordial conocer en qué consiste este 

sistema patriarcal; esto con el fin cuestionarse la discriminación a la que han 

estado sometidas las mujeres, con el propósito de buscar la transformación de 

esta realidad, tal como se presenta en la siguiente cita: 

Comprender el patriarcado es fundamental para sostener una posición 

política que permita el empoderamiento de las mujeres, a partir de 

visibilizar y cuestionar la opresión y subordinación que viven las mujeres 

en la sociedad. Por ello, es fundamental, el uso de la perspectiva de 

género, ya que desde ella, se puede interpretar como la sociedad 

prepara a las mujeres para tolerar día a día la violencia material y 

simbólica, sin notarla, o percibiéndola apenas parcialmente, así se 

construye también la increíble capacidad de tolerancia que tenemos las 

mujeres ante la opresión patriarcal (Secretaría de la mujer, 2009: 8).   

A partir de lo anterior, es importante aludir que mediante el sistema patriarcal las 

mujeres se encuentran sometidas a la opresión por parte de los varones. Esto 

limita el desarrollo de sus habilidades, especialmente en el ámbito público, pues, 

según este sistema, las mujeres deben realizar sus acciones o actividades en el 

ámbito privado (doméstico); se dejan de lado aspectos de suma relevancia como 

lo es la participación de las mujeres en los diversos espacios. 
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En cuanto a la participación es importante mencionar que esta hace referencia a: 

Una forma de intervención social que les permite a los individuos 

reconocerse como actores que, al compartir una situación determinada, 

tienen la oportunidad de identificarse a partir de intereses, expectativas 

y demandas comunes y que están en capacidad de traducirlas en 

formas de actuación colectiva con una cierta autonomía frente a otros 

actores sociales y políticos(Hernández, 2007:126). 

Esta participación, permite que las y los sujetos alcancen un mayor 

empoderamiento, donde se tome en cuenta las decisiones que les compete, así 

como las relaciones de poder en el que todas y todos logren llevar a cabo 

estrategias para desempeñar diferentes acciones, alcanzando de esta forma una 

mejor integración de intereses colectivos. 

En cuanto a la participación de las mujeres es de gran relevancia manifestar que: 

[…] se insiste en que los espacios de participación se constituyen como 

instrumentos clave para que las mujeres se reconozcan a sí mismas 

como sujetas de derecho, y a partir de ello, logren de manera paulatina 

el reconocimiento a nivel local de una ciudadanía de las que son 

portadoras; siendo que algunas de ellas ejercen ésta de manera activa 

a partir de los procesos organizativos que desarrollan (Brenes y otras, 

2008:299). 

Según lo anterior, es importante que las mujeres reconozcan que el participar es 

un derecho que les concierne, el cual les permite expresar sus diversos criterios 

en la variedad de asuntos o temas que las involucre. Por tanto, es de suma 

relevancia que tanto ellas como toda la sociedad, hagan valer cada uno de los 

derechos con los que cuentan, pues esto permite que las mismas no sean 

discriminadas y a la vez alcancen el empoderamiento que les permite romper con 

los mitos y estereotipos instaurados por la sociedad.   

Por tanto, es importante mencionar que la presencia protagónica de las mujeres, 

en los distintos ámbitos, es fundamental, pues cada una de ellas juega un papel 

de gran relevancia en la sociedad. Al respecto cabe manifestar que: 
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En esta emergencia de actores, actoras o fuerzas sociales, es creciente 

la importancia de la mujer rural y la presencia de organizaciones de 

mujeres. El protagonismo de la mujer se nota en diversidad de causas o 

movilizaciones: hacia la subsistencia de las participantes en grupos, la 

protección de conquistas recientes, la gestión de mercados, el 

desarrollo de actividades complementarias, las alianzas con grupos 

religiosos o minorías étnicas, etcétera (Hernández, 2007:123). 

La participación protagónica de las mujeres, posibilita el desempeño  de cada una 

de ellas como sujetas activas de derechos, con grandes potencialidades, creando 

espacios en el que desarrollen sus destrezas y habilidades. Además, mediante 

este tipo de participación, alcanzan un empoderamiento que les permite luchar por 

sus derechos, intereses u objetivos en común. 

Por su parte, Torres y otras plantean que las mujeres rurales:  

Tienen su participación definida por espacios mixtos y de mujeres muy 

centradas en acciones asistenciales e inmediatas, que no ofrecen 

mucha publicidad para hacer cuestionamientos de fondo, sobre todo si 

consideramos que las instituciones religiosas ocupan un papel central 

en la ruralidad y en la vida de las mujeres. Además la participación de 

éstas se define en local/inmediato, situación que no favorece por 

ejemplo la articulación de estrategias y movimientos más amplios 

(Torres y otras, 2002: 32). 

Lo anterior se evidencia en la comunidad de Los Ángeles, en la que las mujeres 

poseen participación en grupos religiosos, de la escuela, entre otros; que 

involucran actividades que perpetúan los roles de género y que por ende no 

permiten una expansión de las mujeres a otros espacios más amplios, en los que 

desarrollen actividades que han sido establecidas únicamente para los hombres. 

 

Según lo expuesto, esto se debe a los estereotipos creados socialmente, que 

limitan al género femenino, el participar en agrupaciones y actividades que 

conlleven a una mayor interacción con diversas personas de ambos géneros. 



 
  

www.ts.ucr.ac.cr   77 
 

Además, cabe mencionar que mediante el rol asignado socialmente a las mujeres, 

estas ocupan rangos menores con relación a los hombres, en las diversas 

organizaciones, como se mencionó en la sección del contexto referencial. 

Respecto a la participación, también es importante mencionar que existen 

diversos tipos, los cuales son de gran relevancia para llevar a cabo la temática en 

estudio,  como ejemplo de ello se encuentra la participación de las mujeres a nivel 

comunitario, que será citada más adelante. Primeramente, resulta relevante 

señalar que se entiende por participación: 

“A las acciones colectivas provistas de un grado relativamente importante de 

organización, y que adquieren sentido a partir del hecho de que se orientan por 

una decisión colectiva” (Hopenhayn, 1988: 20). 

Resulta evidente que la participación es fundamental en los diversos ámbitos, ya 

que permite que las y los sujetos alcancen un mayor control sobre sus vidas; se 

permite, de esta manera, mayor conciencia y seguridad a la hora de tomar 

decisiones colectivas. 

Según lo expuesto por Salas, se entiende la participación como aquella que: 

Supone ser parte del tejido de relaciones que se configuran por el 

entramado de la diversidad de intereses algunos afines, otros en 

conflicto en el espacio local, regional y nacional (…) la participación en 

el ámbito de lo socio-político puede ser comprendida como comunitaria, 

social y ciudadana (Salas, 2008:94).   

Es importante señalar que las personas a través de la participación, alcanzan 

mayores niveles de exigencia para con los demás y consigo mismas, con el 

propósito de satisfacer necesidades u optimizar los bienes y servicios 

correspondientes, que les compete a un determinado colectivo. 

 

Respecto a la participación comunitaria cabe manifestar que: 

La participación comunitaria nace como estrategia para implementar la 
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atención primaria en salud en los países del tercer mundo, como 

dispositivo para el logro de productos concretos en salud, como 

estímulo a la organización de la comunidad y el vínculo Estado/sociedad 

civil (Salas, 2008:99). 

En cuanto a esta participación, es evidente que las y los sujetos tienen derecho a 

ser partícipes en los aspectos de su localidad; por tanto, son parte fundamental a 

la hora de tomar las diversas decisiones, que les afecta positiva o negativamente 

sus intereses, tanto personales, como colectivos. 

 

Otro tipo de participación que resulta de gran importancia para el presente estudio 

es la participación de las mujeres a nivel comunitario. Cabe manifestar que a 

través de los aportes brindados por diversos autores y autoras sobre los aspectos 

de género, se logró elaborar una reconstrucción teórica sobre dicho concepto, el 

cual se concibe como: aquella que facilita la participación de ellas en los diversos 

espacios de la comunidad. Permite mayor involucramiento en la formulación y 

ejecución de las diferentes iniciativas, planes, proyectos y políticas que compete, 

tanto a la comunidad en general, como a las mujeres portadoras de derechos en 

particular. 

Cabe mencionar que la participación de las mujeres a nivel comunitario, posibilita 

que ellas alcancen una actitud empoderada que las involucra en aspectos como 

toma de decisiones, resolución de conflictos, entre otras actividades que facilitan 

el bienestar de la comunidad; donde tanto hombres como mujeres, tengan la 

posibilidad de involucrarse en las situaciones que les compete como habitantes de 

la localidad; esto con el fin de que desde ellos mismos, surjan las motivaciones 

para organizarse y a la vez buscar alternativas para el continuo desarrollo del 

lugar. 

Otro de los conceptos básicos que engloba la participación de las mujeres, es la 

teoría feminista y enfoque género, los cuales son importantes para el desarrollo de 

la investigación, pues permiten una mejor interpretación sobre lo que a género se 

refiere. 
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4.1.1.1. Teoría feminista 
La teoría feminista es primordial para el desarrollo de la presente investigación, de 

ella surgen muchos aspectos para determinar la participación que poseen las 

mujeres en la sociedad y principalmente en el ámbito público y local, debido a las 

diversas actividades que son practicadas por hombres y mujeres en el mismo. 

Ante ello, es importante conocer inicialmente qué nos dice la teoría feminista, la 

cual según Torres y otras: 

Ha permitido cuestionar el paradigma patriarcal desde las experiencias 

de las mujeres, posicionándolas como sujetas protagonistas de 

procesos sociales. Al mismo tiempo, aporta interpretaciones novedosas 

y alternativas sobre la construcción de liderazgos en mujeres y 

hombres. Esta teoría permite a las mujeres explicar sus experiencias 

individuales y colectivas, interpretar sus conflictos, sus carencias y sus 

deseos. La reflexión crítica favorece el encuentro de las mujeres y sus 

descubrimientos (2002: 47). 

Según lo expuesto, es importante señalar que mediante la teoría feminista las 

mujeres han logrado jugar un papel protagónico en la sociedad, pues han 

conseguido develar la exclusión a la que han estado sometidas como si hubiera un 

orden natural que así lo dictara. Lo anterior ha servido para entender las formas de 

poder que el sistema patriarcal ha utilizado para que se de esa dominación y a 

partir de eso, fomentar acciones que lleven hacia la equidad de las mujeres en 

todos los ámbitos sociales. Esto, es un aspecto fundamental, pues  demuestra y a 

la vez permite que las mujeres logren desarrollar cada una de sus múltiples 

destrezas y romper con los estereotipos sociales que se han encargado de  

discriminarlas.  

Por tanto, esta teoría permite que las mujeres asuman una actitud empoderada, ya 

que posibilita que ellas se expresen y desarrollen su potencial de crítica, a raíz de 

las experiencias adquiridas personalmente, lo que funciona además, como un 

medio para enfrentarse a las diversas situaciones inequitativas, sufridas de 

manera individual o colectiva.  
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Por su parte, de acuerdo con lo planteado por la autora, se logra determinar que 

gracias a la teoría feminista, se puede dar pie a la realización de proyectos y 

actividades, que permitan crear experiencias con las mujeres. Se pretende que  no 

solo se obtenga conocimiento, sino que también funcione tanto como un 

satisfactor para quienes participan, así como un impulsor para aquellas mujeres 

que por una u otra razón no tienen el empoderamiento que les permita salir de ese 

ámbito privado, al que han sido delegadas a lo largo de la historia. Las ayudan a 

formar parte del mundo externo, en el que no solamente compartan con sus 

iguales, sino que también puedan explotar todos esos conocimientos que poseen 

en las diversas áreas. 

Por ende, se desprende que la teoría feminista ha sido una herramienta muy 

importante a la hora de establecer la igualdad y equidad que debe existir entre 

hombres y mujeres, y los derechos y deberes que cada uno y una posee como ser 

humano. A la luz de esta, es que se han logrado develar todas esas injusticias 

creadas por la sociedad, mediante los diversos preceptos que se han impuesto y 

que en ocasiones, lamentablemente perjudican a las mujeres. 

Las autoras plantean que la teoría feminista pretende develar diferentes formas de 

poder, ya que este siempre se ha visto de una manera errónea, al limitarlo 

únicamente a la fuerza, superioridad, entre otras características negativas. Para 

ello, dicha teoría introduce el poder como: “una capacidad interior, como un 

proceso vital, como la posibilidad de decidir sobre su propia vida y como una 

facultad o potencial para hacer y transformar desde lo colectivo” (Torres y otras, 

2002: 47). 

Es de esta manera, como se evidencia la importancia de la teoría feminista, no 

solamente para esta investigación, sino también para el desarrollo de la sociedad. 

Esta facilita a las mujeres de todos los sectores, surgir de ese sitio donde se 

encontraban inmersas, al permitirles posicionarse desde su propia perspectiva, sin 

que sus acciones estén determinadas por los deseos y mandatos de los hombres. 

Resulta muy conveniente y acertado el término introducido por las autoras 

respecto al poder, el cual fue planteado anteriormente. Muchas veces las 
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personas se hacen una idea errónea de lo que realmente significa la palabra y la 

limita únicamente a la fuerza o al  poder económico por ejemplo; sin embargo, de 

acuerdo con lo planteado, se evidencia la real importancia de este concepto, que 

al ser  utilizado de manera adecuada, podría mejorar muchas de las situaciones, 

tanto positivas, pero principalmente negativas, que deben enfrentar las mujeres 

constantemente. 

4.1.1.2. Reflexiones sobre la teoría y el enfoque de género 

Tal como se expresó en el estado de la cuestión, la presente investigación 

abordará el tema de género; sin embargo, en este caso se procurará utilizar la 

teoría de género para vislumbrarla discriminación a la que han sido sometidas las 

mujeres en los diferentes ámbitos a lo largo del tiempo con respecto a los 

hombres, principalmente debido a las construcciones socio-culturales, económicas 

y políticas que ponen en desventaja a las mujeres. 

En cuanto a este concepto Gazés y Lagarde (1999), citadas por Fallas mencionan 

que “el fundamento de la Teoría de Género es crítico; la índole de los enfoques 

que genera es crítica, y le es imprescindible la crítica de la modernidad” (2005: 

52). 

Lo anterior, permite evidenciar que dicha teoría surge como un fundamento en 

donde se busca crear una conciencia crítica, que vaya en búsqueda de la 

democracia entre los géneros. 

Para Lagarde (1999), citada por  Fallas, “la Teoría de Género tiene la finalidad de 

contribuir a la construcción subjetiva y social de una configuración nueva a partir 

de la resignificación histórica de la sociedad, la cultura y la política desde las 

mujeres” (2005: 53).           

Por ende, dicha teoría permite que las mujeres se desprendan de las ataduras que 

les impedían expresarse con total libertad en los diferentes ámbitos, situación que 

ha sido resignificada gracias a la teoría de género. 

Siguiendo con el tema del género, es importante plantear que: “El análisis de 



 
  

www.ts.ucr.ac.cr   82 
 

género no es un estudio científico de la influencia relativa de la biología y la cultura 

en la creación de las diferencias entre hombres y mujeres. De hecho, las 

feministas de género se oponen vigorosamente a la investigación de las 

diferencias biológicas entre hombres y mujeres” (O`Leary 2007: 180). 

 

Se determina una vez más, que el análisis de género no se basa en factores 

biológicos, diferenciándose de esta manera del sexo, ya que el género únicamente 

se puede estudiar a partir de las construcciones sociales, culturales e históricas 

que han dado como resultado lo femenino, masculino y los roles que éstos deben 

cumplir ante la sociedad. 

Además, para efectos de la presente investigación, resulta necesario plantear que:  

El análisis de género a nivel local debe pronunciarse sobre las diversas 

actividades de hombres y mujeres, la división de su tiempo, las 

circunstancias en que tienen que desarrollar sus labores, más el acceso 

y control que tienen en cuanto a los recursos, los servicios, el mercado 

laboral y de bienes y, por supuesto, los beneficios(Karremans,1994: 18). 

Lo anterior, permite dar cuenta de los diversos factores que influyen en el análisis 

de género, los cuales en el ámbito local se ven muy marcados debido a las 

diferentes actividades que en este sector se desarrollan. Cabe destacar, que la 

autora deja claro, que a pesar de que el análisis de género se enfatice en la mujer, 

el mismo debe aprovecharse para determinar el papel que juega esta con respecto 

al hombre.  

También resulta necesario emplear el concepto de género manifestado por Abzug 

(1995), citado por O`Leary, donde se manifiesta que:  

El concepto de género está imbricado en el discurso social, político, 

legal contemporáneo… El significado de la palabra género ha 

evolucionado hacia uno que se diferencia de la palabra sexo, para 

expresar que la realidad de que los papeles y la condición de los 

hombres y las mujeres son estructurados socialmente y están sujetos al 
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cambio (2007: 129). 

La cita anterior, deja aún más claro en lo que consiste el término género, 

diferenciándolo respecto a lo que es el sexo; por tanto, debido a que el género es 

socialmente estructurado, cabe la posibilidad de llegar a una transformación de la 

realidad estereotipada en lo que respecta a los roles asignados, tanto a hombres 

como a las mujeres, aspecto que se ha establecido a través de la sociedad, por 

ende llevar a cabo este cambio, tal y como lo manifiesta la autora, posibilita una 

mayor igualdad y equidad de género. 

De acuerdo con el género existen muchos conceptos, ante ello es importante 

mencionar que:  

Se habla del género femenino (y masculino) en vez del sexo femenino 

(y masculino) cuando se refiere a las características de la mujer (y del 

hombre) que son determinadas socialmente. Las relaciones sociales 

entre mujeres y hombres implican ciertos roles y características que se 

les asignan a cada género. Se trata de un conjunto de reglas y normas, 

que son aprendidas, reforzadas y sancionadas dentro de la sociedad de 

la cual ella y él forman parte (Karremans, 1994: 4). 

 

En este concepto, no solo se deja claro que el género es construido por la 

sociedad, sino que también ésta se encarga de reforzarlo, y que de no ser 

cumplidos los roles asignados, también cumple el papel de sancionar de alguna u 

otra manera a quienes incumplen con lo que se dicta socialmente. 

Aunado a lo anterior, es de suma importancia manifestar que: 

El género es una construcción social que se hace de rasgos corporales 

que, a su vez, son construidos en su sentido cultural; el género es 

histórico, cambia de acuerdo con la época y el lugar. Lo que se espera 

de una mujer hace treinta años fue diferente, en muchas cosas, a lo que 

se les demanda hoy en día; lo que se cree “normal” para ella en un país 

europeo es diferente a la normalidad latinoamericana. Por eso el género 

no es algo estático, se modifica de acuerdo con condiciones y 
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situaciones económicas, religiosas, educativas, políticas y 

familiares(Ministerio de salud, 2007:55).  

Según lo anterior, es importante mencionar que el género es cambiante según la 

época y el contexto, por tanto es evidente que el proceso de socialización es parte 

de esta construcción social, tal como se expondrá más adelante, pues este se 

encarga de asignar los diversos roles que deben desempeñar tanto los hombres 

como las mujeres, aspecto que se encuentra muy estereotipado, pues las mujeres 

en muchas ocasiones están controladas y discriminadas por los varones, sin 

embargo tal como se expuso en la cita bibliográfica, estos aspectos construidos 

socialmente pueden cambiar y están sujetos a una transformación de la realidad. 

Por otra parte, en cuanto a género, es importante tomar en cuenta lo que se 

comprende por dicho término, el cual según Fernández (2002) citado por Harley 

consiste en: “[…] una construcción social que especifica lo que es apropiado a las 

mujeres y los hombres, instruyéndolos para que se apropien de los 

comportamientos esperados según su sexo” (2008:39). 

Según lo expuesto, existen diversas ideologías que se establecen en la sociedad, 

lo cual determina la conducta que deben desarrollar tanto los hombres como las 

mujeres; esto los y las limita al no poder realizar lo que desean, pues si actúan de 

manera diferente a lo estipulado, es visto como inaudito, aspecto que muchas 

veces resulta excluyente. 

 

Referente a este término, cabe mencionar que según Ayala el género se 

conceptualiza como: 

 

[…] un conjunto de actitudes mediante las cuales la sociedad transforma 

la sexualidad biológica en productos de la actividad humana y a través 

de la cual estas necesidades son satisfechas. No es, entonces, sólo una 

relación entre mujeres y hombres, sino un elemento constitutivo de las 

relaciones sociales en general que se expresa en símbolos, normas, 

organización política y social (2003:59) 
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Mediante lo  expuesto, se logra determinar que a través de los valores, 

reglamentos, prácticas sociales, entre otras, las personas se ven sometidas a la 

diferenciación sexual, en la cual se muestra la superioridad de los varones sobre 

las mujeres, pues es evidente que la subordinación de estas es una cuestión 

cultural, la cual se ha presentado a través del tiempo. Esto se puede representar 

claramente con el siguiente diagrama:  

 

 

Diagrama Nº 1 

Jerarquía Social 

 

 

   
 

       SEXO  

      CLASE  

      RAZA 

      ETNIA  

      DISCAPACIDAD  

      ETARIA  

ORIENTACIÒN  

      SEXUAL  

 
    
 

 

Fuente: Arroyo (2007). 

 

Se observa cómo la sociedad o ideología dominante, ha establecido en primera 

instancia y como mayor discriminante social al sexo, ya que es el que se ubica en 

la parte más alta de la pirámide. Esto, debido principalmente a que la cultura 

patriarcal ha representado una superioridad humana y androcéntrica, donde el 

nacer hombre y por ende pertenecer al “sexo fuerte” determina una supremacía 

respecto a las mujeres, quienes han sido discriminadas en primera instancia por 
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su sexo y posteriormente por su clase, raza, entre otros factores, representados 

también en el diagrama anterior. 

De la misma manera, en cuanto a esta temática es importante mencionar que: 

 

[…] La transversalidad de la opresión de género es un monstruo de mil 

cabezas: desde el síndrome de la violación, inherente a la cultura 

patriarcal, su misoginia y la agresiva sexualidad en que socializa a los 

varones, hasta los múltiples mecanismos, burdos unos, sutiles los más, 

que obstruyen el desarrollo de la capacidad de las mujeres para tomar 

control sobre su propia fertilidad (… “para las mujeres, la libertad 

comienza por el útero” Simone de Beauvoir), es toda la atmósfera 

cultural la que conspira para poner a la defensiva social a las mujeres 

(Ayala, 2003:67). 

A partir de lo anterior, se evidencia el desprecio y discriminación que viven las 

mujeres en cuanto a la dominación a la que están expuestas en la sociedad 

patriarcal, pues ellas asumen una posición inferior a la que ocupan los varones, ya 

que ante esta ideología ellos tienen mayor poder y control sobre las mujeres, 

incluso sobre su propio cuerpo y por ende sobre su sexualidad y la libertad de 

decidir ante la misma. 

Finalmente, un concepto que abarca al género, donde se toma en cuenta la 

democracia en busca de una equidad entre hombres y mujeres, es el siguiente: 

La concepción clásica de democracia y de poder está cambiando. Una 

visión alternativa es la que propugna una democracia de género, 

fundada en la posibilidad de que mujeres y hombres puedan ejercer los 

derechos económicos, laborales, sociales, culturales y políticos en 

igualdad de oportunidades. Propugnan por políticas públicas 

económicas y sociales para la equidad que favorezcan la erradicación 

de las desigualdades de género que mantienen a las mujeres en 

condición de subordinación, marginación y exclusión. La democracia de 

género busca modificar las relaciones sociales entre hombres y mujeres 

en la vida cotidiana, en los ámbitos públicos y privados, desde la pareja 

y la familia hasta el régimen político (Lagarde, 1997, citado por Torres y 
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otras, 2002: 48).  

A pesar de que se protegen los derechos de ambos géneros en los diferentes 

ámbitos, se pretende amparar a las mujeres mediante políticas que permitan 

erradicar las brechas de género que desde antaño han estado oprimiendo a las 

mujeres, modificando las relaciones que estas tengan tanto con los hombres, así 

como con su entorno, llámese este público o privado. 

4.1.1.3. Condicionantes de las mujeres 

La condición de género es planteada por Lagarde, de la siguiente manera: “A 

partir de la sexualidad, se construye en cada sujeto un conjunto de cualidades, 

aptitudes, esquemas y destrezas diferenciadas. En el caso de la condición de la 

mujer, la sexualidad es el fin de su existencia. Esta es una característica 

específica de género de las mujeres” (1994: 21). 

A partir de lo anterior, se puede decir que las mujeres resultan limitadas y 

reducidas muchas veces a la representación de un cuerpo, desde lo reproductivo 

como procreadoras y desde lo erótico en la satisfacción de las necesidades 

masculinas. Estas divisiones evidentes, son marcadas principalmente por la 

división sexual del trabajo, término que será ampliado más adelante, pues es otra 

de las construcciones que limitan en muchas ocasiones, la inserción de las 

mujeres al ámbito público y en este caso a lo que es la participación en diversos 

ámbitos, como lo es el comunitario.  

Se logra observar, que en la actualidad aún se continúan reproduciendo una serie 

de estereotipos que limitan el desempeño y desarrollo satisfactorio de las mujeres; 

por ejemplo, ellas han demostrado desde antaño su paridad intelectual con los 

hombres, comprobando su capacidad para desempeñarse en los diferentes 

espacios, sin embargo se le sigue subestimando para ejercer altos cargos 

gerenciales, entre otros. 

Por consiguiente, los estereotipos construidos socialmente han cumplido la función 

de mantener la concepción ideológica, como una forma de justificar el dominio de 

los hombres sobre las mujeres, al dividir sexualmente las ocupaciones. Es de esta 
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forma en que los roles son establecidos como naturales desde la niñez, a través 

de las diferentes instituciones de socialización patriarcal, delimitando los espacios 

de interacción entre hombres y mujeres con el fin de favorecer a los primeros.  

Lo anterior es desarrollado por Lagarde de una forma clara y concisa: 

A pesar de las evidencias recogidas al vivir que muestran el sinfín de 

formas en que mujeres y hombres somos adiestrados, educados y 

disciplinados de manera permanente para ser como se debe, a pesar de 

las dificultades de cada quién para lograrlo, y de las muestras de 

represión para quienes no se adecúan a los estereotipos de género, hay 

personas que no se convencen todavía de que no hemos nacido así, 

sino que a través de procesos complejos de aculturación y 

endoculturación aprendemos, desarrollamos, ejercitamos y mejoramos 

o empeoramos las enseñanzas de género que hemos recibido de 

múltiples mentores (1999: 49).  

Todo lo anterior ha sido un gran obstáculo para la participación de la mujeres 

a nivel comunitario, sin embargo se debe tener presente, que gracias a 

diversas luchas efectuadas por parte de las mujeres, se ha logrado alcanzar 

beneficios, los cuales han permitido defender muchos de los derechos que 

como personas posee el género femenino, promoviendo de esta manera que 

haya una participación igualitaria entre hombres y mujeres. 

De la misma manera, referente a las condicionantes de las mujeres, es 

importante aludir que algunas de ellas, al encontrarse bajo la dependencia 

vital que permite su propia subordinación, dejan de lado sus intereses y 

necesidades, enfocándose primordialmente en cumplir los deseos de otras 

personas principalmente los beneficios o intereses de los varones. Lo 

anterior se logra ejemplificar mediante la siguiente cita: 

La postergación de nuestros deseos e intereses permite que si estamos 

tratando de participar en espacios públicos, lo hagamos siempre desde 

la culpa, por el abandono de las otras y otros a quienes nos debemos, 

por eso muchas mujeres abandonan su interés por participar de 
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procesos colectivos o político- organizacional. Por eso afirmamos que el 

patriarcado se expresa, revistiéndose de naturalidad, en la vida 

cotidiana… (Secretaría de la mujer, 2009: 9). 

Según lo anterior, este tipo de condicionante impide que las mujeres desarrollen 

sus capacidades, ambiciones o aspiraciones, pues este tipo de ideología patriarcal 

hace que ellas se encuentren un sentimiento de culpa si no realizan sus labores 

en función de las demás personas, olvidándose de su realización personal como 

mujer.  

Otro tipo de condicionante que afecta en gran medida a las mujeres es el hecho 

de tener que realizar doble jornada laboral,  pues  el sistema patriarcal se ha 

encargado de explotar a esta población, al imponer que si realiza labores en el 

ámbito público no puede descuidar su quehacer doméstico, eso somete a las 

mujeres a realizar jornadas extensas de trabajo, estas se convierten para este 

sistema  en mano de obra barata. Por tanto, se considera pertinente manifestar lo 

que se entiende por doble jornada laboral: 

Este concepto clave debe ser interpretado en el marco de la dicotomía 

de lo público y lo privado, que ha significado que históricamente se 

considere que el espacio de lo público es totalmente  “separado” del 

espacio privado. Por esta razón muchas veces “se pasa por alto” el 

hecho de que las mujeres trabajamos en forma asalariada en la fábrica, 

la escuela o en cualquier lado en que realicemos una jornada laboral 

remunerada, al mismo tiempo cumplimos con otra jornada, igual de 

larga y extenuante, pero impaga, en nuestros hogares (Secretaría de la 

mujer: 2009: 24). 

Según lo anterior, es evidente que si las mujeres se encuentran sometidas a este 

tipo de explotación, no tienen la posibilidad de participar en otros ámbitos que no 

sean vinculados con su trabajo, llámese político, económico, social, cultural, entre 

otros, pues al tener que realizar doble jornada laboral limita a las mujeres a 

participar en espacios que satisfaga sus anhelos, intereses y necesidades 

personales. 
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4.1.1.4. Necesidades de género 

Referente a las necesidades de género, cabe mencionar que mujeres y hombres 

difieren en cuanto a estas, debido a que cumplen roles diferentes, sin embargo, 

ante ello las mujeres poseen diversas necesidades, las cuales muchas veces son 

obviadas e ignoradas, no obstante, es importante que estas se conozcan, pero 

sobre todo se respeten; en cuanto a necesidades es importante citar dos tipos de 

ellas: 

Las necesidades estratégicas de género se formulan a partir del análisis 

de la subordinación de la mujer en relación con el hombre, de donde se 

deriva la identificación de los intereses estratégicos de género para 

lograr una organización o relaciones más equitativas, en términos de su 

estructura y de la naturaleza de las relaciones entre hombres y mujeres. 

Las necesidades prácticas de género se formulan a partir de las 

condiciones concretas de las mujeres en su posición genérica dentro de 

la división sexual del trabajo, de las cuales derivan sus intereses 

prácticos de supervivencia humana (Moser, 1991). 

De acuerdo con la población sujeto de investigación, es necesario plantear que en 

la misma se evidencia la presencia de necesidades prácticas, ya que de acuerdo a 

los diversos acercamientos efectuados a la comunidad, las mujeres de Los 

Ángeles, manifiestan algunas de las necesidades que presenta el lugar en cuanto 

a los recursos económicos, la deficiencia en los servicios de salud y transporte, 

entre otras carencias. Sin embargo, para hacer referencia a las necesidades 

estratégicas, cabe mencionar que en la comunidad no se ha presentado la 

inquietud por satisfacer las mismas, ya que a raíz de las conversaciones con las 

mujeres, no se ha revelado ese interés por mejorar las condiciones actuales en el 

tema de género; no obstante, esta situación da pie para que como investigadoras 

se tomen estas necesidades como apuesta política para mejorar las inequidades 

de género. 

Al respecto, Brenes y otras (2008)  al referirse a los grupos de mujeres que 

consideran las necesidades estratégicas como primordiales, manifiestan que 

desde esta perspectiva: 
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[…] las necesidades y objetivos se formulan a partir del análisis de la 

subordinación de las mujeres en relación de los hombres, de donde se 

derivan la identificación de los intereses estratégicos de género para 

lograr una organización más igualitaria y satisfactoria de la sociedad 

(2008:291). 

Es evidente que muchas de las necesidades e intereses de las mujeres han sido 

subestimados, poniendo por encima los intereses de otras poblaciones, 

principalmente la masculina.  

Las mismas necesidades, son planteadas por otra autora de la siguiente manera: 

“las necesidades prácticas de la mujer, están relacionadas con las condiciones de 

vida insatisfactorias de la mujer y a su falta de recursos económicos. Los 

problemas como falta de servicios de salud, dieta inadecuada y falta de agua 

potable, se caracterizan por ser más o menos concretos y para los cuales se 

buscan soluciones a corto plazo” (Karremans, 1994: 4-5). 

Por su parte, las necesidades estratégicas de la mujer: “se relacionan con la 

posición generalmente subordinada de la mujer en la sociedad. Se busca mejorar 

su posición comparada con la del hombre mediante más derechos y 

oportunidades para ella, y una participación igualitaria en la toma de decisiones en 

todos los niveles” (Karremans, 1994: 5). 

Se debe tener presente, que dichas necesidades han surgido a partir de los 

diversos roles que le han sido asignados a las mujeres por parte de la sociedad, 

ya que estos se delegan al ámbito privado. Aquí, el género femenino desempeña 

un papel importante al realizar el trabajo del hogar, pero que no es reconocido 

públicamente, ya que este último espacio les corresponde a los hombres, a los 

cuales se les compensa el trabajo que ejecutan. 

 

Aunado a la anterior, se considera pertinente hacer alusión de manera amplia a 

las necesidades o intereses prácticos de género, tal como se expresa en la 

siguiente cita:  
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Están relacionados con la condición de la mujer; incluye circunstancias, 

cualidades y características que definen a la mujer como un ser social, 

cultural, genérico. Los intereses prácticos de género (IPG) se ven y 

cuantifican fácilmente y pueden ser satisfechos sin cambio en la 

estructura patriarcal; su carácter es coyuntural, del aquí y ahora; 

responde a necesidades particulares de cada mujer que pueden ser 

otorgadas, sin ser preciso que ellas se organicen para ello. Los clásicos 

IPG se dan cuando una mujer reclama como sus problemas: el mal 

funcionamiento de una guardería, el otorgamiento de capital inicial para 

la empresa de costura, comida, cría de animales, o la instalación de una 

clínica, etc. (Ministerio de salud, 2007: 42). 

A partir de lo anterior, es evidente que las necesidades o intereses prácticos de 

género están basados según lo estipulado por el sistema patriarcal, pues no optan 

por el cambio o transformación de la realidad a la que están sometidas muchas de 

las mujeres. Por tanto, ellas desde esta perspectiva asumen los problemas que 

incumben a todos y todas como propios, esto debido a que la misma sociedad es 

la que se ha encargado de otorgarles toda la responsabilidad de labores que 

incumbe tanto a las varones como a las mujeres.  

Asimismo, resulta primordial manifestar de manera específica  el concepto de las 

necesidades o intereses estratégicos de género (IEG): 

Están relacionados con la situación de las mujeres, que es el conjunto 

de características que poseen a partir de su condición genérica, y en 

determinadas circunstancias históricas, relativo a lo concreto de cada 

mujer en particular de acuerdo con su etnia, clase, edad, etc. Estos 

intereses son difíciles de visibilizar porque, generalmente, son acciones 

cuyo desarrollo se expresa a largo plazo ya que están relacionados con 

asuntos estructurales. El logro de los IEG implica cambios en la 

estructura patriarcal y responden a necesidades comunes de las 

mujeres. Por sus características, estos intereses no pueden ser 

otorgados, necesitan toma de conciencia personal y colectiva. Una ley 

en contra de la violencia hacia las mujeres, la revisión de los contenidos 

sexistas en los medios de comunicación, mayores oportunidades de 
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educación formal o informal para las niñas, la creación de legislación y 

mecanismos concretos para la participación de las mujeres, con poder 

de decisión […] son algunos ejemplos de IEG ( Ministerio de salud, 

2007: 42).  

A partir de lo anterior, es importante aludir que las necesidades o intereses 

estratégicos de género promueven la transformación de la cotidianeidad a la que 

han estado sometidas la mayoría de las mujeres. Por ende, si se logran realizar  

cambios en la estructura patriarcal, tal como se manifiesta en el texto, ellas tienen 

mayor oportunidad de satisfacer sus necesidades, y de esta manera podrán 

alcanzar el empoderamiento, que a su vez les permite participar y tomar 

decisiones importantes en los diversos espacios de la sociedad; lo anterior  

posibilita a que haya igualdad y equidad de género. 

4.2. Factores que viabilizan y obstaculizan la participación de la mujer dentro de la 

organización familiar 

4.2.1. División sexual del trabajo 

La división sexual del trabajo, resulta un término fundamental en cuanto a 

participación de las mujeres se refiere, pues esta se ha presentado como una 

discriminación hacia la mujer en el momento de desarrollar sus destrezas, 

habilidades y capacidades en el campo público, ya que ha sido una lucha 

constante para que las mujeres se incorporen en este ámbito; esto, debido a que a 

lo largo del tiempo se les han otorgado únicamente las tareas del hogar y se les 

limita la participación en los diversos espacios públicos. 

Por tanto, se considera importante hacer alusión al término:    

La división sexual del trabajo tiene dos acepciones muy relacionadas: 

por una  parte, refiere a que se distribuyen tareas entre hombre y 

mujeres y por otro lado, está la condición ideológica, materializada en 

los estereotipos, de las que se consideran ocupaciones apropiadas para 

cada sexo. Los estereotipos perduran y son resistentes al cambio, 

mientras que la división de tareas se modifica históricamente en la 
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práctica social adaptándose a las necesidades y transformaciones 

económicas que tiene lugar en la sociedad (Pulgares, 2008:7). 

 

A partir de lo expuesto, cabe manifestar que la distribución de tareas resultan un 

aspecto importante en cuanto al desempeño de las mujeres en las diferentes 

labores. Sin embargo, los estereotipos establecidos socialmente las limitan, pues 

la participación que se les otorga en las diversas ocupaciones depende del sexo. 

Son  los varones los que cuentan con más posibilidades de realizar las labores en 

el ámbito público, mientras que a las mujeres se les delega el ámbito privado.     

En cuanto a los estereotipos de género, que  son construidos desde la 

sociedad, cabe aludir que: 

[…] juegan un papel principal en el mantenimiento de la concepción 

ideológica que divide sexualmente las ocupaciones legitimando como 

naturales diferencias que la cultura ha creado. Los caracteres de género 

pretenden definir la masculinidad y la feminidad como comportamientos 

típicos a cada sexo y se integran a la personalidad como un conjunto de 

rasgos adquiridos por el aprendizaje desde la etapa más temprana de la 

vida. El proceso de socialización forma a hembras y varones. De la 

misma manera los valores y las normas que se trasmiten mediante este 

proceso delimitan espacios y roles diferentes para cada uno. Las 

diferencias se corresponden, generan y sirven de apoyo a las 

diferencias que se consideran importantes a cada género (Pulgares, 

2008:7). 

 

Según lo manifestado, es fundamental aludir que los estereotipos se van 

construyendo desde los primeros años de la vida, por tanto la familia, la 

comunidad y en general la sociedad, juegan un papel primordial en cuanto a la 

formación educativa que se le brinde a cada ser humano. Si durante ese proceso 

se incorporan estereotipos, ello va a repercutir a lo largo de la vida, ya que esa 

ideología de discriminación genera una gran brecha entre hombres y mujeres, 

otorgándoles a ellas un nivel inferior en relación con los varones, principalmente 

en la participación de las diversas ocupaciones y espacios sociales.  
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A partir de lo anterior, es importante hacer alusión al proceso de socialización, en 

cuanto a ello se puede mencionar que:  

Esa socialización diferenciada no es más que una práctica 

discriminatoria que crea, fomenta y reproduce la inequidad en las 

oportunidades de desarrollo y la calidad de vida, perpetuando el uso del 

poder y la dominación sobre las mujeres. 

Es a través de la cotidianidad familiar, en primer momento, que 

empezamos a incorporar de una forma sencilla y sin percatarnos de 

ello, todos los símbolos asociados a lo que se espera seamos. La 

socialización está cargada de mensajes dirigidos a "programarnos" 

según los cánones familiares y sociales deseables. Lagarde (1992), 

Guzmán y Richie (1993), Brenes y Vega (1995), Haves (1993) y 

Márquez (1997), entre otras muchas autoras, señalan que la 

socialización es el proceso a través del cual los hombres y las mujeres 

incorporan los roles y el comportamiento esperado para cada uno de 

ellos, teniendo como uno de sus efectos más significativos el 

aprendizaje sobre el ejercicio de las relaciones de poder (Fernández, 

2002). 

A pesar de que durante el proceso de socialización intervienen muchos aspectos, 

que en cierto modo, etiquetan a cada persona, el género es la categoría que 

determina las diferentes relaciones sociales y de poder. Ya que de ellas se 

desprenden todos esos aprendizajes que desde la infancia adquirimos, 

principalmente en cuanto a la manera en la que debemos actuar ante el resto de 

la sociedad, donde los niños deben empezar a jugar con carritos, armas de 

juguete, bolas de fútbol, así como expresarse de manera violenta, mientras que 

las niñas deben jugar con muñecas, jugar el rol de ama de casa, donde van 

adquiriendo las responsabilidades que el mismo implica; esto, principalmente 

representa el ocuparse de las personas que las rodean y queda su persona en el 

último lugar.  

De esta manera, es importante manifestar que la socialización, es el proceso 

mediante el cual las personas van incorporando los significados del género que se 
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les asigna. La socialización incluye la mente y el corazón de las personas 

(Ministerio de salud, 2007: 55). 

Es a partir de este proceso que se incorporan los mitos construidos socialmente, 

con el propósito de establecer el significado de ser mujer u hombre, pues de esto 

depende los roles que, según la sociedad, deben desempeñar ambos.Se limita, 

de esta forma, la participación de las mujeres en diferentes espacios, ya que la 

socialización asignada desde el sistema patriarcal, asume la superioridad de los 

hombres hacia las mujeres y posibilita a los varones a tener una mayor 

participación, principalmente en el ámbito público. 

4.2.2. Roles de género 

Es importante señalar, que tanto a los hombres como a las mujeres se les ha 

otorgado a lo largo del tiempo, una serie de patrones donde el aspecto cultural es 

una herramienta importante en cuanto a las diferencias de roles entre hombres y 

mujeres; por tanto, primeramente se considera oportuno llevar a cabo la 

diferenciación entre los roles sexuales y los de género. 

Respecto a los roles sexuales, cabe mencionar que estos aluden a: 

 

Comportamientos que están determinados por el sexo biológico de una 

persona, como por ejemplo, la menstruación, embarazo, lactancia, 

andropausia, erección y orgasmo. Pero no debemos olvidar que los 

fenómenos biológicos también reciben la influencia de las actitudes, 

normas y valores culturales (Guzmán, 1990:1). 

 

A partir de lo expuesto, resulta fundamental manifestar que el aspecto biológico 

es importante en la vida de las personas, por tanto los cambios naturales en los 

varones como en las mujeres, se ven influenciados por los aspectos de la 

sociedad, la cual realiza una gran diferencia entre ambos sexos. Por tanto, tal 

como lo menciona Guzmán, los roles de género con los sexuales se vinculan y 

dependen de las diversas culturas y normas establecidas, las cuales en ocasiones 

asignan tareas excluyentes a las mujeres.  

En cuanto a roles de género, es importante mencionar que: 
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Son aquellas expectativas sociales creadas en torno al comportamiento 

femenino y masculino. Son construcciones sociales de lo que se espera 

sea el comportamiento de la mujer y del hombre. Contienen 

autoconceptos, características psicológicas, así como roles familiares, 

ocupacionales y políticos que se asignan a uno y otro sexo de acuerdo 

con dicotomías que los separan y los consideran como opuestos. Así se 

espera que las mujeres sean pasivas, dependientes y cariñosas, 

mientras que los hombres agresivos, competitivos e independientes. En 

este contexto se concibe al hombre como el modelo frente al que se 

compara al otro grupo, las mujeres (Guzmán, 1990:1). 

 

Referente a lo expuesto, cabe aludir que los roles de género son construidos 

socialmente, pues mediante ellos se establece una marcada diferencia entre 

hombres y mujeres, así como la participación de ambos en las ocupaciones y 

actividades, tanto en el espacio público como en el privado. Los roles de género, 

según Guzmán, representan desigualdad y  discriminación hacia las mujeres 

respecto a las relaciones de poder, ya que a las mujeres se les ha dificultado 

laborar en el ámbito público, pues a través de los estereotipos establecidos, ellas 

son las encargadas de realizar labores domésticas o de menor rango en relación 

con los varones. 

 

4.2.3. Roles Femeninos 

Cabe mencionar lo referente a los roles femeninos, los cuales en ocasiones 

funcionan como un factor negativo a la hora de ejercer algún tipo de 

participación por parte de las mujeres en los diferentes espacios públicos. 

Asimismo, a ellas se les ha asignado diversos roles, entre ellos se encuentra el 

de madre. Al respecto Guzmán manifiesta que: 

Un ejemplo de cómo los roles de género son construidos socialmente y 

representan elaboraciones culturales de roles sexuales biológicos; lo 

constituye el parir. Este es un rol sexual que sólo las mujeres pueden 

cumplir, el embarazo, la crianza y cuidado de los hijos es un rol que 
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tanto el hombre como la mujer pueden desempeñar, pero que 

culturalmente se le ha asignado a la mujer –por ser quien pare-, 

constituyéndose en la tarea central del rol del género femenino, 

entendiéndose por lo general como un imperativo biológico, como rasgo 

“natural” de las mujeres (1990:1). 

A partir de lo anterior, es importante aludir que a las mujeres se les han otorgado 

culturalmente el rol de madre, donde ellas son únicamente las encargadas, tanto 

de la crianza como del cuidado de las y los hijos, solamente por el hecho de que 

biológicamente tienen la posibilidad de parir; sin embargo, este es un aspecto 

fundamental en la sociedad, debido a que mediante este estereotipo se presenta 

gran desigualdad en cuanto a los roles femeninos. A ellas  se les priva de realizar 

diversas labores en el ámbito público, principalmente, que como mujeres tienen la 

capacidad de desempeñar, únicamente por tener que dedicarse a las labores 

asignadas socialmente. 

 

4.2.4. Condicionantes Familiares 

Entre los factores que mediatizan la participación comunitaria de las mujeres, se 

encuentran los familiares, pues estos juegan un papel fundamental en la vida de 

las personas. Por tanto, en lo que respecta a la familia cabe mencionar que: 

La familia está en constante interfase, por un lado con su contexto, la 

sociedad, de la que es uno de sus miembros y por el otro, con los 

individuos que integran su propia estructura. Es decir que la familia 

resulta un imprescindible organismo intermedio… modulador inevitable, 

entre el macro contexto social y las personas que la integran (Chadi, 

2000:32). 

Resulta importante señalar, que los factores familiares influyen en el accionar de 

las sujetas y sujetos, pues la forma cómo actúan los seres humanos, se debe en 

parte, por la formación educativa que la familia ha brindado. El papel que 

desempeña cada miembro de la familia, también repercute en la cotidianeidad de 

los individuos, pues esto permite que una persona sea más activa o sumisa ante 

determinadas circunstancias.  
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Según Torres y otras (2002), el accionar de las mujeres rurales está relacionando 

funciones, entre las que destaca el bienestar de sus familias en primera instancia, 

además de la organización comunal, la iglesia, la escuela y otras. Resulta evidente 

que la familia es un condicionante en la participación de las mujeres y 

principalmente en las rurales, ya que como lo expresa también Torres, las mujeres 

urbanas y las sindicalistas principalmente, buscan otros intereses, como las 

reivindicaciones educativas y las luchas sindicales. 

De acuerdo con lo anterior, se denota cómo en las mujeres rurales se continúan 

reproduciendo los roles establecidos por la sociedad en cuanto al género, ya que 

para estas resulta más difícil desprenderse del ámbito privado, de fungir sus roles 

tanto de madres, así como el de esposas. Incluso, muchas de ellas al ser madres 

solteras deben velar por el bien de sus hijos e hijas. Ellas tienen como principal 

meta el obtener el sustento para ellos y ellas,  por lo que continúan buscando ese 

bienestar por sus familias; por ello,  fungen como las protectoras, maternalistas y 

dejan de lado los espacios en los que podrían realizarse como mujeres 

empoderadas y defensoras de sus propios derechos. Esto a causa no solamente 

de las situaciones mencionadas anteriormente, sino que también, al atender 

responsabilidades tanto dentro como fuera del hogar, no cuentan con el tiempo 

suficiente para desarrollar otras actividades en el ámbito público. 

A diferencia de las mujeres del sector urbano (sindicalistas y universitarias), 

quienes, según lo expresa Torres y otras (2002) han tenido mayor participación en 

el sector público,  debido a que están más cercanas a diversas organizaciones, 

grupos estudiantiles, de reflexión, de mujeres, entre otros. 

En este caso, también es importante plantear, que la familia, a pesar de que es un 

intermedio entre lo privado y el macro contexto social, en ocasiones impone trabas 

para que las mujeres salgan al ámbito público, principalmente por el hecho de 

cumplir los roles de género que les han sido impuestos socialmente. Asimismo, la 

familia se convierte en un impulso para que las mujeres busquen otros horizontes 

fuera de sus hogares, principalmente por la lucha que muchas deben efectuar por 

salir adelante con sus hijos e hijas. 
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4.3. Contexto socioeconómico y político 

4.3.1. Organización comunitaria 

Relacionado con la comunidad, en primera instancia, es fundamental tomar en 

cuenta el significado de organización, al respecto Hernández manifiesta que: 

[…] una organización se origina ante un asunto o problema sentido por 

el grupo como necesario de resolver o superar. Pero el ambiente 

socioeconómico actual ofrece una madeja de circunstancias y 

situaciones de suma complejidad, ante las cuales una organización rural 

se siente limitada para afrontarlas y resolverlas con efectividad. Bajo 

estas condiciones, las diversas formas de organización, aunque 

conservan sus características, incorporan una estrategia de acción, 

donde la búsqueda de apoyo, las relaciones y las alianzas son 

determinantes (Hernández, 2007: 118). 

La organización se lleva a cabo, con el propósito de resolver las necesidades 

sentidas por las sujetas y sujetos de determinada comunidad. Esto permite que se 

establezcan diversos vínculos, entre ellos cabe mencionar, los  sociales, 

comunales y otros, pues cuentan con una base social específica o singular que los 

destaca como sujetos y sujetas portadores de derechos. 

Por su parte, la organización social es algo innegable para el buen desarrollo en 

las comunidades, por lo que ante ello cabe destacar el siguiente concepto:  

La organización social puede constituir un factor determinante de signo 

positivo o de signo negativo para el desarrollo de la comunidad. La 

simple enumeración [...] de los aspectos que abarca la organización 

social, basta para hacer comprender las funciones e importancia que 

cada uno de ellos tiene para la vida comunitaria (AnderEgg, 1980: 99). 

Como lo planteó el autor, la organización social y comunitaria es realmente 

importante para determinar el desarrollo de la comunidad  y que depende de 

cómo se ejerzan los distintos papeles de las y los sujetos que la componen, es 

que se puede observar el buen o inadecuado avance de la localidad; de no llevar 

un adecuado control de los procesos, pueden surgir problemas que impidan 
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disfrutar los logros del desarrollo.  

En cuanto a ello, es importante plantear que dichos papeles por desempeñar 

deben ser tomados tanto por hombres, como por mujeres, al dividir su tiempo y 

labores equitativamente y obtener un acceso igualitario en cuanto a los recursos, 

bienes y servicios disponibles. Ya que contrario a esto, constantemente la 

mayoría de los roles por ejecutar, en cuanto a la participación en el sector público, 

como por ejemplo en la comunidad, son tomados por los hombres, quienes 

automáticamente ocupan los distintos puestos en organizaciones o algún grupo 

de trabajo local; este aspecto  generalmente limita la participación de las mujeres, 

al delegarles únicamente el espacio privado para desempeñar sus diversas tareas 

y roles, tanto de madre, esposa, hija, entre otros, los cuales son establecidos por 

la misma sociedad patriarcal creada por los hombres. 

4.3.2. Condicionantes comunitarios, socio-económicos 

Respecto a los condicionantes comunitarios que influyen en la participación, cabe 

mencionar que estos se encuentran de manera muy evidente en la cotidianidad 

social. Por ende resulta oportuno mencionar que:    

La comunidad es fundamentalmente un modo de relación social, es un 

modelo de acción intersubjetivo construido sobre el afecto, la 

comunidad de fines y de valores y la incontestable esperanza de la 

lealtad, de la reciprocidad; la comunidad es un acabado ejemplo de tipo 

ideal de la acción social, una construcción teórica de alguna manera 

extraña de la propia realidad que acostumbra ser algo más sentido que 

sabido, más emocional que racional (Diéguez, 1998: 3). 

 

Es por ello, que más allá del espacio local y territorial, una comunidad se 

encuentra unida por el afecto que vincula a las y los habitantes de dicho espacio. 

Sin dejar de lado esa relación que existe debido a la búsqueda por los intereses y 

necesidades que tienen en común.  

A partir de lo anterior, es fundamental destacar que la comunidad juega un papel 

elemental en cuanto a la participación de las mujeres, pues desde los diversos 

espacios sociales, los sujetos y sujetas logran desplegar sus habilidades y 
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capacidades, en este caso la comunidad es una propulsora para que las personas 

desarrollen tales aspectos, sin embargo, es importante que las y los miembros de 

la localidad tomen en cuenta escenarios que impulsen las participación 

comunitaria sin realizar discriminación alguna. 

 

Respecto a los condicionantes socio-económicos, los mismos forman parte de 

este contexto comunitario, en el cual versan múltiples situaciones que posibilitan o 

por el contrario limitan la participación de las y los miembros de la localidad, ante 

ello: la posición social y económica, configuran y mueven las interacciones en un 

juego de intereses entre los actores locales en un espacio territorial. Este espacio 

está más o menos demarcado por identidades históricas, culturales y 

delimitaciones convencionales de límites geográficos (Molina, 2005). 

De acuerdo con lo anterior, también es importante mencionar que dichas 

situaciones que facilitan o limitan la participación ciudadana, afectan en gran 

medida a las mujeres, ya que además de sufrir discriminación debido a las 

diversas identidades planteadas, son discriminadas por su condición de género, 

ante ello, resulta pertinente manifestar lo planteado por Castillo, (1986), citado por 

Amador y otras: 

[…] existen obstáculos y limitaciones que impiden la participación de las 

personas; como en el caso de las mujeres, quienes se ven limitadas por 

circunstancias tales como: marginalidad económica, social o política en 

la que se puedan encontrar, la realización de trabajos domésticos y 

factores ideológicos-culturales existentes en una sociedad como la 

nuestra. (1998: 52). 

Lo citado, permite reflejar la temática de lo socioeconómico con lo que respecta a 

la participación de las mujeres, ya que se observa cómo este funciona a manera 

de condicionante para que ellas salga al ámbito público; esto se evidencia 

claramente en los resultados obtenidos por Amador y otras, al plantear que: 

La condición económica es otro factor manifestado por las mujeres 

como obstaculizante, en la medida en que la mayoría de las mujeres 

son amas de casa, no cuentan con ingresos propios que les permitan 

cubrir los gastos de transporte, alimentación y otros, necesarios para 

involucrarse en el proceso de campaña política u otras actividades que 
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lo ameriten; gastos que deben ser cubiertos por las personas 

interesadas. (1998: 213). 

 

A pesar de que lo expuesto fue obtenido a raíz del trabajo realizado en un cantón 

en particular, es importante mencionar que dichas situaciones se viven en muchas 

de las comunidades de nuestro país y, en el caso de las zonas rurales se ven aún 

más frecuentemente y de manera más fuerte, ya que además de estar 

condicionadas por los factores mencionados, media en muchas ocasiones, el 

hecho de encontrarse en zonas periféricas, donde les es más complicado 

trasladarse a los sitios que poseen un mayor número de organizaciones en las que 

ellas puedan participar. 

 
Tal como se ha visto, el factor socioeconómico funge como un mediador para las 

mujeres entre el ámbito privado y el público, ya que en muchas ocasiones, 

dependen de su nivel socioeconómico para poder participar o inmiscuirse en 

diversas organizaciones o actividades que les generen diferentes beneficios. Ante 

ello, es importante destacar que: 

 

La sumisión es una de las características más presentes entre las 

mujeres pobres: si por un lado el analfabetismo es la principal barrera, 

por otro, su condición de dependencia económica (tanto conyugal, 

familiar o estatal) las hace vulnerables, con baja autoestima, 

introvertidas, sometidas al ámbito privado y con escasas oportunidades 

de socialización. Sus escasos recursos determinan también su 

movilidad, pero sobre todo su tiempo: las mujeres mejor posicionadas 

económicamente pueden contar con el apoyo de servicio doméstico 

para atender las cargas familiares y del hogar, mientras que las más 

pobres deben ocuparse por sí solas de tales obligaciones que, en la 

mayoría de los casos, no son compartidas con sus parejas (Tello, 

2009:41). 

 
En relación con lo anterior, se puede evidenciar que tanto el factor 

socioeconómico, como la división sexual del trabajo, juegan un papel importante al 

condicionar la participación de las mujeres en el sector público, ya que al tener un 
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bajo nivel económico se les dificulta el vivenciar experiencias fuera del contexto 

privado, esto debido a que tienen que limitarse a ejercer personalmente el trabajo 

del hogar. Esto absorbe la totalidad del tiempo diario, principalmente por el hecho 

de que dichas labores están asignadas socialmente al rol femenino. 

 

4.3.3. Condicionantes Políticos 

Respecto a los condicionantes políticos, en cuanto a participación de las mujeres 

se refiere, cabe destacar que en la mayoría de las sociedades el sistema patriarcal 

ha dado a los hombres una serie de privilegios, sobre todo en el campo de la 

política (Amador y otras, 1998: 199). 

Según lo expuesto, se evidencia cómo la mujer ha estado limitada al ámbito 

privado; esto debido a que los puestos públicos y principalmente políticos les han 

sido asignados socialmente a los varones.  Esta situación resulta un 

condicionante, en este caso negativo, para que el género femenino logre alcanzar 

una participación activa.    

Por otro lado, resulta importante manifestar lo que se entiende por política, la cual 

se define como un conjunto de actividades, organizaciones e instituciones que 

influyen en la vida social a través de normas y leyes (Amador y otras, 1998: 199). 

Mediante el ámbito político, se brindan los medios para que tanto hombres como 

mujeres, tengan la posibilidad de participar en actividades de esta índole. Sin 

embargo, en  muchas ocasiones y, debido al sistema patriarcal, se presenta 

discriminación hacia las mujeres, ya que ha establecido una serie de estereotipos 

que les asigna diferentes roles a hombres y mujeres, tal como se ha venido 

mencionando a lo largo del fundamento teórico.  

De la misma manera, cabe manifestar que no solamente las municipalidades 

juegan un papel fundamental respecto a los condicionantes políticos, sino que 

también el sistema político nacional es responsable de impulsar la participación 

ciudadana de manera igualitaria. Lo anterior, se puede ejemplificar mediante lo 

expuesto por Córdova (1966), citado por Amador y otras, al aludir que: 
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[…] el sistema político costarricense necesita de ciudadanos, tanto 

hombres como mujeres, empoderados, es decir que los actores traten 

de rebasar los niveles de igualdad formal, en términos de poder, para 

alcanzar niveles de igualdad real. Los ciudadanos no sólo deben 

participar en los procesos electorales, sino que deben tener 

posibilidades de influencia real en los procesos sociopolíticos que están 

en marcha (1998: 124). 

 

Mediante lo expuesto, se considera de gran importancia que el sistema político 

nacional lleve a cabo una participación igualitaria en los procesos de este ámbito, 

al permitir que tanto hombres como mujeres, cuenten con las mismas 

posibilidades de participar y  tomar decisiones importantes en lo que respecta al 

sistema político del país. Se toma en cuenta el ámbito comunitario o zonas 

rurales, sin realizar ningún tipo de discriminación por género, ya que solamente de 

esta manera se logra desarrollar una política de forma democrática.   

4.4. Estrategia 

Resulta relevante para la presente investigación, plasmar el concepto de 

estrategia, ya que esta es una de las categorías más determinantes para lograr los 

objetivos de la misma. Esto, debido a que como investigadoras, se debe llevar a 

cabo una estrategia que permita obtener el mayor beneficio tanto para la población 

participante, así como para el estudio en general. Por ende, una estrategia: 

 

Consiste en la recuperación de la práctica, a partir de métodos y 

procedimientos que requieren estudio profundo, exigen planeación, 

búsqueda de información actualizada, estudio de problemas para lograr 

lo propuesto. Las estrategias son globales, se desarrollan mediante 

técnicas; se requiere conocer las implicaciones en el proceso. Conviene 

tomar distancia de concepciones vinculadas al campo de guerra para 

triunfar, al mercadeo por su énfasis en la venta, para abordarlas desde 

una perspectiva humanista, pedagógica y comunitaria. Pensar 

estrategias desde una concepción posibilitadora, como opciones y 
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alternativas para la vinculación al orden sociocultural (Gordillo, 

2004:129). 

Es debido a lo anterior, que para la ejecución de esta investigación, resulta tan 

determinante hacer el uso de una estrategia clave, que conlleve a obtener lo 

planteado desde los objetivos. 

Por su parte, cabe mencionar que en Trabajo Social, la Estrategia es un aspecto 

fundamental para desarrollar expectativas en busca de soluciones a diversos 

problemas presentes en la sociedad, por lo que desde esta profesión la estrategia 

consiste en: 

Un conjunto de alternativas que pueden funcionar como posibilitadoras 

de producción de acontecimientos; para que sea eficaz, requiere tres 

elementos: metas, políticas y programas, que permitan la cohesión, 

equilibrio y enfoque que se pretende alcanzar (Gordillo, 2004:129). 

Es por ello, que desde Trabajo Social y como investigadoras, se procura 

establecer una estrategia que posibilite la participación de las mujeres en la 

comunidad de Los Ángeles, siendo esta la más eficaz para cumplir con la meta 

propuesta, la cual estará respaldada de otros elementos importantes, tales como 

programas y políticas. 

 

 

 

4.4.1. Actores políticos 

Entre los actores políticos que forman parte del proceso investigativo, cabe 

mencionar el papel fundamental que desempeña el gobierno local del cantón de 

Valverde Vega. Esto, debido a que se tomará en cuenta dicho ente como un 

promotor de la participación y el desarrollo local, además de velar por una 

adecuada organización comunitaria, dentro de la localidad de Los Ángeles de 

Sarchí Norte.  
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Es importante mencionar que el gobierno local o municipalidad, viene a 

constituirse en el espacio democrático al cual pueden acceder las personas y 

grupos para plantear sus intereses, expectativas y necesidades, para intentar 

influir en la vida social (Amador y otras, 1998: 201). 

Debido a lo anterior, mediante el gobierno local las personas y en este caso, las 

mujeres, pueden llevar a cabo una participación activa. Es importante aludir que a 

través de dicho ente, las y los sujetos consiguen exponer tanto sus problemáticas, 

como algunas ideas que podrían solventarlas.  

Otro de los actores políticos fundamentales en la investigación es el Instituto 

Nacional de las Mujeres (INAMU), debido a que dicho ente tiene como una de sus 

funciones promover la participación de las mujeres en los diversos ámbitos, 

llámese político, social, económico, cultural, entre otros. Por tanto, en lo que 

respecta al espacio político, cabe mencionar que el INAMU cuenta con el 

programa ciudadanía de las mujeres, el cual se encarga de velar por la 

participación protagónica de las mismas. Tal como lo expresa la siguiente cita 

respecto a dicho programa: 

El Programa Ciudadanía de las Mujeres: Fortalecimiento del Liderazgo y 

la Participación Política (ProLIPP) responde al mandato legal del 

INAMU, contenido en su ley de creación, así como a la experiencia y la 

apuesta institucional que se refleja en su planificación estratégica, 

técnica y operativa. A su vez constituye una aspiración institucional 

cumplida […] El Objetivo estratégico de PROLIPP es: Fortalecer la 

participación, el liderazgo y la organización de las mujeres en las 

diferentes instancias de poder y toma de decisiones para el ejercicio de 

su ciudadanía plena (INAMU, 2009:1). 

Según lo expuesto, el INAMU es una de las instituciones que lucha por la igualdad 

en cuanto a participación política se refiere, además vela para que las mujeres se 

organicen y empoderen, con el propósito de que sean respetadas a la hora de 

tomar decisiones importantes en los diversos espacios sociales. Por tanto, dicha 

institución resulta un actor importante en lo que respecta a la temática de la 

investigación, pues el INAMU pretende impulsar la participación femenina en la 

sociedad, con el fin de romper con los estereotipos establecidos socialmente en 
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cuanto al ámbito político. 
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Capítulo V 
Estrategia Metodológica 
 

 
 

 

 

“La liberación de las mujeres solo se consigue al 
realizarse una acción colectiva dirigida a una lucha 

simbólica que sacuda las estructuras de producción y 
reproducción del capital simbólico”. 

Marta Lamas 
Este apartado comprende la estrategia metodológica utilizada para el desarrollo 

del proyecto; para ello se considera importante manifestar que se toma en cuenta 

las premisas ontológica y epistemológica que permiten el desarrollo del proyecto. 

5.1. Premisas ontológica y epistemológica 

Para desarrollar el presente proyecto de investigación, es importante tomar en 

cuenta la premisa ontológica, ya que muestra con mayor claridad la forma y 

naturaleza de la realidad social en la que se desenvuelven las mujeres de la 
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comunidad de Los Ángeles de Sarchí, la cual es la población sujeto de estudio. Se   

permite así comprender sus condiciones de vida, pero sobre todo brindar la 

posibilidad de interpretar las categorías que complementan su cotidianidad. 

Entre los elementos fundamentales de la estrategia metodológica, se encuentra la 

premisa ontológica, la cual es planteada por Alfaro y Guerrero como aquella en la 

que:   

El ser conscientemente crea y recrea su entorno, a fin de satisfacer sus 

necesidades. En este movimiento, también se redefine a sí mismo, por 

lo tanto, esta transformación es recíproca. Asimismo, el ser es parte -en 

constante movimiento- de un complejo concreto, por lo que se hace 

necesario analizarlo en el “ir y venir” de las decisiones teleológicamente 

orientadas y sus efectos causales contradictorios (2010: 117). 

A partir de lo expuesto, la premisa ontológica resulta fundamental en la presente 

investigación, ya que permite interpretar la realidad que viven las mujeres en el 

ámbito local respecto a la participación. Pues desde esta premisa, se logra 

identificar que podrían existir diversos factores que inciden en la participación 

activa de las mujeres Los Ángeles. 

Desde la premisa epistemológica se permite establecer determinados 

conocimientos fundamentales para llevar a cabo la investigación de manera 

pertinente, pues es la forma más viable de obtener el conocimiento al construir 

una relación sujeto-sujeto, con el propósito de buscar soluciones en conjunto con 

las y los individuos partiendo de sus perspectivas. 

En cuanto al término epistemología, es importante mencionar lo planteado por 

Ricci (1999), citado por Jaramillo, donde se expone que: 

La epistemología es a mi criterio, ese punto de vista desde el cual me 

relaciono con las cosas, con los fenómenos, con los hombres y 

eventualmente con lo trascendente. Esto, que se produce en el ámbito 

personal y cotidiano, también ocurre en el ámbito científico, donde 

proliferan distintas corrientes y sistemas de pensamiento que resultan 

ser, en definitiva, formas de ver el mundo[...] Podríamos comparar la 
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Epistemología con un mirador u observatorio de la realidad que, con 

lentes más o menos agudos, la miran críticamente, dándose cuenta que 

no se halla fuera de ella, sino contribuyendo a constituirla; es decir, no 

es meramente un proceso de observación, sino una participación activa 

en el hecho o fenómeno estudiado(2003:1). 

A partir del conocimiento obtenido por medio de la premisa epistemológica, se 

desarrolla el plano metodológico, con el propósito de determinar la forma 

pertinente de indagar la realidad de las mujeres de la comunidad en estudio. Por 

tanto, para llevar a cabo dicha acción es importante tomar en cuenta el paradigma 

interpretativo, ya que de acuerdo con lo expuesto por Curtis, citado por (Cohen y 

Manion, 1990), en los fenomenologistas pueden tomarse como rasgos 

diferenciadores los siguientes:  

Primacía de la conciencia subjetiva.  

Entendimiento de la conciencia como activa, concesión con sentido.  

Reivindicación de que hay estructuras esenciales en la conciencia de 

las que obtenemos conocimiento directo, mediante una cierta clase de 

reflexión.  

Profundiza en los diferentes motivos de los hechos. No busca la 

generalización, la realidad es dinámica e interactiva. Tienen en cuenta el 

comportamiento de los otros/as actuando consecuentemente desde una 

perspectiva holística.  

El sujeto es un individuo comunicativo que comparte significados. Entre 

ellos/as (incluido el investigador/a) se establece una comunicación 

bidireccional. Los propios individuos construyen la acción interpretando y 

valorando la realidad en su conjunto de modo analítico-descriptivo. 

Desde el contexto se le da su significado pleno (Ricoy, 2006:4). 

Por ende, el mismo permite investigar, involucrar o interpretar los fenómenos 

sociales, en este caso, la realidad de las mujeres de la localidad de Los Ángeles 

de Sarchí Norte, Valverde Vega, comprendiendo su entorno al trabajar con las 
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diferentes subjetividades que presenta cada una de ellas de manera individual y 

no como un todo. 

Es importante mencionar que la presente investigación está basada en la corriente 

Hermenéutica, enfocada en la premisa epistemológica, la cual permite interpretar 

el contexto social, específicamente el tema de la participación comunitaria de las 

mujeres, donde que se desenvuelve la población objeto de estudio. Es gracias a la 

epistemología, que como investigadoras no solamente se puede conocer el 

contexto en el que se desarrollan las mujeres de la comunidad de Los Ángeles; de 

acuerdo con dicha premisa, es posible la participación con esta realidad social. 

Por su parte, en cuanto a la hermenéutica se debe tener presente que: 

La Hermenéutica estudia el fenómeno a partir de su contexto histórico y 

la economía política en que se desarrolla, ya que considera que los 

fenómenos se comprenden mejor cuando se realiza un análisis del 

contexto en el cual interactúan las personas con sus propios problemas. 

Esto es lo que permite entender como las personas interpretan su 

realidad. […] El principal valor de la hermenéutica radica en que 

demuestra la existencia de diversas perspectivas o concepciones de la 

realidad (Guzmán, 1992:13). 

 

Es a través de la Hermenéutica donde se logra la interpretación del contexto 

social, al desprenderse de los prejuicios y preconceptos que se tengan de la 

temática en estudio. Asimismo, implica la relación sujeto- objeto, obteniendo una 

mayor comprensión de la realidad, donde en el caso de las investigadoras, se da 

el involucramiento con el objeto de estudio, pero distanciándose a su vez para 

desempeñar una labor libre de prejuicios.  

Además, se tomó en cuenta el paradigma interpretativo para el desarrollo de la 

investigación, debido al carácter cualitativo que la caracteriza. Esto, principalmente 

a causa de que el mismo: 
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Busca profundizar en la investigación, planteando diseños abiertos y 

emergentes desde la globalidad y contextualización. Las técnicas de 

recogida de datos más usuales son la observación participativa, historias 

de vida, entrevistas, los diarios, cuadernos de campo, los perfiles, el 

estudio de caso, etc. (Ricoy, 2006:17). 

Lo anterior, demuestra la importancia que posee el paradigma interpretativo para 

el desarrollo de una investigación cualitativa, ya que el mismo permite la 

integración y el uso de técnicas que facilitan la relación con la población sujeto de 

estudio, así como el ajuste a la información durante y al final de la investigación; 

se logra así un mayor aprendizaje, tanto por las investigadoras, como por la 

población participante. 

 5.2. Enfoque Metodológico 

El enfoque que se considera pertinente para llevar a cabo dicho estudio es el 

cualitativo, el cual se define como: 

Una articulación sutil, móvil y no lineal entre los elementos constitutivos 

del diseño, que le permite sufrir modificaciones en forma paulatina a lo 

largo del proceso de investigación. Si la marca registrada fundamental 

de la investigación cualitativa, ya sea en la etapa de propuesta como en 

el proceso de la indagación, es su flexibilidad este diseño permite y 

propicia que esto suceda (Mendizábal, 2006: 71). 

Según lo expuesto, el enfoque cualitativo permite rescatar información sustantiva, 

que facilitará identificar la participación de las mujeres en la localidad. Esto para 

verificar la participación comunitaria de las mujeres de la comunidad de Los 

Ángeles de Sarchí Norte, Valverde Vega, de una manera más cercana a las 

participantes. 

A través del enfoque cualitativo, se logra rescatar el contexto social en el que se 

desenvuelven y la forma en la que se organizan las mujeres de Los Ángeles de 

Sarchí. 

Se trabaja con el método de investigación-acción, el cual es interpretado como 
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una forma de investigación que permite vincular el estudio de los problemas en un 

contexto determinado con programas de acción social, de manera que se logren 

de forma simultánea conocimientos y cambios sociales (Vidal y Rivera, 2007:1). 

A partir de lo expuesto, cabe mencionar que la investigación – acción  es un 

método importante, pues permite que se lleven a cabo conocimientos 

democráticos y emancipadores, en que las y los sujetos involucrados sean 

partícipes de los cambios que se presenten en el contexto.    

La investigación- acción también es manifestado por las mismas autoras como: 

Un método muy aplicado en los procesos de transformación actuales, 

para estudiar, controlar y alcanzar las modificaciones deseadas en el 

entorno social de aplicación. Y constituye una importante alternativa en 

los métodos de investigación cualitativa, muy aplicado en entornos 

académicos donde existe una fuerte vinculación de la teoría con la 

práctica, donde se producen un conjunto de espirales cíclicas de 

planeamiento, acción, observación y reflexión, que son consustanciales 

a las aproximaciones sucesivas en que se convierte la solución del 

problema (Vidal y Rivera, 2007:1). 

A partir de lo anterior, es importante mencionar que la investigación- acción al ser 

aplicada en entornos sociales, permite alcanzar conocimientos enriquecedores, 

tanto para el o la investigadora como para las y los sujetos participantes, pues no 

es la o el investigador el que tiene únicamente el conocimiento, sino que se va 

construyendo en conjunto con la población sujeto de estudio; esto, con el 

propósito de generar una reflexión, mediante la vinculación de la teoría- práctica y 

llegar de esta manera a posibles soluciones en diversas situaciones problemáticas  

presentes en el contexto social.  

Dicho método resulta muy enriquecedor para las investigadoras, al permitir un 

acercamiento real a la población. Se trabaja  en conjunto con las mujeres de la 

comunidad y no únicamente desde lo teórico; este aspecto  también será parte 

importante y complemento del proyecto para la construcción de la estrategia 

teórico metodológica. 



 
  

www.ts.ucr.ac.cr   115 
 

Además, se considera pertinente hacer alusión a los principios éticos y filosóficos 

que contempla la investigación-acción con enfoque de género, pues realizan una 

crítica a los estereotipos implantados en la sociedad que en la mayoría de las 

ocasiones imposibilitan la participación de las personas, principalmente las 

mujeres. Entre ellos se encuentran: 

Cuadro Nº 4 

Principios éticos y filosóficos que contempla la investigación-acción con 

enfoque de género 

Principios éticos y filosóficos 

El principio de partir de que existe una cultura patriarcal; fundamentada en 

instituciones, tales como la  familia, la educación, el estado y la religión, 

que transmite valores que estereotipan a mujeres y a hombres y que 

causan una situación de opresión para las primeras 

Asumir que el cambio es posible y comprometerse con él; en la medida en 

que el género es una construcción cultural, por tanto puede modificarse 

Recuperar la experiencia (historia) de las mujeres; al ser una cultura 

androcéntrica (predominio de una visión masculina), lo femenino ha estado 

invisibilizado o visto como no representativo de la humanidad. Si esta es 

obra de hombres y mujeres son ambas experiencias, y no una en 

representación de ambas, las que deben conocerse 

Reconocer las historias de vida como fuente de conocimiento; existe una 

necesidad de ubicar el contexto en el que se desarrollan las relaciones, los 

problemas, los deseos, las percepciones de las personas  y, cómo esto, la 

vida cotidiana, es una fuente de aprendizaje valiosa 

Valorar lo específico, dentro de este contexto no interesa tanto generalizar, 

más bien, se rescata lo particular, lo irrepetible de cada persona 

Reconocer la riqueza del mundo subjetivo, el sentido de las cosas nunca 

puede darse por supuesto, sino que está ligado a su propio contexto; los 

significados son particulares a cada persona, por ello se conversa, se 

participa y se intercambia, en un afán por recuperar estas expresiones 
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Ubicar al personal como sujetas/os reales e históricas/os; ya no se asume 

que unas personas tienen el conocimiento y otras lo reciben, tampoco se 

ve funcionarias/os a entes abstractos y neutrales; se reconoce la existencia 

de intereses y deseos específicos aceptando una subjetividad consciente, 

un involucramiento y un compromiso con las poblaciones con las que se 

trabaja 

Establecer relaciones horizontales y espontáneas entre funcionaria/o- 

población; se pretenden relaciones donde la familiaridad e intimidad 

pueden generarse y donde se reconoce la influencia recíproca 

Promover relaciones justas; entre mujeres, entre hombres, entre mujeres y 

hombres, entre personas de diferentes edades, etnias, opciones políticas, 

sexuales, religiosas 

Respetar la diversidad de las personas y el derecho a la alteridad; las 

personas tienen el derecho de ser, incluso, aquello que “yo no sería”. Tiene 

relación con dejar de asumirnos como la medida de lo que consideramos 

correcto; con abandonar la fantasía de ser el paradigma de lo deseable y 

reconocer la existencia de realidades que, desde la nuestra, a veces no 

vemos 

Reconocer las contradicciones y la integralidad de la vida de las personas; 

la vida no es una línea recta; es compleja, contradictoria y son  las 

contradicciones las que provocan avanzar en algún sentido 

Promover la alegría como un derecho; contra el miedo de una cultura 

sacrificial que ve la alegría como anti valor, la tristeza como destino, 

impotencia, amnesia y desesperanza 

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Salud, 2007: 37. 

A partir de los principios planteados, cabe manifestar que estos permiten 

cuestionar la realidad en la se encuentra la población sujeto de estudio, ya que 

mediante ellos se pretende llevar a cabo la igualdad y equidad de género, donde 

tanto hombres como mujeres tienen el mismo valor, por ende es fundamental 

tener presente que la transformación del entorno es posible, tal como se plantea 

en uno de los principios. Comprometerse con esa actitud de cambio, facilita que 
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tanto varones como mujeres cuenten con las mismas oportunidades de participar  

y desarrollar sus capacidades en los diversos espacios, ya que ambos están en 

igualdad de posibilidades para realizar cada uno de sus propósitos, donde se tome 

en cuenta como aspecto primordial el bienestar y satisfacción personal. 

5.3. Población participante del estudio 

La población sujeta de estudio son mujeres adultas de la comunidad de Los 

Ángeles de Sarchí Norte, Valverde Vega. Para la selección de las participantes se 

contemplaron los siguientes criterios de inclusión:  

Cuadro Nº 5 

Criterios de inclusión y exclusión de la población participantes de la 

investigación 

 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Residir como mínimo dos años en la 

comunidad. 

La edad, la cual abarca de los veinte a 

los cuarenta y nueve años, porque 

abarca la mayor cantidad de mujeres 

(sin embargo a lo largo del proceso 

investigativo se integró una señora 

adulta mayor quien ha mostrado 

grandes ánimos de participar). 

Muestren disposición e interés de 

participar en todas las actividades 

del proceso investigativo. 

Las mujeres participantes deben saber 

leer y escribir. 

Se encuentren participando o que 

hayan participado en agrupaciones 

comunitarias. 
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Fuente: elaboración propia a partir de los criterios de selección de la población 

participante de la investigación. 

Sin embargo, no todas las mujeres comprendidas entre dichos rangos de edad 

formarán parte de la investigación, debido a que esta representa una cantidad de 

personas muy amplia para ser abordada en una investigación cualitativa, pues 

aproximadamente son cuarenta y dos mujeres. Cabe mencionar que se realizó 

una entrevista como mapeo inicial para seleccionar a las participantes, la cual fue 

realizada a varias mujeres de la localidad de manera aleatoria. A raíz de dicha 

entrevista se toma en cuenta las mujeres que muestren interés por participar en el 

proyecto y que además hayan participado en alguna agrupación comunitaria;  la 

finalidad es delimitar la población sujeto de estudio.  

  5.4. Proceso metodológico de investigación 

Para llevar a cabo el proceso metodológico es importante plantear que al 

desarrollar el método de investigación-acción, esta última consistió en esa 

interacción con la población sujeta de estudio, pues el conocer la realidad de las 

mujeres y sus diferentes subjetividades permitió que el proceso investigativo 

resultara interesante, ya que se trabaja con ellas tomando en cuenta los intereses 

y necesidades que tienen como mujeres, los cuales son aspectos que inciden en 

la participación. En este apartado se pretende tomar en cuenta las fases que se 

desarrollan en el ámbito cualitativo, entre ellas se encuentran: 

5.4.1. Fase preparatoria 

La fase preparatoria está compuesta por la etapa reflexiva que involucra los 

criterios y conocimientos de las investigadoras, con el propósito de establecer los 

fundamentos teóricos que guiarán la investigación.  

Durante esta fase, cabe destacar que se realizó una visita a la comunidad, para 

hacer un sondeo exploratorio sobre la pertinencia y viabilidad del estudio, en dicha 

visita se empleó la observación y el diálogo con algunas de las mujeres de la 

localidad, con el propósito de identificar la realidad de ellas y de esta manera 

adquirir una mayor información, que permitió cuestionar la cotidianidad de la 



 
  

www.ts.ucr.ac.cr   119 
 

población sujeto de estudio y así poder formular el problema de investigación. 

Posterior a dicha visita, se decidió organizar una reunión o convivencia por parte 

de las investigadoras, para conocer más a las mujeres y con ello aclarar aún más 

lo que sería el tema o problema del estudio; ya que en ese momento se realizaron 

algunas actividades en las que se tenía como fin obtener información de las 

principales características y necesidades que presentaba la población y por ende 

la comunidad en general. 

Para dicha reunión se colocó un cartel en un punto clave de la comunidad, con la 

intención de informar a la mayor cantidad de personas posible, sin embargo el día 

de la reunión asistieron tres mujeres, a pesar de ello se logró conseguir la meta 

propuesta, la cual consistió en determinar específicamente el problema de 

investigación. 

Asimismo, se efectúa la revisión bibliográfica para sustentar el fundamento teórico 

de la indagación, para ello se hizo una visita a la municipalidad de Valverde Vega, 

específicamente a la oficina de la mujer y la biblioteca pública, además se 

estableció contacto con la Trabajadora el área rectora de salud de Valverde Vega, 

en búsqueda de estudios que abarcaran la temática por investigar. A pesar de que 

el aporte de dichas entidades fue muy valioso, en el momento únicamente se 

encontraba en construcción un diagnóstico de la comunidad de Los Ángeles, el 

cual fue facilitado posteriormente por parte de la psicóloga de la Oficina de la 

Mujer (OFIM), específicamente durante la etapa de análisis de la indagación. 

5.4.2. Fase del diseño 

A partir de la información obtenida a raíz de las entrevistas realizadas a las doce 

mujeres participantes de Los Ángeles, de Sarchí Norte. Se plantea el problema de 

investigación, la formulación de objetivos, la justificación y estado de la cuestión, el 

diseño de actividades por ejecutar durante el proceso de investigación. Este fue 

extendido tanto a la sub- comisión de TFG de la carrera de Trabajo Social de la 

Sede de Occidente (Ver anexo 3) como a la vicerrectoría de investigación para su 

revisión. Posterior a la aprobación del proyecto, se establecieron reuniones con el 

director del TFG para verificar algunas observaciones y compartir aportes para su 
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mejora. Una vez efectuadas las correcciones, se hizo entrega del proyecto a la 

Comisión de Investigación de Trabajos Finales de Graduación de la Sede de 

Occidente, donde fue aprobado y por ende se le dio continuidad al mismo. 

 

Posteriormente en la fase del diseño se efectúa la planificación detallada de las 

técnicas tales como: 

ü Elaboración del consentimiento informado dirigido a las mujeres de la 

comunidad de Los Ángeles de Sarchí Norte (Ver anexo 4). 

ü Se confecciona un cuadro de operacionalización de los objetivos de la 

investigación (Ver anexo 5). 

ü La confección de las guías de observación y entrevista dirigida hacia las 

mujeres de la localidad, con el propósito de adquirir información para la 

ejecución del proyecto (Ver anexos 6 y 7). 

ü Se realiza una guía de entrevista semi-estructurada (Ver anexo 8). 

ü Asimismo, se lleva acabo un planteamiento de talleres participativos con la 

población sujeto de estudio. En el primer taller se abordó la participación 

de las mujeres y el contexto socioeconómico, político y social. En un 

segundo se toman en cuenta las necesidades sentidas por las mujeres y 

los puestos de decisión. Posterior a ello se realiza un tercer taller, el cual 

estipula el protagonismo comunitario de las mujeres. (Ver anexos 9, 10 y 

11). 

ü Se realiza una invitación para la asistencia a los talleres, también se elabora 

una evaluación final de todas las sesiones, ya que debido a las limitaciones 

de tiempo en las anteriores no se pudo efectuar (Ver anexo12). 

 

Dichos instrumentos y técnicas se desarrollarán a lo largo del proceso, pues estas 

acciones se encuentran vinculadas con los primeros momentos de la 

investigación, acción en el que se realiza la delimitación y antecedentes teóricos 

de la indagación, a través de la búsqueda de teoría pertinente al tema y la 

interacción con la población. 
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Es importante mencionar que las citas de las mujeres que se manifiestan en el 

análisis de la información, son completamente textuales, con el propósito de 

respetar la expresión de cada una de ellas, que además estarán representadas 

mediante pseudónimos para salvaguardar su identidad.  

5.4.3. Trabajo de Campo 

En esta fase las investigadoras deben tomar en cuenta el contexto del lugar en el 

que van a trabajar, a la vez tener capacidad de adaptación para alcanzar una 

mejor vinculación con la población sujeto de estudio.  

Aquí se lleva a cabo el desarrollo de las técnicas mencionadas, tales como: 

observación no participante, entrevistas semi-estructuradas, así como talleres 

participativos, con el fin adquirir la información necesaria para luego realizar el 

análisis de la información. 

Para llevar a cabo parte de la investigación, se realiza un acercamiento a 

informantes clave que permiten darle viabilidad a la investigación, como lo es la  

psicóloga de la Municipalidad de Valverde Vega (quien coordina la Oficina de la 

Mujer),  la Trabajadora Social del Área Rectora de Salud de Sarchí Norte, y a dos 

mujeres de la comunidad de Los Ángeles. 

Inicialmente durante el sondeo exploratorio en la comunidad de Los Ángeles, se 

preguntó a cinco informantes claves de la comunidad sobre la existencia de 

grupos constituidos por mujeres, con el fin de determinar la participación de ellas 

la localidad, este aspecto será desarrollado en el apartado de análisis de 

resultados. 

Durante el trabajo de campo se efectuaron tres sesiones de talleres que 

abarcarían algunos de los objetivos de la investigación, a la primera sesión 

asistieron ocho mujeres convocadas mediante la invitación elaborada por las 

investigadoras para motivarlas a participar. Sin embargo, para las sesiones 

restantes hubo ciertos cambios, ya que dejaron de asistir tres, pero se integraron 

cuatro mujeres que fueron invitadas por las mismas participantes, lo que permitió 

la ejecución de los tres talleres. 
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Asimismo, se aplicaron las guías de observación, entrevista y entrevista semi-

estructurada dirigida a doce de las mujeres de la localidad, la cual posibilitó la 

recolección de la información pertinente para el desarrollo del proyecto de 

investigación. 

Además, se realizó una reunión final con las mujeres participantes, con el fin de 

abrir un espacio, donde las mismas, en conjunto con las investigadoras, lograran 

identificar temáticas fundamentales que beneficien, tanto a ellas, como a la 

comunidad, las cuales podrán ser tomadas en cuenta en futuras capacitaciones, 

brindadas por diferentes instituciones. 

5.4.4. Fase analítica 

La fase de investigación analítica es la ejecutada luego de haber recolectado la 

información necesaria. En esta fase se da el paso de abandonar el escenario de 

estudio, para iniciar el análisis a la luz de los fundamentos teóricos y los 

conocimientos adquiridos por parte de las investigadoras.  

Cabe mencionar, que entre los procedimientos y técnicas para el análisis de la 

información se encuentra, efectuar las transcripciones de las entrevistas 

realizadas a las mujeres de la comunidad de Los Ángeles, la elaboración de una 

matriz para llevar a cabo  el análisis de las categorías de estudio. Luego se realiza 

la triangulación de la información recopilada a lo largo de todo el proceso de 

investigación, donde se toma en cuenta la voz de la población, sujeto de estudio, 

la teoría recolectada y la interpretación como investigadoras de la indagación. 

Posteriormente, se efectúa la validación del proceso investigativo con las mujeres 

de la localidad; para ello se realiza una exposición por parte de las investigadoras, 

tomando en cuenta el análisis de lo obtenido a través de la información recopilada 

en el proceso de investigación y finalmente se abre un espacio para realizar un 

conversatorio con la población sujeto de estudio; esto con el propósito de aclarar 

dudas sobre la temática expuesta y por ende buscar propuestas que sirvan como 

estrategias para la participación comunitaria de las mujeres. 
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5.4.5. Fase Informativa 

La última fase es la informativa, en ella se expresan los resultados de manera 

sistemática y  deben presentarse de forma clara y convincente para respaldar la 

información enunciada (Rodríguez y otros, 1996). 

Lo anterior está dirigido a la población participante del proyecto, mediante una 

exposición y convivio con las mujeres de la localidad de Los Ángeles, donde se 

llevó a cabo la validación de los resultados de la indagación y los principales 

hallazgos de la investigación. Para ello se realizó una invitación a cada una de las 

participantes, así como al director de tesis, el lector y la lectora del proyecto, la 

psicóloga de la municipalidad y la trabajadora social del área rectora de salud de 

Valverde Vega; esto con el fin de incorporar en la investigación las apreciaciones 

de las y los involucrados. 

Además, realiza la entrega del documento a las entidades que formaron parte del 

proceso, como la municipalidad de Valverde Vega, específicamente a la Oficina de 

la Mujer, el Área Rectora de Salud de Valverde Vega, así como a las autoridades 

de la Universidad de Costa Rica, mediante la defensa pública de tesis. 

5.5. Desafíos identificados por las investigadoras durante el desarrollo de la 

investigación 

Es importante mencionar los desafíos presentes a lo largo del proceso 

investigativo, entre ellos cabe manifestar el compromiso ético- político que como 

investigadoras se adquirió, pues la responsabilidad, esmero y persistencia, fueron 

algunos de los factores importantes para desarrollar cada uno de los objetivos de 

la indagación con las mujeres de la localidad de Los Ángeles, mediante la 

elaboración de diferentes técnicas. 

Otro de los retos fundamentales fue lograr la empatía con las mujeres de la 

comunidad, dando a conocer el proyecto de investigación y su importancia en la 

localidad. Para ello se requirió realizar varias visitas a la zona, que las motivó a 

participar de la indagación a través de invitaciones para que se involucraran en las 

actividades planeadas. 
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También la falta de un espacio adecuado para desarrollar cada una de las 

actividades elaboradas, fue otro de los retos que se debió afrontar. Se solicitó 

colaboración a la Junta de Desarrollo de la Escuela de la comunidad de Los 

Ángeles para que nos facilitaran un aula. En otras ocasiones los talleres se 

realizaron en el salón comunal, que no está en buen estado, debido al deterioro 

ocasionado por el último terremoto y no cuenta con agua potable ni electricidad, lo 

que impidió el uso de audio visuales. 

Otro de los obstáculos enfrentados en el desarrollo de la investigación fue los 

traslados hacia la localidad, ya que el transporte público es muy escaso; por ende, 

los horarios son  distantes, en ocasiones resultaba peligroso, ya que algunos 

talleres se tuvieron que realizar en horarios nocturnos. 

De la misma manera, entre los desafíos personales presentes en la investigación 

se encuentra los recursos socioeconómicos, pues el compromiso con la población 

sujeto de estudio fue fundamental. Sin embargo, al ser estudiantes becadas, el 

factor económico resultó ser una de las grandes limitaciones, ya que al no contar 

con los recursos necesarios, se tuvieron que realizar las actividades de manera 

creativa, ya que la posibilidad de comprar materiales era restringida, lo mismo 

para el refrigerio después de cada actividad; en ocasiones se recurre a los 

familiares, los cuales colaboraron para sufragar algunos de los gastos. 

Al enfrentar cada uno de estos retos a lo largo de la indagación, como 

investigadoras, se forma parte de los instrumentos más importantes del proyecto, 

pues las labores efectuadas para culminar con el trabajo final de graduación 

requirió de mucho esfuerzo, responsabilidad, compromiso, motivación, entre otros 

aspectos que permitieron el desarrollo del mismo. 

5.6. Viabilidad de la propuesta teórico- metodológica 

Cabe mencionar que la metodología y las técnicas utilizadas permitieron alcanzar 

lo propuesto en los objetivos de la investigación, pues la información recopilada y 

la experiencia vivida cara a cara con las mujeres gracias al método de 

investigación-acción, facilitó el análisis de las condicionantes que influyen en la 
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participación de las mujeres de Los Ángeles, lo cual hizo más viable el desarrollo 

del proyecto. 

Además, como viabilidad para que la propuesta teórico- metodológica se lleve a 

cabo, requiere que las mujeres, a partir de los aportes generados por las 

investigadoras a lo largo del proceso investigativo, logren reunirse, organizarse y 

gestionar con instituciones que se comprometan y brinden un acompañamiento 

institucional, a partir de capacitaciones, además que haya incidencia de las 

mismas para que respondan a las necesidades de las mujeres de Los Ángeles, ya 

sea en el aspecto personal como el empoderamiento, en lo social, 

socioeconómico, de infraestructura, entre otros, que beneficien, tanto a ellas, 

como a la comunidad en general para que se involucren y participen en cada uno 

de los proyectos. 

Para hacer referencia a lo anterior, cabe destacar que por parte de las 

investigadoras, se gestionó, tanto con las instituciones del cantón, que tienen 

mayor incidencia en la comunidad, así como con el consultorio social de la 

Universidad de Costa Rica, para que desde estas instancias, se generen mayores 

espacios que abarquen tanto el tema de la participación con equidad de género, 

así como la capacitación y atención de las mujeres en los ámbitos que a ellas más 

le competen. Esto con el fin de que las mujeres y la comunidad en general 

continúen prosperando de una forma más autónoma, ya que se debe tener por 

sentado, que aunque se llegue a la conclusión del proceso investigativo, el 

proyecto en cuanto a la participación de las mujeres se refiere, debe continuar 

para garantizar una mejoría en la calidad de vida de la población participante. 
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Análisis de resultados 
 

 

 

 
“La violencia doméstica se aprende en casa, se 
imita a partir de comportamientos que se ven 
en las películas y en los periódicos y se utiliza 
como válvula de escape para dar rienda suelta 
a las frustraciones masculinas en una sociedad 
que exige al hombre un comportamiento que no 

puede, naturalmente, sostener”. 

LucíaEtxebarria 

6.1. Caracterización de las mujeres participantes y la influencia de su  condición 

de género en los procesos participativos a nivel local 

 

Las mujeres participantes del proyecto realizado cumplen con ciertas 

características que las identifican como mujeres emprendedoras, tal como lo es el 

deseo de progreso, independencia económica, el desarrollo y prosperidad de la 

comunidad de Los Ángeles, entre otras. En total participaron quince mujeres, sin 

embargo al inicio, la población sujeta de estudio delimitada, fue de doce mujeres, 

cabe mencionar que la mayoría de ellas son amas de casa y las mismas 

colaboraron tanto con información en las entrevistas semi-estructuradas, así como 

en los talleres participativos. Por su parte, algunas desistieron en el camino por 
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diversos motivos; tal como lo es el traslado de residencia de una de las mujeres 

hacia otra comunidad, el mantener diferencias entre algunas de ellas y también 

por asuntos familiares, que en el caso particular de una de las mujeres, representa 

también una limitante para participar por su condición de género, ya que la misma 

debe cumplir sin excepción su rol de madre al estar pendiente de su hijo que debe 

asistir a una escuela de educación especial hasta el centro de Sarchí y ningún otro 

miembro de la familia se hace responsable, ni del cuido, ni del traslado del mismo, 

sin cuestionar otras necesidades o intereses que pueda tener ella como mujer. 

Sin embargo, se unieron cuatro mujeres con deseos de participar, ya fuera en una 

u otra actividad, principalmente en las sesiones de los talleres, lo cual fue muy 

enriquecedor durante la experiencia, ya que todas y  cada una de ellas representó 

a un ser humano con deseos de superación y ganas de participar tanto por su 

bienestar individual, así como por el desarrollo comunitario.  

En este apartado se expondrán las principales características de dichas mujeres, 

información que fue recopilada mediante entrevistas semi-estructuradas 

principalmente. Además, se plasmará lo expresado por parte de ellas en cuanto al 

tema de la condición de género y cómo repercute esta en su participación a nivel 

comunitario. 

6.1.1. Acerca de las representantes 

Para llevar a cabo la caracterización de las mujeres partícipes del proceso 

investigativo, se realiza el siguiente cuadro con los principales aspectos que las 

identifica. 

Cuadro Nº 6 

Caracterización de las mujeres de Los Ángeles 

Edad De veintitrés  a cuarenta y nueve (11 mujeres) 

De sesenta a sesenta y siete (1 mujer). 

Nacionalidad Once de las mujeres son Costarricenses. 

Una es nicaragüense. 
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Escolaridad Una cuenta con primaria incompleta. 
Cinco de ellas poseen primaria completa. 
Cuatro secundaria incompleta.  
Dos son estudiantes de bachillerato en educación media. 

Residencia Once de las mujeres participantes expresan haber estado toda su 

vida habitando en el lugar. 

Una de ella reside en la comunidad hace quince años.   

Relación 

Sentimental 

Seis son casadas y una convive en unión de hecho. 

Una de ellas es madre soltera, dos de las mujeres participantes 

son solteras sin hijos ni hijas, una está separada y una es viuda.  

Ocupación Todas las participantes son amas de casa. 

Otras actividades a 

las que se dedican 

Dos de ellas son comerciantes, una de las mujeres es cocinera 

del comedor escolar de la localidad y otra es niñera. 

Mientras que ocho de ellas manifiestan no realizar ningún tipo de 

actividad fuera del hogar. 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas realizadas a las mujeres de la 

comunidad de Los Ángeles. 

A partir del cuadro expuesto, entre los datos más sobresalientes se encuentra el 

de las edades, ya que se muestra el interés de la participación, no solo de 

jóvenes, sino de personas adultas mayores que no pierden la esperanza de ver 

mejorías en su localidad, mediante la colaboración que puedan ejercer en 

diferentes ámbitos.  

Otro de los datos que llama la atención es la ocupación, esto porque una de ellas 

expresa que: 

“Casi no trabajo, trabajo unos días, tres días cortando helechos para 

arreglos de flores” (Paty). 

Respecto a si realizaba otra actividad, ella respondió negativamente, lo que 

muestra cómo esta mujer reproduce el discurso hegemónico patriarcal, el cual 

invisibiliza el trabajo doméstico. 
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6.1.2. Concerniente a la condición de género en los ámbitos de  participación 

En cuanto al tema de participación de las mujeres a nivel  comunitario, durante las 

entrevistas se les preguntó a cada una su opinión sobre dicha temática. Al 

respecto algunas manifiestan que la participación de las mujeres es muy 

importante, pues poseen diversas virtudes, las cuales les permiten estar en 

igualdad de condiciones respecto a los varones, en cuanto a la participación en el 

ámbito público, ya sea en asociaciones comunales o en varias labores que 

beneficien a la localidad. Tal como se muestra en las siguientes citas: 

“A pesar de que hay poco interés de que el pueblo avance, la 

participación femenina si es buena, si hay mucha. Cuando hay 

reuniones llegan más mujeres que hombres” (Viviana). 

“Es muy buena, si una mujer trabaja como debe ser es muy buena 

porque somos muy inteligentes” (Isabel). 

“Es la cosa más linda que puede haber, demasiado importante. 

Hombres pueden hacer cosas como chapear, nosotras podemos hacer 

aunque nos cueste, pero de pensamiento, inteligencia somos mejor, 

actualmente para las chiquitas es muy importante para que sepan que 

no hay que estar debajo del zapato del hombre” (Cristina). 

“Para mí todos tenemos derechos e igualdad” (Maryliz). 

Dosde las mujeres mencionaron que falta apoyo por parte de las personas de la 

localidad para que haya más participación a nivel comunitario, esto se presenta 

como limitante para alcanzar los objetivos de las mujeres de Los Ángeles. Lo 

anterior se logra ejemplificar, mediante las siguientes citas: 

“La participación en la comunidad es más o menos porque a pesar de 

que estamos en un grupo no estamos como haciendo nada, porque 

aunque se enojen no responde la comunidad” (Maryliz). 

“Teníamos antes una asociación por medio de eso venía el IMAS, tenía 

nombre y cédula jurídica. Creo que no hay. Nunca se ponen las pilas. Si 

uno se la cree puede” (Angelina). 
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Ante esto, cabe mencionar la relevancia de llevar a cabo una participación 

comunitaria de manera activa, donde se tome en cuenta las diversas opiniones e 

intereses de todas las personas involucradas, rompiendo de esta manera la 

pasividad que se vuelve excluyente o discrimina a la población participante. Pues, 

esto facilita que tanto  mujeres, como hombres, alcancen su propio desarrollo, ya 

que a través de esta participación se logra la satisfacción de algunas de las  

necesidades, tanto a nivel comunitario como personal. 

A partir de lo anterior, es de suma importancia manifestar que la participación es 

concebida como: 

[…] una exigencia de la población por mayores espacios de iniciativa 

popular, buscando una verdadera participación activa de las propias 

personas en la lucha por la satisfacción de sus necesidades vitales 

(Granados, 2009:24). 

 

Por tanto, cabe mencionar que las sujetas participantes de Los Ángeles conciben 

que la participación por parte de ellas es muy importante, sin embargo manifiestan 

que el machismo es uno de sus principales obstáculos, debido a que las mismas, 

han tenido que enfrentar esas ideologías estereotipadas que les limita su 

desarrollo personal, tal como lo exponen en la siguiente cita:  

 

“Buenísimo porque hay muchos hombres machistas, es importante para 

saber defenderse de los hombres, no solo las mujeres sino también los 

chiquitos” (Paty). 

De la misma manera, se realizaron ciertas preguntas respecto a las experiencias 

vividas por las participantes en las diferentes agrupaciones. Ante la pregunta ¿qué 

las motivó a participar?, ellas manifestaron que entre sus principales motivaciones 

y propósitos de participar se encuentran el querer ayudar a superar la localidad en 

la que habitan, para que haya un mayor bienestar en la población de Los Ángeles; 

esto con el propósito de que la comunidad cuente con mejores servicios públicos. 

Tal como lo expresan algunas de ellas: 

“Ayudar al pueblo” (Alexa). 
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“Me motivó el querer que el pueblo cambie, ya que no había salón 

comunal, la plaza y la escuela no tenían escrituras, entonces participé 

para que la comunidad fuera como toda comunidad, para que se diera 

todo eso” (Taira). 

“En la Junta de la Iglesia el propósito era que el templo estaba en mal 

estado, en la escuela el propósito es que no hay aula de Kínder, 

comedor ni malla a los alrededores, está a la intemperie y en la Junta de 

Desarrollo el propósito es hacer un salón comunal multiuso” (Taira). 

“Me gusta mucho trabajar con chiquitos, en el folklor me motivó sus 

raíces, me gusta trabajar con la comunidad para que haya más orden. 

Formar chiquitos para una mejor población” (Isabel). 

Sin embargo, cabe mencionar que mediante las  entrevistas se logra determinar 

que algunos de los aspectos que desmotivan a las mujeres para que desarrollen 

su participación son la poca organización en la comunidad, el recargo de tareas,  

que no son tomadas en cuenta las diversas opiniones de las habitantes de la 

localidad, así como la falta de respuesta de las instituciones públicas hacia la 

misma. Este último aspecto fue recalcado en dos las entrevistas, ya que como 

señalan ellas, a pesar de que varias instituciones públicas como la Universidad 

Nacional, se han acercado a la localidad, muchas de ellas ofrecen beneficios que 

al final se quedan en una simple propuesta y nunca regresan a concretarlas. 

Ante la pregunta que se les realizó, acerca del motivo por el cual desistieron de 

participar, algunas de ellas respondieron: 

“Son poco organizados, dejan el trabajo a una persona. No se puede 

trabajar”, (Alexa). 

“Porque terminó el curso y no volvieron”, (Cristina). (Al referirse a un 

estudio realizado por una institución educativa). 

Asimismo, según las entrevistas realizadas en relación con la condición de género, 

se logra determinar que las mujeres de la comunidad de Los Ángeles, han recibido 

mensajes tanto positivos, como negativos, sobre la participación a lo largo de su 

vida, pues según lo exponen ellas, las instituciones como la escuela, colegio y el 
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INAMU, mediante la OFIM de la municipalidad del cantón, las motiva a participar, 

mientras que la familia en ocasiones se vuelve desmotivadora en cuanto esta 

temática, ya que la formación patriarcal limita a las mujeres a realizar actividades 

únicamente desde el hogar, es por ello que ha habido poca participación por parte 

de ellas. 

Sin embargo, tres de las mujeres participantes han adquirido conocimientos sobre 

sus derechos, mediante las instituciones mencionadas, por tanto es importante 

mencionar que éstas son las que han impulsado a dichas mujeres a llevar a cabo 

la participación a nivel comunitario. Ante la pregunta ¿Cuáles mensajes recibía en 

su infancia, juventud y en la actualidad, desde diferentes espacios como la familia, 

escuela o colegio, iglesia y demás instituciones o grupos, respecto a la 

participación de las mujeres a nivel comunitario? ellas manifiestan que: 

“Desde que tengo uso de razón he escuchado que hay poca 

participación de las mujeres, aquí no había casi participación, hasta que 

vino Isaura la psicóloga de la municipalidad” (Taira).  

“Como que la mujer le remetía como hacer el oficio, no la veían capaz. 

En el cole decían que era buena porque nos levantaban a tener 

participación. He oído que el INAMU hacía cosas buenas” (Viviana). 

“Ahora principalmente estuve yendo a una capacitación, yo creo que era 

también de la mujer, de los derechos de las mujeres y todo eso, que nos 

dieron aquí en el INVU. Y he escuchado que eso de la participación es 

súper bueno y que nosotros tenemos derechos y que tenemos derecho 

a no ser lastimadas, ni agredidas por un hombre y que podemos acudir 

a la ley también, todo eso nos dijeron, porque eso fue hace poco que 

nos dieron esa capacitación, que hay leyes para las mujeres y que no 

podemos ser agredidas, ni maltratadas, ni pegarnos ni nada de eso” 

(Paty). 

A partir de lo expuesto por las sujetas participantes, es evidente que algunas de 

las mujeres han recibido capacitaciones referentes al tema de género, el cual les 

ha generado una visión más sustentada sobre dicha temática. Por tanto, cabe 

destacar que ellas reconocen que han estado sometidas a ideologías dominantes 
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o machistas que les ha impedido alcanzar algunos de sus propósitos, tal como lo 

manifiesta una de ellas: 

“Yo digo que antes era así, […] yo me acuerdo que a mí, yo quería 

estudiar y antes decían no las mujeres no nacieron para estudiar, las 

mujeres nacieron para ama de casa” (María Fernanda, 2013). 

A raíz de varias entrevistas, así como de las diversas observaciones realizadas, se 

determina cómo las mujeres de Los Ángeles, vinculan la participación a nivel 

comunitario con la ideología de generar ingresos, pues se logra determinar que la 

mayoría de las mujeres participan o han participado en algunas de las actividades 

que realizan las diversas instituciones de bienestar social, con el fin de obtener 

beneficios económicos. 

Lo anterior, se debe a que las personas que consolidan la comunidad, son de 

escasos recursos económicos. Asimismo a partir de la información recopilada se 

logra determinar que existe gran desempleo, tal como se mencionó al inicio del 

proyecto. Por ello,  para ellas el adquirir algún beneficio económico es uno de los 

aspectos primordiales, ya que esto les permite satisfacer algunas de sus 

necesidades básicas, así como las de sus familias. Además, las mujeres de Los 

Ángeles consideran que es de suma importancia no depender económicamente de 

otra persona; en este caso, su compañero sentimental principalmente, pues esto 

les permite ser emancipadas. 

Según lo anterior, el que las mujeres de Los Ángeles tengan presente y hagan 

valer sus propios derechos, es un aspecto fundamental para  que haya una mayor 

igualdad y equidad de participación entre hombres y mujeres. Ante ello, Brenes y 

otras (2008) expuesto en la fundamentación teórica, consideran que es importante 

que los espacios de participación permitan que las mujeres reconozcan sus 

derechos y a la vez puedan involucrarse en diferentes actividades donde tengan la 

posibilidad de desarrollar procesos organizativos que les compete tanto a ellas, 

como a las demás personas. 

Sin embargo, a pesar de que ellas reconocen algunos de los derechos, cabe 

destacar que han estado sometidas a una sociedad estereotipada que les limita la 
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participación en diferentes espacios de la comunidad. Ante ello, es importante 

tomar en cuenta lo expuesto en el apartado conceptual por Harley (2008), en lo 

que respecta al tema de género, ya que aborda esta percepción como lo 

socialmente construido, donde se destaca los diferentes comportamientos que 

deben realizar los hombres y las mujeres, pues el no cumplir con ello es mal visto 

por la sociedad. 

Aunado a lo anterior, Ayala (2003), el cual fue expuesto en el marco teórico de 

esta investigación, alude en cuanto al género, que la misma sociedad es la que se 

encarga de establecer las actividades que deben realizar, tanto los varones, como 

las mujeres, por su diferenciación biológica, donde se destaca la superioridad de 

los hombres respecto a ellas. 

Asimismo, se logra determinar que la comunidad de Los Ángeles no ha sido la 

excepción en esta subordinación hacia las mujeres, pues tal como lo expusieron, 

las mismas han sido discriminadas por el hecho de ser mujer, incluso no han 

logrado desarrollar sus  proyectos personales, como lo es el derecho a estudiar, el 

cual fue manifestado por una de ellas: 

 

“Diay así me quedé y así quedé yo decía yo quiero estudiar, porque yo 

quería aprender leyes, yo decía yo quiero estudiar porque eso es lo que 

yo quiero. A mi mamá le dijeron, mi abuela que era la que me criaba en 

ese entonces, no ¿para qué? Para que salga con una panza y ese sea 

el premio suyo y la pinta diay no” (María Fernanda, 2013). 

 

Se evidencia cómo en los diferentes espacios se continúan reproduciendo los 

estereotipos de género y que a causa de ello es que muchas mujeres, en este 

caso particular una de las participantes del proyecto, vio frustrado su sueño de 

estudiar y salir adelante, debido a las barreras que le fueron impuestas. 

6.1.3. Reflexionando sobre los mandatos de género 

Por otra parte, en cuanto a los mandatos de género, resulta de gran importancia 

manifestar que actualmente en la comunidad existe poca participación por parte 

de las mujeres, ya que todavía se presenta el machismo. Ante la pregunta de  
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cuales mensajes o comentarios han recibido o escuchado por parte de otras 

personas o instituciones que las desmotiva a desarrollarla participación en la 

localidad, ellas manifiestan que los comentarios que realizan algunos varones son: 

“Que montón de viejas vagas” (Shirley). 

“No he escuchado ningún comentario (refiriéndose a la participación) 

pero sí existe el machismo” (Viviana). 

Según la información recopilada en las entrevistas, las mujeres de Los Ángeles se 

enfrentan a una serie de obstáculos como lo ha sido el machismo al estar 

inmersas en una sociedad patriarcal, la familia que en ocasiones se vuelve una 

barrera para que las mujeres logren participar e involucrarse en diversas 

actividades, la dependencia económica hacia otra persona, entre otros, los cuales 

impiden una adecuada participación, incluso en ocasiones esta no se desarrolla 

por la falta de comunicación, además porque la opinión de algunas mujeres no es 

tomada en cuenta, también por control de su compañero sentimental o por estar a 

cargo de sus hijos e hijas y el quehacer doméstico. Esto se ve reflejado por lo que 

expresaron las mismas participantes:  

“La comunicación que a veces se mal entienden las cosas, no hay 

unión, las cosas son como de papel, al momento se caen” (Viviana). 

“Todos podemos opinar, pero uno de los obstáculos es que si uno da 

una opinión algunas personas pasan por encima de lo que uno dice, 

siendo importante lo que uno ha dicho, solo le preguntan a unas 

personas no a todas, por ejemplo ahora que hubo el terremoto le 

preguntaron a unos miembros de la junta y dijeron que todas las casas 

estaban en buen estado, que no nos había afectado y solo ellos dieron 

opinión sin saber cuáles casas estaban afectadas” (Isabel). 

Mediante lo expuesto, cabe señalar que en la comunidad de Los Ángeles la 

opinión de las mujeres en algunos espacios no es valorada, pues se toma en 

cuenta las ideas de los varones o personas que ocupan los cargos superiores en 

las juntas, asociaciones o agrupaciones, puestos, que en su mayoría son 
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ocupados por los hombres, aspecto que evidencia el machismo al que están 

expuestas. 

De la misma manera, las mujeres participantes enfrentan estas ideologías 

patriarcales desde sus hogares, principalmente por su compañero sentimental. Es 

de suma importancia destacar, que debido a ello, las mujeres de Los Ángeles 

poseen diversas limitantes que les impide participar en diferentes actividades, 

pues el ser parte de una sociedad machista, las envuelve en cada una de sus 

ideologías. Ante la pregunta de ¿Cómo mujer, cuáles obstáculos se le han 

presentado para participar? algunas de ellas manifiestan que: 

“Que esposos sean más solidarios porque tal vez una se quiere meter 

en un grupo y tal vez tiene a cargo todo el oficio y los chiquitos y si tal 

vez la reunión es a las 3 de la tarde, a esa hora se le tiene que hacer o 

dar el café al marido y a él no le va a gustar” (Viviana). 

“Diay, mis hijos porque están pequeños, primero soy mamá antes de  

cualquier otra cosa, a veces es cómo lo que más medio lo atrasa a uno” 

(María Fernanda). 

“Es que a veces uno como mujer, digamos yo ahora para venir para 

acá, yai mi mamá andaba en el hospital con mi hermana que está 

embarazada, mi marido trabajando y digo yo diay, no puedo dejar de ir a 

la reunión porque diay también los chiquillos, digo no, no a veces los 

hijos de verdad ocupan mucho espacio, yo me voy así, yo me voy con 

ellos, porque digo yo a veces uno se defiende, que uno dice no, uno 

sabe lo terremoto que son, a veces los chiquillos lo ahogan a uno tanto 

que a veces ni pa` sacarse las cejas puede uno, porque tiene que estar 

uno ahí, digo yo juepuchica, se quitan los pantalones, los deja ahí a ver 

qué hacen pero yo voy a lo que voy” (María Fernanda). 

Según lo señalado en las citas, el dominio que se presenta en las mujeres de Los 

Ángeles se evidencia mediante la falta de apoyo en el hogar, el asumir el cuidado 

de otros, el sacrificio por pensar en las demás personas y dejar de lado sus 

propias necesidades. A partir de lo anterior, se refleja el dominio que ha existido 

hacia las mujeres por parte de los varones, impidiendo el desarrollo de todas sus 



 
  

www.ts.ucr.ac.cr   138 
 

capacidades, pasando desapercibidas sus ideas u opiniones en los diversos 

espacios de la sociedad al tener que cumplir los roles establecidos como mujer, 

esposa y madre. 

Según lo mencionado por las mujeres de la comunidad, se evidencia el apego que 

ellas continúan teniendo respecto a los roles establecidos socialmente, pues 

primero piensan en las demás personas, incluso como pilar fundamental se 

encuentran las y los hijos, al igual que su compañero sentimental y en ocasiones 

no se cuestionan la importancia de valorarse como mujeres; tal como lo 

manifiestan es preferible darse a las demás personas y desechar sus propios 

intereses, antes de fracasar por no cumplir con lo socialmente establecido. Al 

respecto es importante señalar que: 

“El aislamiento de la vida doméstica ha privado a las mujeres en 

muchas ocasiones de establecer vínculos con sus pares más allá de 

su núcleo familiar inmediato, y en este sentido de participar de 

experiencias comunitarias colectivas”(Proyecto Rayuela Social, 2010 

:7) 

Es por ello que los roles asignados a hombres y mujeres, forman parte de las 

conductas aprendidas desde el ámbito social y cultural que el sistema patriarcal ha 

establecido. Por ello, en muchas ocasiones limita a las mujeres a participar y 

socializar con otras personas externas a sus familiares, ya que desde esta 

perspectiva ellas son las responsables del hogar. 

 

Referente al patriarcado, según Camacho (1991), citado por Chinchilla y otras 

exponen que dicho término se considera como:  

 
Sistema jerárquico de relaciones, sociales, políticas y económicas que 

tomando como excusa una diferencia biológica sexual y su significado 

genérico, establece, reproduce y mantiene al hombre como parámetro 

de la humanidad, otorgándole una serie de privilegios e 

institucionalizando el dominio masculino sobre las mujeres. (...) el fin 

último es la manutención y perpetuación de la superioridad y el poder 

masculino sobre las mujeres (2006:34).  
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A raíz de lo expuesto, cabe mencionar que bajo esta ideología machista, las 

mujeres son vistas como inferiores a los varones, pues ellos son los que adquieren 

el poder al ejercer un trabajo remunerado y ellas son desvalorizadas; este aspecto  

ha generado gran desigualdad entre ambos y resultan en este caso, mayormente 

perjudicadas las mujeres. 

Según lo anterior, es evidente que las mujeres de Los Ángeles han estado 

sometidas a este tipo de ideología dominante, pues deben cumplir los roles que la 

misma sociedad les ha asignado, por lo que ellas han interiorizado los mismos 

como naturales, al respecto una de ellas manifiesta que: 

 

“Diay no ir a tantas, primero una cosa y después otra, porque hay 

personas que se meten a veces, digamos yo tengo un ejemplo de una 

persona que se mete digamos a las juntas de la iglesia, diay pero 

abandona el marido, abandona los hijos y usted la verá siempre metida 

ahí, diay no para amar a Dios primero hay que amar la familia, entonces 

diay yo me imagino que debe ser algo como que uno, tener, saber qué 

tanto es el límite que usted puedo tener como persona, no ahogarse en 

un montón de cosas y después que al fin y al cabo usted ve que en 

ninguna está funcionando, ni como ama de casa, ni como esposa, ni 

como madre, ni como…” (María Fernanda). 

Cabe mencionar que la ideología patriarcal,ha generado que ellas desistan de 

participar en diferentes espacios sociales, pues primero están las demás 

personas, ya sean las hijas e hijos, así como su esposo o compañero sentimental 

y de último sus necesidades como el de participar, aspecto que se refleja en la 

comunidad de Los Ángeles.  

6.1.4. Relativo a los estereotipos de género 

En cuanto a los estereotipos de género, Eroles (2004) alude que aún falta camino 

por recorrer para erradicar estas ideologías, al respecto menciona que: 

Falta todavía realizar un largo recorrido histórico para lograr avanzar 

hacia una equiparación de género que, valorando las diferencias, 
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garantice el acceso a la igualdad plena de oportunidades. Gran parte de 

esta lucha debe librarse en el campo cultural y educativo. Por ejemplo, 

rompiendo estereotipos de roles familiares y terminando con la 

invisibilización de las niñas, que quedan subsumidas, con deterioro de 

su identidad detrás del arquetipo cultural masculino (2004:138). 

Según lo expuesto, es fundamental tomar en cuenta la perspectiva de género en 

los diversos ámbitos, ya sea social, cultural, educativo, recreativo, político, 

económico entre otros, pues ello permite reconstruir en las personas una visión 

más amplia, que conlleve a una equidad e igualdad entre hombres y mujeres. Y 

esto, de acuerdo a lo mencionado por el autor, partiendo desde las familias, donde 

se involucre a las niñas, quienes son también doblemente discriminadas, tanto por 

su edad, así como por el género. 

Como se mencionó, las mujeres de la localidad de Los Ángeles están expuestas a 

las ideologías machistas, tal y como lo manifiestan ellas en el momento de  

participar en las diversas agrupaciones de la localidad; la mayoría de comentarios 

por parte de los varones son negativos y les otorgan a las mujeres un  nivel de 

inferioridad, tal como se expone en las siguientes citas: 

“Los hombres dicen: ay de por sí ellas no hacen nada, eso no sirve para 

nada, por lo general yo que he trabajado con hombres casi todo lo que 

dicen de nosotras es negativo” (Taira). 

“Yai como que siempre a las mujeres nos han visto así como que ahí 

está pero que se queden en el lugar donde están, como que no le han 

dado la oportunidad, casi siempre los hombres han sido ellos y ellos. 

Entonces aprendí que eso no es así, que tanto derecho tiene el hombre 

como la mujer, que todos podemos de una u otra manera” (Maryliz). 

Según lo manifestado por las mujeres, se refleja la desigualdad sexual que se 

presenta en la comunidad de Los Ángeles, pues desvalorizan o le otorgan un nivel 

de inferioridad al trabajo realizado por ellas en las diferentes agrupaciones de la 

localidad. Lo anterior, se debe a los estereotipos de género que la misma sociedad 
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se ha encargado de establecer, los cuales en ocasiones se presentan de manera 

muy sutil. 

Tal como lo expone Ayala (2003) en el marco conceptual de la indagación, él 

evidencia que en la sociedad se presenta un contexto de dominación, donde las 

mujeres se encuentran en un plano desfavorable, ya que sufren de la 

discriminación, y esto no escapa a la realidad de las mujeres de Los Ángeles, 

pues esta opresión les impone cómo deben ser, actuar y hasta influye en las 

decisiones que deben tomar, lo cual en ocasiones no les permite ser ellas mismas, 

ya que de lo contrario, son mal vistas ante los ojos de la sociedad, debido a que 

deben cumplir con ciertos roles (como lo es el de madre y esposa abnegada),los 

cuales se ejercen según lo estipulado por las ideologías dominantes que contienen 

una visión errada sobre las mujeres, pues menosprecian todo lo vinculado con 

ellas. 

Cabe mencionar que durante la realización de los talleres, algunas de las mujeres 

participantes manifiestan que la mayoría de las trabajadoras domésticas realizan 

extensas y arduas labores sin remuneración alguna, aspecto que las limita a 

participar a nivel comunitario. Además, una de las participantes reconoce que 

actualmente existe la ideología machista, ya que para cumplir a cabalidad el papel 

de esposa, tienen como obligación desempeñar el trabajo del hogar y todo el 

desgaste físico y mental que esto implica; además, no es valorado como se 

debería, ya que no es considerado por muchas personas como un trabajo, a pesar 

del esfuerzo que ellas realizan. 

Lo anterior, es expuesto por Ayala al mencionar que: 

[…] bien en la forma de trabajo doméstico, desde siempre excluido de la 

economía contable y monetarizada, operando en la prestación de 

servicios sin los cuales el varón trabajador asalariado no conseguiría 

reponer su fuerza de trabajo, puesto que la casi totalidad no posee el 

nivel adquisitivo que les permitiría contratar tales servicios en el 

mercado (2003:66). 
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A raíz de lo manifestado, se reconoce que en la sociedad aún impera el 

machismo, englobado por una cultura patriarcal y androcéntrica, pues el trabajo 

realizado por las mujeres está situado en un segundo plano, donde no se le 

otorga el valor que realmente amerita. Aspecto que las desvaloriza por la gran 

desigualdad entre ellas y ellos, esto menosprecia, desmotiva e incluso las excluye 

del ámbito público; se les delega únicamente el ámbito privado que tanto esfuerzo 

conlleva y sin remuneración alguna. 

Asimismo, las mujeres de Los Ángeles manifiestan que son capaces de trabajar 

más y hasta mejor que un hombre, aspecto que ha sido impulsado por los mismos 

comentarios machistas que muchas de ellas han recibido, donde las delegan 

continuamente al espacio privado. 

“Ahora con el machismo que existe, uy no, para eso usted se queda en 

la casa usted no trabaja, el decir es que las mujeres no trabajamos pero 

eso no es cierto, trabajamos quien sabe cuántas veces más ¿y bien 

remunerado? Nada que ver, porque es un deber de nosotras porque 

estamos casadas, no es así” (Angelina). 

Tal como se ha mencionado, las mujeres reciben muchos mandatos por parte de 

la sociedad, ya que por el hecho de ser mujer y más aún si están casadas, deben 

atender muchas o todas las demandas del hogar, los hijos e hijas y la pareja.Esto, 

debido a que ya se les ha asignado el realizar estas labores, las cuales, como bien 

lo manifiesta una de las mujeres participantes, no han sido bien remuneradas, 

puesto que las mismas demandan un gran desgate, tanto físico como psicológico, 

al estar pendientes de muchas situaciones y problemáticas que se presentan 

dentro del núcleo familiar; esto es sumamente invisibilizado en comparación con el 

trabajo del hombre, independientemente del que este desempeñe. Ya que por el 

simple hecho de ser un trabajo a nivel público, existe un reconocimiento social, 

aspecto que al privado se le ha restado. 

6.1.5. Alusivo a las necesidades de género 

A través de las entrevistas y talleres realizados, se evidencia como entre las 

prioridades de las mujeres se encuentran tanto el cuido de sus hijos e hijas, así 
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como la subsistencia familiar, se presentan principalmente necesidades prácticas 

(inmediatas, básicas) dejando de lado sus necesidades como mujer (estratégicas).  

A partir de un estudio realizado a diferentes grupos de mujeres, Brenes y otras 

(2008)aluden en cuanto a las necesidades prácticas que:  

En este sentido, no suponen metas estratégicas tal como la 

emancipación de las mujeres o la igualdad de género – a pesar de que 

se visualizan pequeños cambios a partir de las necesidades 

particulares- ni tampoco amenazan las formas de subordinación aun 

cuando estos grupos surgen directamente de ellas (2008:291). 

Cabe destacar que para algunas de las mujeres de la comunidad de Los Ángeles, 

las necesidades inmediatas son las primordiales, pues ellas se preocupan más por 

los intereses de las demás personas, ya sea de la comunidad o de su propia 

familia que por el de ellas mismas. Esta situación  las hace parte de una sociedad 

desigual, pues desde esta perspectiva, tal y como lo expone Brenes, les limita o  

impiden llevar a cabo su liberación. 

Lo anterior, se logra ejemplificar mediante lo expuesto por una de las mujeres de 

Los Ángeles al manifestar que: 

“Una como yo digamos ahora soy madre soltera digamos, y tengo que 

trabajar por ellos, por eso uno sabe y muchas sabemos qué queremos 

hacer y qué no o sea, algunas lo hacemos por necesidad legalmente, 

otras lo hacemos porque queremos ser alguien en la vida” (Paty). 

Sin embargo, algunas de  ellas reconocen que existe discriminación hacia las 

mujeres, pues según lo manifestado por las mismas, se logra identificar como  una 

de sus necesidades estratégicas el valorizar la participación activa de las mujeres 

a nivel  organizativo- comunitario, pues mediante los talleres realizados, una de las 

mujeres participantes manifiesta que en  algunas reuniones a las que ha asistido, 

solo los hombres han tenido la potestad de opinar dejándolas a ellas de lado, tal 

como se expone en la siguiente cita: 
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 “Si porque si hay mujeres que llegan a una reunión y la mujer por allá y 

todos los hombres hablen, hablen y hablen y uno, a como entró salió, 

entonces para qué voy a ir si no me toman en cuenta, a perder el 

tiempo, aunque a uno se lo come el gusanillo y digo, yo puedo hacer 

eso, yo lo puedo hacer, nosotras tenemos una sutileza, las mujeres 

tenemos, los hombres ellos tienen y todo, pero nosotras tenemos como 

algo, que vemos hasta lo más pequeño detalles” (Angelina). 

Al respecto, Brenes y otras (2008)  tal como se expuso en el marco teórico, 

considera las necesidades estratégicas como un aspecto fundamental, que debe 

ser abordado para alcanzar las metas que se pretenden llevar a cabo  de manera 

equitativa, donde no haya discriminación alguna. 

Es a partir de estas necesidades que se procura llevar a cabo la igualdad entre 

hombres y mujeres, con el propósito de alcanzar una sociedad más justa, donde 

las mujeres cuenten con las mismas condiciones que los varones. Además, es de 

suma relevancia que ellas reconozcan este tipo de necesidades, para que así 

formulen proyectos, planes, propósitos, políticas, entre otros, que las coloque en 

igualdad de oportunidades ante ellos. 

Sin embargo, es necesario recalcar que no solo les corresponde a las mujeres 

incorporar el aspecto de género en los diferentes ámbitos, ya sea social, político, 

económico, cultural, entre otros, pues es responsabilidad de todos y todas buscar 

e implantar la igualdad y equidad entre hombres y mujeres. 

Se deben articular más acciones en conjunto con las instituciones de la localidad 

de Sarchí Norte que tengan injerencia con esta población, así como con otros 

entes como la Universidad de Costa Rica, para que las mujeres participantes 

logren dar ese paso a la hora de involucrarse en las agrupaciones que existan o 

estén por formarse en la comunidad de Los Ángeles, puesto que para estas 

mujeres ha sido difícil pasar de ese ámbito privado en el que han estado inmersas 

durante mucho tiempo, a espacios más públicos y que demanden mayor 

participación, esto principalmente debido a la falta de apoyo que han recibido por 

parte de sus familias y la misma comunidad, a raíz de la ideología patriarcal 
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imperante. 

6.1.6. Trayectoria de la participación de las mujeres a nivel comunitario 

Durante algunas de las entrevistas a las mujeres participantes, tres de ellas 

manifiestan que no se encontraban enteradas del tema sobre la existencia de 

grupos constituidos por mujeres, mientras que ocho de las mismas reconocen la 

existencia de algunas agrupaciones como el de mujeres en la iglesia evangélica, 

por su parte otras mencionaron el patronato de la escuela, así como la Asociación 

de Desarrollo Comunal, ya que en su mayoría participan mujeres, según lo 

expuesto por ellas. Además comentaron acerca del grupo de seguridad 

comunitaria, planteando que en este existe gran participación por parte de mujeres 

e hicieron alusión a una asociación de mujeres que existió tiempo atrás, sin 

embargo, una de las participantes expone que se desintegró, debido a que no 

llegaron a ningún acuerdo. 

 

Mediante las entrevistas realizadas a las mujeres de la comunidad, se evidencian 

ciertas inquietudes por parte de ellas, una de las cuales se tuvo la oportunidad de 

entrevistar, señaló que a pesar de la existencia de grupos en la localidad, falta 

organización en las y los miembros de la comunidad. Además, planteó que se 

debe trabajar en varios aspectos que en este momento están afectando la zona, 

entre ellos, los caminos, la falta de aulas en la escuela, entre otros (Entrevista 

personal. Espinoza, 2011). 

Otra de las informantes clave de la comunidad manifestó que tienen dificultades 

en cuanto al acceso a la salud; esto porque deben ir a la comunidad de La Luisa a 

consultar, y el servicio lo brindan únicamente los días lunes y jueves, en los que 

atienden a gran cantidad de población, ya que abarcan las comunidades de La 

Luisa, Sabanillas y Los Ángeles. Este aspecto  dificulta la atención de la mayoría 

de las personas, debido a que no todas tienen la posibilidad de obtener una ficha 

para que sean atendidas posteriormente (Entrevista personal. Chavarría, 2011).   
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El contacto con estas mujeres ha permitido tener una mayor aproximación a la 

realidad que se vive en la comunidad, así como el conocimiento de algunos 

grupos existentes en ella, como: la Junta de Desarrollo, la Junta Escolar, la Junta 

de la Iglesia Católica, el Comité de Deportes, Red de Mujeres dentro de la Iglesia 

Evangélica; esto  manifiesta preliminarmente la organización en la localidad. 

Por otra parte, a pesar de que las mujeres de la comunidad de Los Ángeles se 

enfrentan a diversos obstáculos, para llevar a cabo la participación, algunas de 

ellas intentan vencerlos a través de su esfuerzo y valentía, pues para ello toman 

en cuenta algunos comentarios alentadores que les hacen ver lo importante que 

son,  destacándoles las valiosas destrezas con las que cuentan.   

Ante la pregunta ¿qué entienden por participación comunitaria? algunas de las 

mujeres de la localidad de Los Ángeles manifestaron que: 

“Estar en una actividad, de cuerpo presente, que tenga opinión, su voto. 

Es parte de la participación” (Viviana). 

“Estar en una agrupación, un grupo organizado, con el lucro de salir 

adelante. Digamos que si vamos a hacer por ejemplo un bingo, que 

todos los que estamos, nos comprometamos a colaborar, usted hace 

esto, usted lo otro pero todos juntos” (Maryliz). 

Referente a la participación de las mujeres a nivel comunitario, resulta 

transcendental lo que expone el INAMU desde una visión de desarrollo local con 

perspectiva de género: 

Esta visión del desarrollo local, considera también que la participación y 

decisión de las mujeres en torno a la construcción de su hábitat, es vital 

para la gestión democrática, el ejercicio de su ciudadanía y el avance de 

una cultura basada en la equidad y la igualdad entre los géneros. Se 

trata entonces, por un lado de construir el empoderamiento de las 

mujeres en el sentido de propiciar el ejercicio de su liderazgo, de sus 

derechos, de su ciudadanía (2005: 21). 

A través de lo manifestado, se evidencia la importancia de llevar a cabo una 
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participación activa por parte de las mujeres, con el propósito de que ellas 

reconozcan y hagan valer sus derechos, entre ellos el de participar y ser parte de 

la toma de decisiones en los diferentes ámbitos, ya que como se observa en la 

comunidad de Los Ángeles, a las mujeres se les ha limitado a la hora de obtener 

información de las acciones que se realizan en varias de las agrupaciones 

existentes en la comunidad, puesto que los varones, que son quienes ocupan las 

jerarquías más altas, realizan actividades sin informar a la demás población ajena 

a dichos rangos, de las cuales en su mayoría son mujeres. 

Aunado a lo anterior, es de gran relevancia mencionar que las mujeres de la 

comunidad de Los Ángeles, manifiestan que existen varios aspectos que les 

impiden realizar la participación, pues para lograr la misma en la localidad, es 

necesaria la comunicación, organización, además de  capacitaciones o talleres de 

motivación donde se logre identificar los derechos con los que cuentan las 

mujeres. 

 

Mediante la información brindada por las mujeres de la comunidad, se logra 

identificar la necesidad de abrir un espacio a través de capacitaciones o charlas, 

para que ellas mediante el diálogo resuelvan sus diferencias, aspecto que resulta 

como una limitante en el momento de llevar a cabo la participación y organización 

en la localidad. Caso que además se ha evidenciado en los talleres desarrollados 

por parte de las investigadoras, pues en el momento de participar algunas de ellas 

no deseaban socializar con el resto del grupo.  

Por ende, entre los aspectos que las mujeres de Los Ángeles consideran 

importantes para efectuar la participación en la comunidad se encuentran: 

“Diría comunicación, una capacitación, la mujer sea más clara de sus 

objetivos” (Viviana). 

“La psicología porque debemos entender que hay que ser más 

organizadas para poder lograr algo” (Isabel). 
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 “Diay información y motivación, porque si a uno no lo motivan, pues 

cómo verdad” (Angelina). 

 

A partir de ello, se evidencia la falta de comunicación que existe entre las mujeres 

de la localidad; esto les imposibilita organizarse de una mejor manera, pues ellas 

reconocen que existe mucha desorganización en la comunidad. Este  aspecto  les 

ha afectado para llevar a cabo sus objetivos, además del desinterés o 

desmotivación por parte de las y los miembros de Los Ángeles en el momento de 

participar. 

Es importante manifestar que las mujeres participantes no solo reconocen los 

aspectos que obstaculizan la participación, sino que también hacen alusión a los 

condicionantes que facilitan la misma, al respeto algunas de ellas mencionan que: 

“Como que haya más convencimiento de estas señoras que se 

mantienen solamente en la casa, con la familia, con el hogar, con los 

quehaceres, con todo y que salgan y que respetando el hogar, 

respetando con el hombre que vivan, si es el esposo o no, que ellas 

vean que también pueden colaborar, no estar solo en la casa y que 

haciendo oficio y ser mamá y ser abuela y ser de todo, sino que ellas 

también puedan aportar ideas a cierto grupo que pueda beneficiar el 

pueblo” (Maryliz). 

“Diay, aquí sería dar una charla donde la gente pudiera... Sería como 

algo psicológico donde la gente se diga lo que se tenga que decir para 

que después puedan superarse, porque de no ser así igual ellas van a 

seguir igual, viendo a ver quién está más indefenso para poder 

aprovecharse de eso” (María Fernanda). 

A partir de lo señalado por las mujeres de la comunidad de Los Ángeles, es 

relevante destacar que un factor primordial para ellas, es la toma de consciencia 

sobre la realidad en la que están sometidas, ya que al preocuparse únicamente 

por sus hijos e hijas, esposo o quehaceres domésticos, se olvidan de que como 
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mujeres también merecen su espacio donde puedan participar en lo que les gusta 

y deseen realizar. Ante ello cabe manifestar que: 

“Es por ello que hablamos de pobreza del tiempo: las tareas domésticas 

y las atenciones personales a los miembros de la familia consumen gran 

parte del tiempo y de la energía de las mujeres. La limitación del acceso 

a la recreación y al descanso es la consecuencia más predecible” 

(Proyecto Rayuela Social, 2010:8). 

Es muy importante manifestar que para las mujeres participantes, los talleres, 

charlas o capacitaciones recibidos, han sido un elemento primordial para adquirir 

conocimientos; esto se refleja en los comentarios que las mismas realizan, por lo 

que consideran necesario que se les brinde este tipo de motivaciones, donde las 

orienten sobre los derechos con los que cuentan las mujeres, y además que 

mediante los mismos les induzcan a participar: 

“Se necesitan talleres de motivación más que nada y talleres de leyes, 

todo lo que tenga que ver con los derechos de ellas, todas estas cosas, 

porque muchas desconocen cuáles son los derechos, a quién tengo que 

acudir, si me está pasando esto o me está pasando lo otro, como 

mucha ignorancia tal vez, o no sé” (Paty). 

De la misma manera, resulta primordial aludir sobre la discriminación que han 

vivenciado las mujeres en cuanto al tema de participación, para ello se considera 

importante tomar en cuenta lo expuesto por Blanco (2004), citado por Brenes y 

otras (2008): 

No hay un reconocimiento en la sociedad costarricense de las mujeres 

como sujetas de derechos en ninguna de las siguientes dimensiones: 

jurídicas, culturales, políticas, económicas, educativas, ni social. Esto 

por las mismas condiciones estructurales de exclusión, discriminación, 

desventaja, dominación y violencia que por razones de género son 

experimentadas; lo cual limita el acceso a ciertos servicios, la 

satisfacción de necesidades y la capacidad de participación y decisión 

(2008:300). 
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Tal aspecto se identifica de cierta manera en la comunidad de Los Ángeles, pues 

resulta alarmante cómo aún en la actualidad existen mujeres que no tienen claro el 

significado del ser mujer, su importancia y valor, ya que a pesar de haber realizado 

preguntas en cuanto a este género y su crecimiento personal, la respuesta 

establece en primera instancia, tanto al hogar, como a las y los hijos, al plantear 

que la mujer es la base de la familia, pues debe estar pendiente, tanto del cuido de 

los niños y niñas, así como del orden del hogar, limitándola a este espacio. Lo 

anterior, se logra identificar mediante lo expuesto por una de ellas: 

“Si, yo pienso que sí porque los niños en los hogares, han hecho a las 

mujeres más independientes, entonces ellos han aprendido cosas que 

hay que hacer. Más que todo la mujer es la base de la familia, el 

hombre es la base también, pero en este caso la mujer, esa es mi 

opinión” (Rosa). 

Sin embargo, en otros aspectos resulta reconfortante escuchar de estas mujeres, 

los conocimientos que algunas de ellas han adquirido, puesto que se evidencia el 

deseo de ir en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, al estar 

conscientes de que en muchos casos, a pesar de las leyes que se han creado, 

existen muchas injusticias que muestran el desbalance entre ambos géneros. Ante 

ello las mujeres responden a la pregunta ¿Considera usted que las mujeres 

cuentan con las mismas posibilidades de participación que los varones? De la 

siguiente manera: 

“Sí, porque ahora estamos en la igualdad real, donde todos somos 

iguales, hombres y mujeres” (Taira). 

“Si claro, porque todos somos importantes y todos tenemos derecho a 

decidir y uno no puede estar pasándole por encima a la gente nada más 

porque sí” (Isabel). 

“Bueno a veces se dan inconvenientes verdad, hay cambios en los que 

a la mujer se le paga menos y al hombre se le paga más, aunque 

trabajen igual, eso es una injusticia, aunque la mujer a través del tiempo 

ha intentado luchar contra eso a lo largo del tiempo, existe cierta 

discriminación” (Rosa). 
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“Las mujeres no participan, los hombres solo participan en las 

agrupaciones, otra era la falta de capacitación, porque la mujer antes se 

le decía, eso hoy en día se ha modificado mucho con esto de la ley de 

la igualdad y estas cuestiones, pero antes a la mujer se le decía, usted 

se remite a los oficios domésticos de la casa y a los hijos, usted es el 

centro de la familia, solo de usted depende la familia. Entonces, debido 

a eso la mujer como que nunca le han puesto una responsabilidad más 

grande como lo es estar como presidenta de la república por ejemplo, o 

sea que es un cargo muy grande porque es manejar todo un país y 

muchos campos ahí, pero sin embargo eso ha cambiado, hoy por hoy 

las muchachitas se preparan mucho, se les ha inculcado que el estudio 

les abre puertas, les abre mejores oportunidades” (Viviana). 

Este aspecto se manifestó constantemente durante uno de los talleres, donde en 

reiteradas ocasiones las mujeres planteaban que los hombres eran quienes 

trabajaban, mientras que ellas debían encargarse de todas las labores que 

conlleva el trabajo doméstico, al cual en lugar de darle la importancia y el valor 

que realmente representa, lo veían como una labor menos significativa que la del 

hombre; esto principalmente debido a la diferencia de un salario. Tal como se 

manifiesta en la siguiente cita: 

“Otra es la sola ocupación del trabajo en el caso de los hombres, que el 

hombre solo trabaja, y él es el que lleva el sustento al hogar, y uno es, 

cuide chiquitos, haga los oficios, si no tengo quién me los cuide cómo 

voy a salir, no los puedo dejar solos” (Viviana). 

Ante ello, se logra evidenciar que algunos aspectos como el no haber una 

adecuada distribución de tareas y al asumir las mujeres únicamente el cuido de 

sus hijos e hijas  se convierten en condicionantes que obstaculizan la participación 

de ellas en la comunidad. 

Aunado a lo anterior, es de gran importancia manifestar lo expuesto por el INAMU 

sobre la participación a nivel comunitario: 

Los espacios regionales y locales no son neutros respecto al género, 

por tanto, estos espacios no facilitan “naturalmente” la participación 
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ciudadana de las mujeres y la vigencia de sus derechos humanos y 

ciudadanos. Por ello, el estado central y las municipalidades deben 

intervenir en políticas públicas de género, para eliminar la discriminación 

hacia las mujeres en razón de su sexo (2005: 22). 

Por tanto, es necesario incluir la perspectiva de género en todos los ámbitos, pues 

solamente de esta manera se logra una participación más igualitaria, donde sus 

derechos sean tomados en cuenta y a la vez ellas puedan ser involucradas en los 

procesos interactivos. 

Cabe manifestar que en la comunidad de Los Ángeles actualmente se presenta 

discriminación contra ellas, pues  las mujeres quieren participar o realizar acciones 

que se han considerado únicamente para los hombres, por ser labores del campo 

y que requieren de cierta fuerza. Se les niega a pesar de que ellas demuestren 

tener la capacidad para realizarlas, ya que por el mismo machismo, los hombres 

dicen, sí tal vez lo pueden hacer pero es a mí al que me corresponde, y es por eso 

que se ven limitadas en estos aspectos. Lo anterior se ejemplifica mediante la 

siguiente cita: 

“Otra cosa era, este, la menosprecian por decir que solo los hombres 

pueden hacer este trabajo, por ejemplo los trabajos agrícolas, en el 

caso de coger café cualquier persona va a un cafetal y coge, pero 

cuando se trata de, hay mujeres muy valientes y hay que decirlo, pero 

hay mujeres que por problemas de salud yai no pueden echarse un 

saco en la espalda, entonces los hombres yai tienen que hacer ese 

papel o tal vez, rara vez ve usted a una mujer con un machete o 

cortando caña o picando leña. Antes las mujeres lo hacían, pero 

siempre los hombres dicen, sí usted lo hace, pero yo soy hombre y yo 

tengo la fuerza, las menosprecian por eso” (Viviana). 

De esta manera, se evidencia como en la comunidad de Los Ángeles aún las 

mujeres se encuentran expuestas a cierta discriminación por parte de los 

hombres, pues tal y como lo expone una de ellas, los varones minimizan el valor 

del trabajo que realizan, solamente por el hecho de ser mujer; situación que 

disminuye la posibilidad de participar en la comunidad. 
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Por otra parte, una de las limitantes para que las mujeres lleven a cabo la 

participación de manera activa, es el hecho de considerar que los quehaceres 

domésticos, la responsabilidad de las y los hijos y en general de toda la familia les 

corresponde únicamente a ellas, además al no contar con el apoyo de la familia, 

es otro de los factores que les afecta, lo anterior se refleja mediante lo expuesto 

por una de ellas: 

“Y son personas (mujeres) muy valiosas porque ante Dios somos 

iguales unos y otros, pero algunas veces esas mujeres que faltan tienen 

ideas muy productivas. Después de que algunas tienden a 

culpabilizarse por haber dejado cosas inconclusas en el hogar, me voy 

pero dejé esto sin hacer o dejé lo otro y mañana me va a ir peor porque 

hoy no lavé, pero mañana va a ser peor la lavada. Muchas son 

atacadas por sus compañeros o por sus esposos, por la participación ya 

sea en reuniones, actividades, entre otros y no solo por ellos, sino por 

familiares y personas de la comunidad, con ciertos comentarios 

negativos, que no saben, que no sirven, siempre hay ataques de una u 

otra manera” (Maryliz).  

A pesar de ello, se procuró aclarar esa situación a las mujeres, al plantearles, que 

de no realizar ellas ese trabajo, el hombre lo debería hacer y si por el contrario se 

negaba a hacerlo, igualmente debería pagarle a alguien para que lo realizara, por 

lo que se demostraba que dicha labor debe ser considerada como un trabajo, con 

la diferencia de que en algunas ocasiones remunerado y en otras no. 

Por otra parte, a partir de los talleres realizados, se logra determinar que  algunas 

de las participantes de Los Ángeles consideran que una de las estrategias para 

fomentar la participación,  consiste en solicitar información a las agrupaciones de 

la comunidad sobre los diversos asuntos que van tratar; aspecto de gran 

relevancia, ya que al contar con una mayor información las y los habitantes de la 

comunidad se involucran en los asuntos que conciernen a la misma, 

permitiéndoles aclarar inconvenientes y a la vez ser partícipes de los diferentes 

asuntos o proyectos que se pretenden llevar a cabo en la comunidad. Lo anterior, 

se ejemplifica mediante la siguiente cita: 
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“Empaparnos más, más información, pero también solicitarle a las 

juntas que nos informen como son las cosas, porque a veces digamos, 

dicen ay es que la junta tal, digamos la junta de seguridad comunitaria 

hicieron lo mismo y no se sabe que hicieron la plata, seguro ya se la 

robaron. O sea porque eso es lo popular que hay, pero no decimos 

vamos a darle una capacitación para eso, para ver en qué van a 

distribuir la plata. Les solicitamos por favor una reunión extraordinaria 

entienden” (Isabel). 

Según lo expuesto por las participantes, cabe destacar que en dicha comunidad 

se refleja la carencia de comunicación entre las y los miembros de la misma, pues 

algunas de ellas no logran involucrarse en los procesos de participación, aspecto 

que limita tanto el desarrollo personal de las mujeres y los varones, así como el 

progreso de la localidad, ya que para ello, es necesario la organización y buena 

comunicación. 

Otro de los aspectos que resultan limitantes desde una perspectiva social y 

cultural para llevar a cabo la participación de las mujeres de Los Ángeles, ha sido 

la doble o triple jornada laboral a la que se exponen algunas de las participantes, 

pues algunas de ellas logran trabajar públicamente pero siempre están bajo 

diversos estereotipos, ya que el trabajo se les duplica, debido a que siempre 

deben realizar los quehaceres domésticos sin remuneración alguna. 

6.1.7. Reflexiones de la doble jornada laboral de las mujeres de Los Ángeles 

Es evidente que las mujeres han tenido que esforzarse por defender muchos de 

sus derechos, esto porque la sociedad ha establecido una serie de mitos y 

estereotipos que las deja en un segundo plano. Por lo que ellas han tenido que 

enfrentar estas ideologías erradas, sobre lo que debe ser una mujer y los cargos o 

labores que únicamente son asignados para ellas. Al respecto cabe señalar que: 

Cuando las mujeres superan algunos de estos obstáculos y comienzan 

a participar en alguna organización social conjuntamente con los 

hombres, muchas veces les resulta dificultoso ya que al trabajo 

comunitario se suma el trabajo que realizan en sus casa (doble o triple 

jornada) (Proyecto Rayuela Social, 2010:8) 
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Cabe manifestar que la mayoría de las mujeres han asumido la responsabilidad de 

las labores del hogar, es por ello que si laboran públicamente y se involucran en 

actividades comunitarias, la jornada laboral se vuelve más extensa y cansada, 

pues también le dedican tiempo a su rol de madres, esposas y amas de casa. 

Es por esta razón, que se le llama doble jornada laboral, pues ellas deben realizar 

el trabajo público remunerado y además el que ejercen en el ámbito privado, que 

en muchas ocasiones no es pagado; por tanto, para ellas el esfuerzo físico y 

mental es sumamente agotador. Lo anterior, se refleja mediante lo expuesto por 

Lan (2001): 

Con respecto al trabajo reproductivo, el modelo socio-cultural, sigue 

persistiendo en que debe ser la mujer quién posee esta responsabilidad, 

sobre las prácticas de estas tareas, a pesar de que existe una mayor 

incorporación al mercado laboral. Esto es debido más que nada, a 

causas económicas, ya que en esta economía globalizada, los cambios 

y la flexibilidad del mercado de trabajo tienen implicancias directas en la 

estructuración del hogar y la mujer debe trabajar para ayudar a sostener 

la economía doméstica, que tradicionalmente era mantenida por el 

hombre. En este caso debemos plantear una situación particular para la 

mujer “el desarrollo de la doble jornada” o “doble carga”, donde está 

obligada a asumir el trabajo productivo y reproductivo (2001:6). 

A partir de lo expuesto, se refleja el hecho de que las mujeres actualmente se 

encuentran subordinadas por las ideologías hegemónicas, ya que la incorporación 

de las mismas en el ámbito laboral ha sido muy desigual en relación con los 

hombres, pues ellas bajo esta discriminación deben realizar doble jornada laboral, 

la cual es muy devastadora y poco reconocida, aspecto que desvaloriza el trabajo 

desempeñado por muchas mujeres; esto se debe en cierta parte a la falta de 

conciencia y la poca incorporación de la perspectiva de género en los diferentes 

espacios sociales. 

De la misma manera, según estudios realizados por Lan (2001)en cuanto a la 

doble jornada laboral de las mujeres, ella manifiesta que: 
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De manera general, tanto para el sector formal como para el informal, la 

mujer trabaja (sumados productivos y reproductivos) más que el 

hombre. En las categorías siguientes: empleadas permanentes, 

empleadas contratadas, eventuales, trabajo a domicilio y trabajo 

reproductivo, superan las sesenta horas semanales dedicadas al 

trabajo, en cambio para el caso de los hombres solamente la categoría 

de profesionales supera este valor(2001:10). 

A partir de lo anterior, se rescata que muchas mujeres realizan largas jornadas 

laborales, las cuales son producto de un recargo de tareas; por lo que es evidente 

que en estos casos la distribución de labores no es la más adecuada, pues al ser 

las mujeres las encargadas únicamente de desempeñar las actividades del hogar 

y también trabajar públicamente, el esfuerzo que debe realizar cada una de ellas 

es exhaustivo. Caso contrario al de los hombres, ya que ellos cumplen 

socialmente con el haber efectuado el trabajo fuera del hogar y aún más si éste es 

categorizado como profesional, en el que a pesar de requerir menos horas 

laboradas, por el simple hecho de encontrarse en dicha categoría, supera el valor 

del que es realizado por las mujeres, que en muchas ocasiones, como lo 

menciona la cita anterior, es ubicado en rangos mucho menores. 

Cabe mencionar que el trabajo doméstico, muchas veces es invisibilizado, sin 

embargo es importante destacar que las tareas del hogar son fundamentales y 

tanto hombres como mujeres requieren de los beneficios de este tipo de trabajo; 

por tanto dicha labor debe ser realizada por todas las personas que consolidan un 

hogar y no debe ser responsabilidad únicamente de ellas.  Tal como se expresa 

en la siguiente cita: 

Existe un trabajo que no se ve y que es considerado inferior, pero que 

hemos visto que es el más tangible de todos ya que está presente en 

todo momento y además son las mujeres las que asumen por lo general 

estas actividades. La invisibilidad y la subalternidad del trabajo de las 

mujeres queda al descubierto en una economía de mercado, mostrando 

la presencia de una doble jornada laboral para las mujeres que va en 

detrimento de las condiciones de vida que ellas poseen (Lan, 2001:11). 
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Según la información recopilada, en el caso de las mujeres de Los Ángeles, la 

doble jornada laboral, se presenta como un obstáculo, para las mujeres 

mencionadas que han pasado a desarrollarse públicamente, ya sea laborando o 

estudiando, esto porque hay un recargo de tareas. 

En este caso las mujeres participantes se ven como las únicas responsables de 

los quehaceres de la casa  y el cuido de  sus hijos e hijas, independientemente de 

que también laboren fuera de ella, ya que no lo ven como un trabajo. Lo anterior 

se ejemplifica mediante lo comentado por algunas de las mujeres participantes, 

respecto a si las labores domésticas les influye o no para participar o dedicar 

tiempo a otras actividades: 

“Afecta porque tiene que sacar el tiempo y a nosotras si nos cuesta 

mucho, si no tuviera chiquitos es más fácil” (Alexa). 

 “Sí, porque hay veces lo llaman a uno y me tengo que ir y dejar el oficio 

que estoy haciendo, me tengo que partir en muchas partes” (Isabel). 

Cabe mencionar que ellas tienen el deseo de participar en diferentes actividades y 

que las mismas sean reconocidas, pero el hecho de permanecer en esta 

subordinación de la ideología patriarcal, las limita a llevar a cabo dicha acción. Lo 

anterior, se refleja en las siguientes citas: 

“Sí influye negativa y positivamente, porque cuando los chiquillos 

escuchan cosas negativas que dicen de mí, me dicen que yo soy muy 

metida. Pero cuando hacen comentarios bonitos dicen que por mí se 

logran esas cosas” (Taira). 

“Sí, digamos cuando yo tenía que ir a hacer cursos, tenía que ponerme 

las pilas, a dejar todo listo porque si no quién las hacía después, tenía 

que ponerme las pilas, levantarme temprano y dejar todo listo o 

después atenerme a venir cansada a hacerlo” (Angelina). 

Tal y como se muestra en estas citas expresadas por las participantes de Los 

Ángeles,  ellas han interiorizado que las labores domésticas deben ser realizadas 

por mujeres, por tanto si realizan otro tipo de actividad, deben estar pendiente de 
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terminar el trabajo del hogar para luego dedicarse a lo que a ellas les gusta hacer; 

por otro lado, si dejan las labores rezagadas sienten culpabilidad de no haber 

cumplido con su responsabilidad, aspecto que se evidencia en los talleres 

efectuados durante la investigación. 

Es importante manifestar que al estar las mujeres expuestas a esta doble jornada 

laboral, no cuentan con espacios para ellas mismas, incluso, esto les limita a 

participar a nivel comunitario, pues aunque algunas o la mayoría de ellas deseen 

involucrarse en los asuntos de su localidad, el permanecer continuamente 

ocupadas les imposibilita realizar este tipo de actividades. 

6.1.8. Dependencia de las mujeres hacia el hombre en sus diversas 

actividades 

En cuanto a la dependencia de las mujeres hacia los varones, cabe destacar que 

a lo largo de la historia, el hombre se observa  como una figura de autoridad y de 

poder. El caso de las mujeres participantes de la investigación, no es la excepción, 

ya que algunas de ellas comentan que su esposo o compañero sentimental debe 

dar el visto bueno para poder o no participar. Tal como lo exponen algunas de las 

mismas: 

“Sí, para mi esposo está bien que participe” (Shirley). 

“En la mayoría de las mujeres el tiempo es un factor negativo, por los 

quehaceres del hogar, me voy a ir a meter a equis comité o que se yo, y 

tal vez no tiene el apoyo del compañero o no pueden porque ven que 

tienen varios hijos y con quien los va a dejar, que tiene que hacer esto, 

que tiene que hacer lo otro, entonces como que no tienen esa libertad 

para poder hacer ese tipo de cosas” (Maryliz). 

“Unas tal vez porque están muy sometidas, en este caso si viven con un 

hombre, tal vez el machismo de un hombre, “que no esté ahí”, “que 

porque hay nada tiene que estar haciendo”, “que usted en su casa” y 

que se yo para que no hayan comentarios, que usted sabe que por todo 

lado hay comentarios negativos, entonces tal vez por eso” (Maryliz). 
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 “No, nada más que en algún momento, yo estaba viviendo en ese 

momento con el papá de mis hijas, y a él no le gustaba que yo 

participara en nada de eso, entonces tal vez una discusioncilla o que se 

yo, pero de ahí no pasó, igual yo siempre lo hacía, respetándolo a él 

siempre pero por el deseo de salir adelante, de luchar por lograr algo” 

(Maryliz). 

Según lo anterior, es evidente que algunas de las mujeres dependen de su 

compañero sentimental para llevar a cabo diversas actividades, esto por la 

autoridad que creen poseer algunos hombres sobre ellas, lo cual les afecta en 

gran medida, ya que el no contar con el apoyo de su pareja y en algunos casos el 

hecho de no tener un salario propio, en muchas ocasiones se convierten en 

factores de control y dominación hacia ellas. Por ello  consideran que ellos son los 

encargados de darles permiso, si desean participar en otras diligencias fuera del 

hogar. Al respecto Brenes alude que: 

Esto hace que las mujeres vivan en una constante contradicción (que de 

por sí es una constante para la mayoría de las mujeres), pues al tiempo 

que reconocen sus posibilidades de autonomía en algunas áreas, 

continúan dependiendo de su compañero o esposo para otras, como lo 

es el hecho de tener que contar con el permiso de él para salir (2009:7). 

Cabe aludir que algunas mujeres consideran que para poder realizar sus 

diferentes actividades como lo es el participar en proyectos, recrearse, compartir 

con sus amigos o  amigas, primeramente deben pedir permiso a su compañero 

sentimental o esposo; aspectos vinculados con la dependencia hacia los 

hombres. 

Es por ello, que algunas mujeres no se involucran en diversos proyectos o 

actividades, no porque ellas no quieran, sino porque al depender de otra persona 

primeramente está la opinión del que autoriza y luego las necesidades u 

opiniones de las mujeres dependientes, generándose de esta manera  

discriminación hacia ellas. 
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Por tanto, es importante plantear que las ideologías erradas establecidas en la 

sociedad han generado gran exclusión hacia las mujeres, aspectos que para 

algunas de ellas han sido un gran reto, pues a la vez que rompen con algunos 

estereotipos, aún dependen de los varones en otros aspectos. Al respecto Brenes 

manifiesta: 

Ello hace que la identidad de las mujeres se mueva en una constante 

ambigüedad, pues en algunos aspectos se dan cambios significativos 

en cuanto a autonomía y a la revalorización de su ser, y en otros 

continúan teniendo una gran dependencia hacia la figura masculina 

(2009:10). 

Por tanto, resulta fundamental que el aspecto de igualdad de género se incluya en 

todos los ámbitos, ya que la discriminación y exclusión que viven las mujeres 

compete a toda la sociedad y no únicamente a ellas, pues de esta manera se logra 

un gran cambio, donde se toma en cuenta tanto la importancia del trabajo 

desempeñado por ellas, así como el valor que cada una posee como persona. 

6.2. Arduo transitar hacia la interpretación de factores dentro de la familia que 

viabilizan y obstaculizan la participación de las mujeres 

En la sociedad las mujeres se han visto limitadas en algunas ocasiones para llevar 

a cabo su participación; esto, debido a las ideologías imperantes, las cuales las 

discrimina, sin embargo existen algunos factores que les pueden facilitar este 

proceso de participación en las diferentes áreas de acción. 

Mediante la información recopilada a lo largo de la investigación, se logran 

identificar los factores que viabilizan u obstaculizan la participación de las mujeres 

de la comunidad de Los Ángeles. Entre ellos cabe manifestar la división sexual del 

trabajo, la familia, los roles de género, los roles y empoderamiento delas mujeres. 

6.2.1. Referente a la división sexual del trabajo 

En cuanto a la división sexual del trabajo, cabe mencionar que a lo largo de la 

historia a las mujeres se les ha otorgado el ámbito privado, mientras que los 

hombres han ocupado el público, aspecto que las deja en desventaja a ellas, pues 
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en la mayoría de los casos es un trabajo no remunerado, lo que les hace 

dependiente de los varones o de otras personas. Respecto a dicha temática 

Batthyány manifiesta que: 

El hecho es que las actividades del ámbito público son tanto histórica, 

como estructuralmente masculinas, a pesar de que aparentemente no 

tienen género. La estructura societal fomenta la participación masculina 

en la vida pública y desanima a las mujeres a dejar el hogar o a 

proseguir carreras fuera de las áreas tradicionales de empleo femenino. 

Éstas son, en definitiva, las bases subjetivas de la división sexual del 

trabajo que se traducen en elementos objetivables, en el marco de los 

diferentes sistemas de género (2004:31). 

Aunado a lo anterior, resulta importante manifestar que la mayoría de las mujeres 

de la comunidad de Los Ángeles asumen que el trabajo del hogar le corresponde 

a las mujeres, por tanto si alguna de las personas que conviven con ellas 

colaboran en las labores domésticas, ellas lo asumen como ayuda  y no como lo 

que realmente es, una distribución de las tareas del hogar, pues es asunto de 

todas y todos los que conviven con cada una de ellas. 

Asimismo, en cuanto a dicha temática es importante mencionar que: 

“El tener las mujeres la responsabilidad casi exclusiva de la crianza de 

los hijos y de las tareas domésticas y la no-paridad entre los adultos en 

dichas tareas domésticas, el cuidado infantil, etc.; constituye uno de los 

principales obstáculos que las mujeres deben enfrentar para poder 

participar en la vida laboral, social y política” (Proyecto Rayuela Social, 

2010:8)  

Se evidencia, cómo las mujeres se ven sometidas al ámbito privado, en muchas 

ocasiones con recargo de tareas, debido principalmente  por cumplir con los roles 

establecidos socialmente, ya que ellas deben estar en el hogar y los hombres 

fuera, sin que exista una división justa y equitativa de las labores. Es por ello que 

ante la pregunta de si existe una adecuada distribución de las tareas en el hogar, 

las mismas manifiestan que: 
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“Todo yo” (Shirley). 

“En realidad casi todo es para mí, la chiquita me ayuda a veces” (Alexa). 

“Sí, al menos yo padezco mucho, la hija mía viene y me ayuda mucho a 

hacer lo más pesado” (Cristina). 

“Sí, porque yo le digo a cada uno la labor que tiene que hacer y yo hago 

otras” (Isabel). 

“Cuando se puede sí, bueno es que ellos estudian y mi esposo trabaja, 

entonces cuando están libres si nos repartimos las tareas” (Taira). 

Según los comentarios de las mujeres de Los Ángeles se refleja la reproducción 

de la ideología patriarcal, donde son ellas las que deben realizar el trabajo 

doméstico, es decir, laborar en un ámbito privado, pues los varones son los 

encargados de realizar las tareas del sector público y si ellos ejercen alguna 

actividad en el hogar, las mujeres lo conciben como una ayuda para ellas, aspecto 

que las limita a desarrollarse como persona, pues aunque logren insertarse en el 

ámbito público siempre existe la ideología de que ellas son las únicas encargadas 

del trabajo doméstico y además se presenta la doble jornada laboral, ya que se 

les asigna las tareas del hogar, además de su desempeño fuera del mismo. 

Referente a esta ideología dominante, las mismas mujeres lo manifiestan: 

“Entre todas, lo hacemos entre todas, la hija mía es mayor de edad, la 

mayor, entones ella casi siempre me ayuda con la menor, me la cuida, 

me le da el almuerzo y todas esas cosas, para irse para la escuela y a 

hacer el resto del oficio, entre ella y yo más que nada” (Maryliz). 

“Me ayudan mucho mis hijos, gracias a Dios ellos me ayudan, digamos 

no trabaja ninguno, pero ellos me ayudan en lo de la casa, digamos tres 

estudian, el que va a cumplir 18 años me ayuda mucho aquí en la casa, 

cuando llego de trabajar él me tiene café y todo” (Paty). 

“No, porque lo que es doméstico lo hago yo” (Angelina). 

Esta situación de la no distribución de las tareas se ha evidenciado en los talleres 

realizados, ya que en la primera sesión, al finalizar la misma, una de las señoras 
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se expresó diciendo “Uy ya me voy porque tengo que ir a hacer el arroz” cayendo 

en cuenta inmediatamente de que lo que había dicho era lo contrario a lo que se 

había hablado ese día a lo largo del taller. Ya que ella realizó ese comentario, sin 

cuestionar que tanto su esposo e hijo estaban en su casa, y no consideró por un 

momento siquiera la posibilidad de que alguno de ellos pudiera realizar esa labor, 

mientras ella atendía una de sus necesidades. 

Lo anterior demuestra, que a pesar de que se haya desarrollado este tema en uno 

de los talleres aplicados, existe la necesidad de establecer mayores espacios de 

reflexión, en los que se genere una deconstrucción de lo establecido socialmente 

respecto a los roles y mandatos de género. Como se evidenció, estas ideologías 

son muy difíciles de romper, por lo que se necesita de mucho trabajo, para al 

menos generar conciencia e ir erradicándolos poco a poco, no solo en las mujeres, 

sino también en los hombres, para así conseguir una sociedad más equitativa. 

Desde esta perspectiva, Batthyány en cuanto a la importancia del trabajo 

doméstico, realizado mayoritariamente por las mujeres, manifiesta que: 

El trabajo productivo es realizado dentro de un período de tiempo 

establecido, delimitadas horas al día, determinada cantidad de años, 

siendo igualmente esto muy variable, de acuerdo al modo de producción 

y organización social de cada comunidad. En contraposición al trabajo 

productivo, el trabajo doméstico debe llevarse a cabo todos los días a lo 

largo de la vida de una persona. Si alguien no lo realiza, sin importar los 

motivos (posición social, razones de edad o salud) otros lo hacen por él, 

de manera que estas personas realizan un trabajo doméstico múltiple. 

Lo mismo ocurre con la crianza de los hijos –supuestamente a cargo de 

ambos progenitores–, que debe cumplirse a lo largo de los años, todos 

los días y a toda hora (2004: 30) 

De esta manera, se muestra cómo el trabajo doméstico es asignado 

principalmente a las mujeres, labor que en ocasiones es minimizada e incluso 

invisibilizada, además algunas veces puede resultar como limitante para que las 

mujeres logren involucrarse en diversas actividades, ya que la mayoría de ellas se 

abstienen de llevar a cabo sus intereses por realizar dicha labores. 
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En cuanto a la división sexual de trabajo, en palabras de Karremas, 1993 citado 

por Brenes, se obtiene que: 

La división sexual del trabajo ha definido muchas de las características 

asignadas a hombres y mujeres, a partir de su clasificación en dos 

grandes categorías: trabajo productivo y trabajo reproductivo. Cuando 

se habla de mujeres, el trabajo productivo es aquel que realizan en la 

producción de bienes y servicios y que reciben un salario o ganancia 

económica a cambio; mientras que el trabajo reproductivo hace 

referencia a su labor dentro de la familia en cuanto a la reproducción de 

valores, roles y conductas transmitidas por medio de la educación 

fundamentalmente. Tiene que ver asimismo con el cuido y alimentación 

de hijos o hijas y el mantenimiento de los niveles mínimos de 

satisfacción de necesidades dentro de la casa (comida, aseo, u otros) 

(2009:5). 

Lo anterior se evidencia en la comunidad de Los Ángeles, pues, en el segundo 

taller que se realizó, una de las participantes, en el momento que se discutía sobre 

el día y el horario del otro taller, mencionó que determinada fecha era difícil asistir 

para ella, ya que en la tarde tenía otra reunión y que “pobrecitos ellos (sus hijos y 

esposo), porque en qué momento les iba a hacer la comida”, dejando de lado por 

completo sus necesidades como mujer y acogiendo únicamente las impuestas 

socialmente como madre y esposa.  

Es por esa razón, que se evidencia que a pesar de que dichas mujeres asistan a 

diferentes talleres, cursos, charlas, etc. en cuanto a temas de género y en este 

caso de la división sexual del trabajo, gran parte de ellas aprenden dichos 

conocimientos, pero no los aprehenden, es decir, les cuesta trabajo acogerlos y a 

la vez aplicarlos, lo que se debe principalmente a la sociedad patriarcal y machista 

en la que hemos sido educadas y educados, ya que estas costumbres se tienen 

tan impregnadas y son tan naturalizadas, que es difícil erradicarlas de inmediato. 

Por tanto es compromiso de cada una y cada uno, adoptar de manera consciente 

y positiva dichos aspectos que favorezcan no solo a las mujeres, sino a la 

sociedad en general. 
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Además, algunas de ellas reconocen que un aspecto importante en el hogar 

consiste en la distribución adecuada de las tareas,  pues según la información 

brindada, los quehaceres domésticos son desempeñados  principalmente por las 

mujeres, mientras que los varones se encargan del trabajo público y desatienden 

los quehaceres domésticos; se les otorga la responsabilidad únicamente a ellas, 

pues bajo una ideología machista, dichos deberes únicamente tienen que ser 

realizados por las mujeres. Por tanto tal y como lo expresa una de las mujeres 

participantes, a ellas les corresponde trabajar jornadas muy extensas, lo cual en 

muchas ocasiones es  trabajo invisibilizado. 

“Que las labores del hogar no deberían ser solo para uno, hay que 

compartir la casa, pero generalmente a la que le toca es a la mujer, 

porque el varón solo con el trabajar, que llega agobiado, y que qué 

cansado, y diay y nosotras desde que nos levantamos es dele, lavando 

y dándole y dándole y a veces tenemos que cumplir hasta que nos 

acostamos, ya ustedes entienden verdad y uno llega ahí todo aguado 

ah (risas), sí es cierto entre mujeres entendemos qué es la vida” 

(Angelina). 

Cabe destacar que a pesar de que ellas tienen entendido que las labores del 

hogar se deben realizar entre varias personas, manifiestan que la mayoría del 

tiempo la mujer es la que termina realizándolo todo, principalmente porque el 

hombre al llegar de su trabajo expresa cansancio como para realizar alguna labor 

del hogar. 

Vinculado a lo anterior, es de suma importancia aludir que las mujeres a lo largo 

del tiempo les ha correspondido realizar todas las labores del hogar; además, 

actualmente se encuentran discriminadas en cuanto a los puestos de trabajo, 

pues la sociedad se ha encargado de asignar cuales cargos deben ser ocupados 

por los varones y cuales deben desempeñar las mujeres, tal como se expresa en 

la siguiente cita: 

Incluso las características que se esperan del trabajador ideal, están 

estrechamente vinculadas a las consideradas como tradicionalmente 

masculinas: centrar la vida en el trabajo, dedicar largas jornadas, ajustar 
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la vida familiar a las exigencias del trabajo, etc. Por consiguiente, a 

pesar de haber incorporado a las mujeres en la fuerza de trabajo, los 

empleadores siguen buscando en su modelo de división de trabajo al 

hombre proveedor de ingresos. Esta idea de trabajador ideal asociada a 

lo masculino, resulta profundamente discriminatoria, tanto contra las 

mujeres, como contra los hombres con responsabilidades familiares 

(Batthyány, 2004: 64). 

De la misma manera, es de suma relevancia manifestar que de acuerdo con lo 

expresado por una de las participantes, las mujeres a pesar del cansancio que 

puedan sentir a raíz del trabajo realizado a lo largo del día e incluso la noche, 

deben estar disponibles para tener intimidad con su pareja o esposo, 

contrariamente al hombre, quién pese al expresar cansancio para colaborar al 

hogar con las tareas, si debe cumplir con el rol de hombre al tener actividad sexual 

con su esposa, sin considerar el estado de ánimo o el cansancio que ella podría 

tener en ese momento. 

Este aspecto es importante de rescatar, ya que, según lo expresa la participante, 

ella a pesar de estar cansada debe cumplir de cualquier manera, lo que se 

observa como un acto obligatorio en el que debe seguir su rol de esposa, sin 

considerar que tiene derecho como mujer a decidir sobre su cuerpo y manifestar si 

se encuentra en condiciones o no, para tener intimidad. 

Asimismo, cabe mencionar lo expuesto por Batthyány sobre la participación de las 

mujeres en el ámbito privado: 

La participación femenina por excelencia ha ocurrido y ocurre 

tradicionalmente, en el ambiente privado de la reproducción y de la vida 

familiar. Consecuentemente, las áreas de ocupación de las mujeres se 

desenvuelven alrededor del hogar: educación de los hijos, temas de 

salud y bienestar social, e higiene. Dentro de la sociedad humana las 

mujeres han sido impulsadas a interesarse por temas específicos 

relacionados con el hogar. El papel de los varones, por el contrario, 

comprende la vida pública, dominada por los negocios, la economía, la 
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industria, la energía, las relaciones internacionales, la política y el 

gobierno (2004:31). 

 

Tal y como lo expresa la autora, es evidente que algunas mujeres se han 

encargado tanto de las labores domésticas, dedicar tiempo a su familia, así como 

al cuido de las y los niños, que este ha sido un aspecto que las ha privado de 

desarrollarse en el ámbito público. Se les otorga dicho sector a los varones, ya 

que tanto ellas como ellos, han asumido estos roles de manera natural, y es por 

esta razón que en la mayoría de los casos las mujeres no se dedican el tiempo 

que realmente merecen para satisfacer sus propias necesidades. 

A partir de ello, resulta importante aludir lo expuesto por el INAMU, ya que 

considera que para lograr la incorporación de la perspectiva de género en el 

desarrollo local es necesario: 

Que la división sexual de roles tradicional no sea un obstáculo que limite 

los espacios de desempeño de las mujeres, ni factores de inequidad o 

discriminación y mucho menos de subordinación de las mujeres ante los 

hombres (2005:22). 

Según lo anterior, para que haya igualdad y equidad entre las mujeres y los 

hombres en cuanto a la división sexual del trabajo y en la mayoría de los ámbitos, 

es sumamente importante que tanto en la comunidad de Los Ángeles como en la 

sociedad en general se incorpore la perspectiva de género y se dejen de lado 

esas concepciones erróneas en cuanto a los roles y división entre los géneros, 

pues a partir de ello se busca la justicia entre ambos sexos. 

6.2.2. Respecto a la familia 

Por otra parte, la familia también es uno de los factores que afectan o viabilizan la 

participación de las mujeres en la localidad, ya que si existe el apoyo, 

comprensión y motivación hacia ellas por parte de las personas que conforman un 

núcleo familiar, es evidente que se involucren mayormente en procesos 

interactivos a nivel comunitario. 
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Cabe aludir que mediante la información brindada por las participantes de la 

comunidad de Los Ángeles, se logra evidenciar que la familia es un factor 

primordial para que ellas lleven a cabo su participación en la comunidad, pues el 

apoyo y la adecuada distribución de las tareas entre las y los miembros de su 

familia o personas que convivan con ellas, se torna un factor facilitador de la 

participación u obstaculizante si no se desarrolla de manera adecuada, pues es 

importante que se conciba a las mujeres como personas que no solo tienen 

deberes, sino que también cuentan con una serie de derechos sumamente 

importantes,  entre ellos la participación. 

En cuanto a la familia, según Almeras, (1997), citado por Batthyány cabe aludir 

que: 

[…] estudios recientes distinguen tres tipos de modelos familiares que 

representan un continuo en la evolución de la lógica de género hacia la 

evolución de relaciones más equitativas entre varones y mujeres: 

La familia tradicional, donde el hombre desempeña el papel de 

proveedor de familia en términos económicos y la mujer se ocupa de la 

crianza, cuidado de los hijos y de la realización de las tareas 

domésticas. 

La familia semitradicional, en la cual, tanto el hombre como la mujer, 

desempeña el papel de proveedor, pero atribuye exclusivamente a la 

mujer la responsabilidad de las tareas domésticas. 

La familia de doble carrera (dual careerfamily), donde la pareja 

comparte las tareas domésticas y la de proveedor de los medios 

económicos y no se entiende la actividad profesional de la mujer como 

una actividad complementaria a la de su compañero (2004:62). 

A partir del tipo de familia al que pertenezca cada una de las mujeres, así les va a 

afectar el  participar, laborar o realizar otras tareas fuera del hogar, pues para 

romper con los estereotipos que se le han asignado a ellas, es necesario llevar a 

cabo un cambio de actitud donde se incorpore la perspectiva de género en los 

diferentes tipos de familias, así como en la sociedad en general, con el fin de que 
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las labores desempeñadas por las mujeres no sean discriminadas socialmente. A 

pesar de que existan cambios dentro de las familias, aún continúan muy fuertes 

los estereotipos a nivel general, por lo que de una u otra manera, las mujeres 

estarían expuestas a críticas y acusaciones por no cumplir con los roles que se 

han establecidos a lo largo del tiempo. 

En cuanto a los aspectos de la familia que impide o facilitan la participación de las 

mujeres de Los Ángeles en los diferentes ámbitos cabe aludir algunas 

manifestaciones de las mismas, las cuales expresan: 

“La familia, el chiquito que a veces lo atan, no tengo con quién dejarlo 

porque no puedo llevarlo a algunas reuniones” (Shirley). 

“Sí, si ellos me tienen que ayudar en algo o que yo no tenga quien me 

cuide a la chiquita pequeña o así, me la cuida para que yo vaya a hacer 

algo que tengo que hacer” (Maryliz). 

“Pidiéndole primero colaboración a los chiquillos y a él (pareja) a mi 

mamá que es la que a veces me ayuda a cuidarlos, principalmente el 2 

de agosto que es cuando aquí se hace la fiesta que uno necesita que 

realmente le colaboren a uno porque es el único día que aquí se 

recolecta para el templo” (María Fernanda). 

“Nada, siempre él (compañero sentimental) me apoya, nunca me ha 

dicho no haga esto, no se meta” (María Fernanda). 

A partir de lo expresado por algunas de las mujeres participantes, se logra 

observar ciertas diferencias entre sus familias a la hora en que ellas deben o 

quieren participar en algún tipo de actividad o reunión fuera del hogar, ya que 

algunas tienen mayores dificultades u obstáculos para asistir debido al tipo de 

familia, puesto que existen casos en los que ellas definitivamente no pueden 

presentarse por no tener apoyo en el momento de cuidar a sus hijos o hijas, otras 

por el contrario si cuentan con este respaldo, lo que les permite tener una mayor 

participación a nivel comunitario. 
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Resulta de gran relevancia complementar lo compartido por las mujeres de la 

comunidad de Los Ángeles, con la siguiente afirmación:  

Al quedar las mujeres relegadas a la vida familiar, esto no les permite 

acceder a espacios que impliquen la posibilidad de, por ej. , conocer a 

sus vecinos, de establecer lazos, de discutir sobre determinados 

problemas barriales, e incluso de debatir acerca de la situación general 

del país, lo cual implica un aprendizaje y un entrenamiento en las 

prácticas de participación social (Proyecto Rayuela Social, 2010:8). 

Todo esto se presenta debido a los mismos roles de género, al no deconstruir esta 

ideología dominante de su pareja principalmente, quién como se ha expresado, no 

se siente en la obligación de compartir labores domésticas o el rol de cuido, al 

manifestar que su trabajo ya fue cumplido al salir a laborar en el ámbito público; se 

minimizan, de esta manera, las diferentes labores realizadas en el hogar, las 

cuales son recargadas a la mujer y por ende, consumen la mayoría del tiempo que 

podría ser invertido en asuntos de interés para la mujer.  

6.2.3. Concerniente a los roles de género 

Referente a los roles de género, se considera importante tomar en cuenta lo 

expuesto por el INAMU sobre esta temática: 

[…] parte de que hombres y mujeres han tenido condiciones diferentes 

solo por condición de género, que han llevado a la desigualdad y 

subordinación de las mujeres. Por lo que es importante reconocer que a 

partir de las diferencias físicas entre hombres y mujeres, socialmente se 

ha hecho una asignación de roles y espacios diferenciados para cada 

uno. Lo que ha expuesto a las mujeres a una condición de desventaja y 

vulnerabilidad, que se expresa en la desigualdad de oportunidades y de 

acceso a diferentes recursos de tipo económico, material, de 

conocimiento, de ejercicio del poder, así como a los beneficios del 

desarrollo (2005: 15). 

Es por esta razón, que muchas de las mujeres de Los Ángeles no se involucran en 

algunas de las actividades que se realizan en la comunidad, debido a que sienten 

la obligación de cumplir su rol como mujer, al quedarse en su casa con el cuido de 
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los hijos e hijas, las labores domésticas y sumisas a un hombre; esto en algunos 

de los casos, ya que han sido influenciadas por esta ideología de que las mujeres 

deben estar en la casa y los hombres fuera de ella, “trabajando para llevar el 

sustento al hogar”. Es aquí donde se evidencia fuertemente la reproducción de los 

roles de género. 

Además, mediante las diversas observaciones, entrevistas y talleres realizados en 

la comunidad, se logra determinar que en ocasiones, otro de los factores que 

limita a las mujeres de Los Ángeles a participar, es la falta de comunicación y por 

ende organización que existe entre ellas, ya que no aclaran sus diferencias y no 

logran llegar a un acuerdo respecto a las acciones que podrían llevar a cabo para 

alcanzar el bienestar común, por tanto esto limita en gran medida la unión y 

participación entre ellas. 

Ante la pregunta de, ¿por qué algunas mujeres participan y otras no? se refleja el 

aspecto de que no existe la resolución de conflictos entre las y los habitantes de la 

comunidad, ya que algunas de las mujeres de Los Ángeles respondieron: 

“Unas porque no les gusta relacionarse, otras para evitar problemas, 

otras somos más chupas” (Shirley). 

“Diay en este pueblo, diay suena feo pero a veces es por mucha cosa 

entre ellas mismas, digamos si julanita me cae mal, no participo porque 

julanita me cae mal y otras porque son más vivas que otras, entonces 

sabe que van a estar con ellas y no van a colaborar sino a serrucharse 

el piso como dicen” (María Fernanda). 

Otro de los condicionantes que se logran determinar según los comentarios 

realizados por ellas mismas, es la subordinación, control o dominio que existe 

hacia algunas de las mujeres participantes, principalmente por su compañero 

sentimental, así como el hecho de que ellas mismas reproducen los estereotipos 

de género establecidos en la sociedad, al estar pendiente de su familia y dejar de 

lado sus propios intereses. Al respecto algunas mencionan que no participan: 

“Por lo que viven en sus hogares, ya que hay esposos muy bravos, 

mujeres muy sumisas” (Isabel). 
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“Por timidez, mejor hacer el oficio, quedarme en casa, no salir y 

relacionarse, por presiones de la familia, celos del esposo” (Viviana). 

“Unas los esposos no las dejan, tienen mucho que hacer o son muy 

perezosas” (Alexa). 

De la misma manera la falta de información y motivación es otro de los aspectos 

que les obstaculiza la participación en las diferentes actividades, pues las 

participantes hacen alusión a ello al decir que: 

“A veces es porque uno no se da cuenta, porque yo a veces no he 

participado en muchas cosas porque no me doy cuenta” (Angelina). 

“Porque algunas son vagas y otras les gusta trabajar por la comunidad” 

(Taira). 

“Diay porque yo digo que algunas les toman más interés y otras no, o tal 

vez algunas no tienen tanta necesidad como uno. Y otras si no lo hacen 

diay, es porque no les interesa mucho. Pero yo digo que yo es porque 

diay aparte de la necesidad mía, diay yo quiero ser alguien en la vida” 

(Paty). 

“Tal vez no quieren nada, ni les gusta, ni las motiva. Aunque sea que se 

unan a un grupo pa` sembrar palos, pero no” (Cristina). 

A partir de los comentarios realizados por la población sujeto de estudio, se 

consideran aspectos alarmantes, pues se evidencia cómo las ideologías 

machistas imperan actualmente en la comunidad de Los Ángeles, ya que las 

mismas participantes reconocen los motivos que han limitado su participación en 

las diversas actividades. 

6.2.4. Relativo a los roles de las mujeres 

Mediante las entrevistas se logra evidenciar, cómo las mismas mujeres aceptan de 

una manera automática su rol de madre cuidadora, ama de casa, entre otras 

características que han sido impuestas a las mujeres por parte de la sociedad.  
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Lo anterior, debido a que ellas comentan que sí las apoyan a participar, porque le 

dicen que está bien que participe y que si quiere luego les venga a hacer la 

comida, situación que legitima tanto los estereotipos, así como los roles de 

género, debido a que no se visualiza una distribución equitativa de las tareas del 

hogar. Por tanto, cabe manifestar que: 

“Por otro lado, cuando hablamos de naturalización del rol aludimos a 

que la mujer ha sido preparada para asumir un papel de subordinación 

que tanto las mujeres como la sociedad viven como “lo natural”, “lo que 

debe ser”. Esta lógica hace muy difícil que las mujeres puedan decidir 

teniendo en cuenta sus deseos, necesidades y aspiraciones” (Proyecto 

Rayuela Social, 2010:9) 

En relación con lo anterior, es evidente que las mujeres y los hombres han 

asumido un rol que tanto el aspecto social como cultural les ha asignado; sin 

embargo, cabe mencionar que ellas son más excluidas, pues realizan atenciones 

personales a sus familiares y comunidad, que para algunas son su 

responsabilidad, dejando de lado sus propios intereses. 

Al respecto, en cuanto a los roles que le son asignados tanto a los hombres como 

a las mujeres, es evidente que ellas se encuentran en desventaja en relación a los 

varones, tal como lo expone Batthyány al aludir que: 

Varios estudios han demostrado que la gran mayoría de las actividades 

llamadas “domésticas” afecta bienes y servicios de manera directa, los 

cuales son susceptibles de ser objeto de un intercambio mercantil en el 

mercado laboral (cocinar, lavar y planchar la ropa, cuidar de los niños, 

las tareas domésticas, e incluso la producción agraria a pequeña 

escala). Pero cuando son llevadas a cabo en el marco de una relación 

social familiar determinada –por lo general el matrimonio–, dichas 

actividades no son objeto de ningún intercambio mercantil y se 

caracterizan por su gratuidad; hasta tal punto, que en los análisis 

estadísticos ni siquiera se contemplan como perteneciendo a alguna 

forma del trabajo, sino que se agrupan bajo la denominación de “tareas 

domésticas”. Incluso se clasifica a las mujeres que se dedican 
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exclusivamente a dichas “tareas” (las amas de casa) entre los 

“inactivos”, al igual que los jubilados y los estudiantes (2004:33). 

A partir de lo anterior, se muestra el insignificante valor que le han otorgado a las 

labores desempeñadas por las mujeres en el ámbito doméstico, principalmente si 

se encuentran en el núcleo familiar. Esto debido a que se le ha impuesto 

automáticamente a las mismas, por el hecho de ser esposas y madres, por lo que 

no se les debe reconocer de ninguna manera su ardua labor, ni de forma verbal, 

mucho menos material o monetaria, pues las tareas realizadas por ellas, a pesar 

de ser muy laboriosas y con gran validez, “son su obligación” por lo que en 

muchas ocasiones no son reconocidas, a raíz de las ideologías imperantes del 

sistema capitalista. 

Vinculado con los roles desarrollados por las mujeres, es importante aludir que las 

participantes de Los Ángeles expresan que los quehaceres efectuados en el  

hogar, les limita a participar en diversas actividades, tal situación se manifiesta en 

los siguientes comentarios: 

 

“Yai no, que le recargan a uno todos los trabajos, no se puede” (Alexa). 

“Hoy por hoy la sociedad no, la mujer se pone en el rol de madre, ama 

de casa” (Viviana). 

“Se oponen, porque me dicen: “Por andar en la calle no nos da comida”. 

Más bien no, ellos más bien quieren que uno nunca salga” (Alexa). 

“Sí, de manera psicológica porque ellos no me reclaman, me dicen que 

si quiero luego haga la comida o lo que tenga que hacer” (Isabel). 

“Mi familia me dice otra vez usted metida, sigue de metida. Sí, porque 

me dicen que si yo quiero estar ahí llevando palo está bien” (Taira). 

A pesar de que las mujeres de Los Ángeles han presentado ciertas trabas a la 

hora de participar, ha podido más su empeño, sus ganas de salir adelante, tanto 

ellas, como sacar adelante la comunidad, ya que en algunos casos no se perciben 
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como un ser individual, sino que entre ellas se consideran como un equipo, una 

familia en busca del bien común. 

Mediante los talleres y las entrevistas efectuadas, se logra determinar que algunos 

de los aspectos que han impulsado a las mujeres a vencer los obstáculos y 

participar o seguir participando es el sentir el apoyo de su familia, ante ello, 

algunas de las mujeres de Los Ángeles manifiestan sus experiencias: 

“En mi familia me dicen que es cosa mía, que si yo quiero participar y 

me gusta entonces está bien” (Isabel). 

“Sí, que siga adelante, mi hermana me decía consejos cuando no me 

iba bien, me decía que mejor me saliera porque no me estaban 

valorando” (Viviana). 

Otro de los aspectos que las motiva a participar es la prosperidad en la 

comunidad, así como el ver a las personas entusiasmadas por algún proyecto que 

lleva a la misma a progresar, al respecto exponen que: 

 “Ver que la gente se siente contenta, además el ver que la comunidad 

va bien, va prosperando, por ejemplo yo instalé los BN servicios para 

que la gente de la comunidad haga sus pagos y no tenga que ir hasta el 

centro de Sarchí, que no tengan que pagar los pases hasta allá, porque 

hay veces solo tienen para pagar la luz y si van hasta Sarchí no les 

alcanza el dinero” (Isabel). 

“El querer cambiar la comunidad, con valor, coraje, como la concha de 

una tortuga” (Risas) (Taira). 

“Porque ya somos como una familia, nos queremos, los quiero ayudar, 

porque si uno quiere puede y porque se esfuerza” (Shirley). 

El aspecto espiritual, es otro factor que las impulsa a involucrarse de manera 

activa en los procesos participativos, tal como lo expresa una de ellas: 

“El amor a Dios me motiva, por constancia, soy constante, necia” 

(Alexa). 



 
  

www.ts.ucr.ac.cr   176 
 

El deseo de superación, de adquirir conocimiento y socializar, son otros de los 

condicionantes que facilitan la participación de la población sujeto de estudio, al 

respecto las mujeres de Los Ángeles manifiestan que: 

“Los deseos de aprender, me gustaba eso y porque uno comparte, era 

de lo más lindo. A mi familia le gusta mucho, que muy bonito, más yo 

que nunca salgo” (Cristina). 

“Yai el deseo de aprender, de salir adelante, de obtener algo de esa 

lucha. Ahí nada más, mientras estuve ahí la pulseé bastante, tenía 

ganas de hacer las cosas y de colaborar con la comunidad y todo eso. 

No ellos también, vieras que ellos también tienen eso de querer 

colaborar y salir adelante con algo que se propongan en la comunidad, 

si se puede ayudar, nosotras tenemos eso, como que todos nos 

apoyamos” (Maryliz). 

“Diay el deseo a veces de aprender las cosas. Ah no sé, porque tal vez 

como yai todas las amigas mías son de ahí del INVU, entonces casi 

siempre me han motivado un montón y me gusta mucho también. Ah 

ellos son felices (risas), los chiquillos, sí porque yo hago cosas que a 

ellos le gusta. Ah sí claro, claro que me motivan todos, hasta el 

chiquitico que tiene 8 años, va a cumplir 9, él todo lo que hago, que qué 

bonito, qué lindo dice” (Paty). 

Además, se evidencia que algunas de las participantes reconocen que las 

capacitaciones o programas dirigidos a las mujeres han abierto el camino para 

romper con algunos de los estereotipos establecidos socialmente; esto es 

fundamental, pues permite que ellas cuenten con una autoestima más alta y a la 

vez las orienta para que las mismas hagan valer cada uno de sus derechos en los 

diversos espacios. 

Sin embargo, a pesar de que reconocen que las mujeres han estado dominadas 

por una ideología machista, consideran que ahora son más inteligentes, por tanto 

cabe aclarar que no todas las mujeres han recibido orientación o capacitación 

sobre los derechos con los que cuentan para salir de la sumisión a la que están 

sometidas.  
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Es a raíz de lo anterior se ha dificultado la eliminación de la violencia contra las 

mujeres, ya que a pesar de la creación de diversas leyes, organizaciones, códigos, 

entre otras herramientas para implementarlas ante esta situación, la falta de 

información tanto por parte de hombres y mujeres, imposibilita a que se erradique 

por completo este fenómeno. 

“Después, ha cambiado mucho, este, por el apoyo, porque ahora hay 

programas sociales digamos que ayudan a la mujer y le han ayudado a 

su autoestima, porque antes le decían a la mujer, yai ¿por qué hizo este 

café? Y se lo hacían botado a las pobres señoras, o les decían, es que 

para nada sirve vea el piso como está, los hombres antes como que no 

tenían mucho respeto, ahora se habla de violencia psicológica, sexual 

incluso, cuando la mujer no quiere tener relaciones y la obligan, la mujer 

ahora es más inteligente en ese sentido que no permite que la 

discriminen más ni que la usen ni nada, digamos por así decirlo, antes 

la mujer era muy sumisa” (Viviana).  

“Sin embargo ahora también hay mujeres muy sumisas, que siguen con 

ese pensamiento, de que no es que, es que, hay mujeres que el esposo 

las agrede y dicen, ay es que yo lo provoqué, es que fue mi culpa y tal 

vez el hombre llegó del trabajo, usted no tenía la culpa de que él se 

fuera a pelear con el jefe, pero resulta que llegó del trabajo y como a la 

primera que vio fue a la esposa, tome; entonces en ese sentido, las 

mujeres ahora tienen más apoyo” (Viviana). 

“Yo me acuerdo de algo que ya han comentado algunas personas, y es 

que nosotros siempre hemos sido muy dependientes de la ley; en el 

caso mío, yo recibí un curso de seis meses que era una capacitación 

personal y colectiva, en la que incluía ciclo de violencia doméstica, lo 

que es sexualidad, lo que era psicológica y el fortalecimiento a uno 

mismo, o sea lo que uno vale, en todo ese curso yo aprendí, entonces a 

nosotros nos decía la psicóloga, cuando ustedes salgan de aquí y 

lleguen a sus casas, cuando ya ustedes terminen todo este ciclo, 

muchos de sus esposos les van a decir, ustedes van a dar un giro sin 

que ustedes se den cuenta, dice a ustedes muchos de sus esposos les 

van a decir vea donde viene Juanita de arco, decía ella verdad, dice 
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¿por qué?  Porque ustedes están obteniendo un conocimiento del que 

ustedes no sabían ni que tenían esos derechos, ni nada de eso” 

(Isabel). 

Cabe destacar lo importante que significa para estas mujeres el hecho de ser 

partícipes de las diversas charlas o cursos impartidos por las instituciones, que 

representen la defensa de sus derechos, principalmente debido a la misma 

desinformación a la que han estado expuestas a lo largo del tiempo. Ellas mismas 

realizan la comparación que existe entre la actualidad y épocas de antaño en la 

que como una de ellas lo expone, el nacer mujer era lo más triste que había, 

principalmente debido a la misma situación del poco conocimiento que se tenía 

acerca de los derechos que como mujeres y principalmente como seres humanos 

les corresponde. 

“No pero yo pienso que también esos cursos que uno pueda recibir, 

porque primero que nada acuérdense los tiempos de antes en que uno 

vivía sumergido, era lo que el marido decía, si el marido le decía ahí 

queda esa gotera, ahí se quedaba, por eso es bueno esos cursos, para 

que uno como mujer sepa que uno tiene sus derechos, de saber y decir, 

bueno yo como persona valgo, porque antes el nacer mujer, yo calculo 

que era lo más triste que había”(Angelina). 

Como se puede observar, actualmente algunas de las mujeres de Los Ángeles, 

han tomado conciencia gracias a los cursos que manifiestan haber recibido, ya 

que han logrado tener un mayor empoderamiento en cuanto a las decisiones que 

deben tomar, así como a lo que la defensa de sus derechos se refiere, ya que han 

observado, cómo gracias a la evolución en las leyes, el ser mujer representa algo 

más que un sexo, por lo que se encuentran dispuestas a hacerse respetar como 

personas. 

6.3. Recorrido hacia la caracterización del contexto socioeconómico, político y 

social que inciden en la participación comunitaria de las mujeres de Los Ángeles 

Mediante la investigación realizada, se logra identificar las características del 

contexto socioeconómico, político y social que inciden en la participación de las 
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mujeres de Los Ángeles; entre estas cabe mencionar la organización comunitaria, 

las necesidades sentidas por ellas, la autonomía económica y la distribución de 

puestos políticos dentro de las organizaciones. 

6.3.1. Organización comunitaria 

Cabe aludir que la organización comunitaria es de gran relevancia para las 

personas que la conforman, pues esto les permite llevar a cabo proyectos y 

acciones que les beneficia; al respecto Bonilla en su estudio realidad de las 

comunidades rurales de Costa Rica alude que: 

[…] Esta organización formal no solamente aspira a combinaciones 

económicas más eficientes, sino también a establecer sistemas 

socialmente más equitativos y autónomos […] Cuando una comunidad 

rural se organiza, obtiene grandes logros, como por ejemplo, recursos 

financieros, capacitación y un mejor aprovechamiento de los recursos 

de su entorno, disposición de mejores servicios económicos, educación 

y vivienda y otros (2008:56). 

Es a partir de este tipo de organización que las comunidades rurales, como la de 

Los Ángeles, logran desarrollar los objetivos que la misma se proponga, 

beneficiando a  las y los miembros que la consolidan; además, dicha organización 

facilita la participación de las y los habitantes. 

En cuanto a esta temática Bonilla, plantea que: 

La organización comunal es un conjunto de empresas y de 

organizaciones formadas por trabajadores que sostienen la primacía del 

trabajo. Optan por la propiedad social de los medios de producción y 

establecen que el excedente generado es un medio para elevar el nivel 

de vida de sus miembros (2008:56). 

Se observa aquí, cómo la buena organización de las y los miembros de las 

comunidades, así como el buen uso y aprovechamiento de los recursos con los 

que cuentan, permite un mayor bienestar y desarrollo para todas y todos los 

habitantes de la localidad, ya que de esta manera se realiza un trabajo colectivo y 
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no individual, aspecto que lleva al verdadero progreso de las comunidades, 

principalmente las rurales. 

Según lo manifestado en las entrevistas, debido a aspectos como, el egoísmo, 

desunión, desinterés, falta de comunicación y coordinación, entre otros; la 

localidad no ha contado con una buena organización comunitaria, lo cual también 

influye a que no exista una participación activa por parte de las mujeres y por ende 

afecta al desarrollo de Los Ángeles. Lo anterior, se evidencia mediante lo 

manifestado por ellas sobre los motivos que generan la desorganización en la 

misma: 

“Que no sean tan egoístas, peleonas, que el pueblo es para todos. Si 

hubiera algo en qué trabajar todos, sería mejor” (Alexa). 

“Más o menos, porque son muy desubicadas, no nos ponemos de 

acuerdo. (Shirley). 

“Eso sí me costaría contestárselo, porque viene uno y dice vamos a 

hacer un grupo, tal vez cinco nos alegramos, pero el resto dice: “para 

qué va a hacer uno eso” (Cristina). 

“Diay, a mi punto de ver y en las cositas que uno ha participado a veces, 

el problema es lo que yo le decía, aquí hay unos que quieran más que 

otros como para mí, agarrar para mi saco, no colaborar, digamos que 

todas necesitemos igual, porque igual todas necesitamos por igual. Hay 

otras que son más vivas, como le digo hay unas más espabiladas que 

otras  y van a ver beneficio de ellas, más no beneficio comunitario” 

(María Fernanda). 

A pesar de los inconvenientes para llevar a cabo la organización comunitaria en 

Los Ángeles; algo importante de resaltar es que en una de las entrevistas se 

menciona que en la comunidad, las mujeres presentan mayor organización  que 

los hombres; sin embargo, debido a los estereotipos de género y el sistema 

patriarcal que existe, ellas no han logrado mantener esa organización en toda la 

comunidad. Tal como lo manifiesta algunas de ellas: 

“No, porque ellos son muy egoístas, si alguien quiere ayudar ya dicen: 
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“ya va aquella la metida”. Está muy desorganizada, hay desunión, cada 

quién jala para su saco. Si quieren hacer algo para todos, dicen que no, 

como hacer un salón o limpiar la calle, se oponen o no participan” 

(Alexa). 

Por parte de las mujeres considero que si está organizada porque los 

hombres no apoyan mucho” (Taira). 

“Yai no, sinceramente no, pero tampoco se oponen y si se oponen son 

terceras personas por allá que tal vez no lo van a decir, nada más se 

quedan callados y ya” (Maryliz). 

De la misma manera, las mujeres de Los Ángeles consideran que para llevar a 

cabo dicha organización, es necesaria una buena comunicación e información 

entre las miembras y miembros que conforman la localidad, pues de lo contrario 

solo algunas personas participan de los proyectos y otras ni cuenta se dan. Esto 

se logra evidenciar mediante lo aludido por algunas de ellas: 

“Sí, yo pienso que sí, pero que eso sí, que digamos que cuando alguien 

llegue a incentivar a las mujeres a hacer algo que sea parejo, que todo 

mundo se dé cuenta, porque si uno no se da cuenta no puede 

participar” (Angelina). 

“Claro que sí, hay muchas que sí necesitan de todo eso, un apoyo, 

como esa capacitación que nos había dado una muchacha de la 

municipalidad, eso nos gustaba mucho porque ahí nos enseñó todos los 

derechos de uno” (Paty). 

Como ejemplo de las consecuencias de la desorganización y poca participación de 

las y los habitantes de la comunidad, una de las mujeres expone el caso de 

personas que al ser citadas para asistir a diferentes reuniones no se hacen 

presentes, demostrando el desinterés por el progreso de la comunidad, 

anteponiendo el interés por su beneficio individual, por lo que dichas personas al 

enterarse de que alguna institución les va a contribuir a quienes han participado, 

en ese momento asisten con el fin de obtener algo. Esta situación es la que, según 

las participantes ha generado gran descontento entre ellas, ya que expresan que 
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la comunidad debería estar unida en todo momento para lograr el desarrollo y 

bienestar que esperan.  Lo anterior lo refleja uno de los comentarios expresados 

por ellas: 

“Y eso nos pasó con una ayuda que iba a dar IMAS, se citaron personas 

para que hicieran un curso, solo poquitas personas se apuntaron y 

después cuando vino la ayuda, hubieron más de una reclamando, otra 

mandando como a otros a dar lástima ahí para que le ayudaran y yo 

digo diay, cuando se necesita que estén ahí no están” (María 

Fernanda). 

Según lo expuesto por Aguilar y Monge (2000), citado por Bonilla en cuanto a la 

organización comunitaria es importante aludir que: 

En las áreas rurales de Costa Rica, los niveles de organización son muy 

bajos, por lo que pocas veces sobresalen acciones autogestionarias; a 

esto hay que agregar el hecho de que el liderazgo suele quedar en 

manos de personas provenientes del exterior de la comunidad, como el 

pastor, el sacerdote y el maestro (2008:57). 

Es evidente que en algunas comunidades rurales la organización es reducida, 

aspecto que las pone en desventaja, pues el desarrollo y progreso de la localidad 

se ve muy limitado; por tanto tal y como lo expresa Bonilla. Esto se debe a que las 

y los habitantes de las zonas rurales dejan en manos de otras personas foráneas 

a la misma los diferentes proyectos, dejando de lado sus propias decisiones, las 

cuales pueden ser muy creativas y novedosas para el bienestar de las  personas 

y la comunidad en general. Esto principalmente por el hecho de que nadie mejor 

que ellas y ellos conoce las verdaderas necesidades y problemáticas que en 

algún momento podrían presentarse. 

Referente a la igualdad y equidad en la organización comunitaria, en uno de los 

talleres realizados por las investigadoras, las mujeres de la localidad canalizan sus 

sentimientos y el concepto que ellas poseen de lo que es organización comunitaria 

mediante dibujos, al mostrarlos y explicar tanto lo que hicieron, como lo que tienen 

entendido del tema. Ellas,  no solamente mencionan lo que saben, sino lo que 
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desean para el mejoramiento no únicamente individual, sino colectivo, en pro de la 

comunidad. 

A pesar de que algunas no lo tenían claro, se observa como la mayoría concuerda 

con sus ideas, ya que las mismas plantean acciones que las beneficien a ellas 

como mujeres, así como a Los Ángeles. Teniendo claro que para lograr estos 

deseos, debían buscar un cambio, muchas de ellas realizaron dibujos que 

representaban la unión y organización entre las y los habitantes del lugar, así 

como la equidad de género posicionando a las mujeres en espacios públicos, ya 

sea en agrupaciones, así como en trabajos designados a lo largo del tiempo para 

los hombres principalmente, como lo es el de policía, tal como lo expone una de 

ellas: 

 

“Es una casa de policía, tres policías y una mujer policía en la calle” 

(María). 

Tal como lo expresa una de las participantes, los cargos públicos son ocupados 

primordialmente por los varones, por lo que, esta sociedad patriarcal muchas 

veces deja de lado los anhelos de participación de ellas en los diferentes espacios 

sociales y se les limita a organizarse para desarrollar el potencial que como 

mujeres poseen.  
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Asimismo, otro de los dibujos expuestos por ellas, hacen alusión a que los 

puestos políticos desde la comunidad, sean abordados desde la perspectiva de 

género, donde las mujeres también formen parte de cargos importantes, ya que 

estos mayoritariamente son ocupados por los varones. Se observa que ella 

reconoce la necesidad de hacer un cambio en cuanto a la discriminación contra 

las mujeres, respecto a la participación, pues ubica a una mujer como presidenta 

de una organización comunitaria, sin dejar de lado la participación de los 

hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Yo lo que hice fue un dibujo haciendo como una organización de una, 

varias mujeres y entre ellas como dos hombres creo, más mujeres que 

hombres, como una organización, no sé, que tengan trámites 

administrativos, que sea para fines de lucro, que sea partícipe” 

(Maryliz). 
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De la misma manera, otro de los dibujos expuestos por las participantes, manifiesta 

el anhelo de formar puestos de trabajo donde las mujeres puedan involucrarse y 

colaborar a la vez con el bienestar y el progreso de la comunidad, al plantear la idea 

de crear una guardería para que las familias que tienen niñas y niños pequeños 

puedan tener la tranquilidad de salir a trabajar al ámbito público, dejando a sus hijos 

e hijas en un lugar seguro, además plantea la necesidad de fortalecer la seguridad 

comunitaria de Los Ángeles, en la que participen todas y todos los miembros de la 

comunidad por igual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Como organización comunitaria me gustaría tener una guardería, para 

que las señoras que trabajen, así trabajando también uno, obtendría 

uno un trabajo, un beneficio y también les daría a los demás otro 

beneficio, como lo es cuidarle los chiquitos cuando van a trabajar ellas. 

También lo que es la seguridad comunitaria, se daría un mismo 

beneficio al pueblo, siempre y cuando todos ayuden y se comprometan” 

(Isabel). 

Otra de las ilustraciones expuestas es la de establecer un centro turístico en la 

comunidad, con el fin de generar ingresos para la misma; sin embargo, mediante lo 

expuesto por la participante, se logra determinar la reproducción de los estereotipos 

de género, donde se le otorga a la mujeres las labores domésticas y especialmente 
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la atención hacia las y los visitantes, siendo ellas las encargadas de hacer el 

desayuno, almuerzo y la buena atención al personal. 

 

“Dibujé un bed and breackfast, es un lugar donde se les da cama y 

desayuno a las personas, ahí dibujé un hombre y una mujer, eso es 

como una micro… digamos que si una persona tiene una casa, puede 

ofrecerla en un servicio turístico, entonces eso crearía una entrada de 

ingresos, este, tanto para el hombre como para la mujer, más que todo 

para la mujer, porque la mujer ahí se encargaría de atender al gringo, al 

darle el desayuno y de darle la comida, entonces eso crearía un 

ingreso. Y aparte le puse ahí como un, este, un concepto natural 

digamos, una catarata, porque los gringos ahí también, ellos se 

relajarían un poco viendo la naturaleza, se quedan para que desayunen 

y le ayudan a la persona con el beneficio y de paso ayudan a la 

naturaleza” (Viviana). 

 

Otras de las ilustraciones muestran el interés de que la zona progrese, ya que ellas 

consideran que mediante la organización esto se puede lograr, pues según lo 
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expuesto es importante que la comunidad cuente con servicios públicos, así como 

espacios de recreación para las y los habitantes de la localidad. 

 

 

 

“Para mí es como organización comunitaria, primero que nada aquí está 

la escuela, están los chiquitos y para mí sería fundamental que en cierto 

lugar hubiera un puestito así para la policía vea, para mantener el 

orden. Aquí está el caserío están las dos señoras conversando, la 

pulpería, los chiquillos jugando bola y el ebais para mí eso sería una 

cosa, si existiera un lugar así sería formidable, verdad” (Angelina). 

Las siguientes ilustraciones, hacen alusión a la importancia de lograr la unión entre 

las personas de la comunidad, tal como lo expresa una de las participantes al 

mostrar que cada una de las personas que consolidan la comunidad, deben 

colaborar para que la misma adquiera un mayor desarrollo a nivel local, pues esta 

unión es necesaria para alcanzar los objetivos en común. Asimismo, una de las 

participantes manifiesta la importancia de tomar en cuenta la opinión de cada una de 

las personas que consolidan la comunidad, pues todas y todos tienen derecho a 

involucrarse en los proyectos que beneficien a la misma; de esta manera se logra 
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identificar la importancia de incorporar la igualdad de género, con el fin 

comprometerse con el desarrollo de la localidad. 

 

 

 

“El mío es, yo hice un hombre una mujer y un niño, eso quiere decir, o 

sea, como que me da a mí a entender,  que todos como jóvenes, como 

niños, como adultos, podemos exponerle a nuestro pueblo 

conocimiento, que podemos ayudar a los demás; todos tenemos algo 

bueno aunque a veces estemos muy ocupados verdad, pero tenemos 

que salir adelante verdad” (Rosa). 
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“La mía sería un conjunto de personas organizándose digamos en una 

comunidad para progreso mismo de la misma comunidad, todos por 

igual. Todos trabajando en la misma comunidad, hombres y mujeres, 

con igualdad, todo de tú a tú” (María Fernanda). 
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“Que te digo, para mí la organización es como personas trabajando para 

la misma comunidad, organizaciones de mujeres, igual ahí hice una 

semejanza construyendo, unos chiquillos y grupos de qué se yo, de 

chiquillos de la escuela y otros trabajando, o sea trabajando para la 

comunidad” (Taira). 

 

Además, se logra observar, cómo el hecho de que la comunidad cuente con un 

EBAIS (Equipo Básico de Atención Integral en Salud) o centro de salud, es muy 

importante para ellas, ya que para las y los habitantes de la comunidad, esta ha 

sido una de las peores limitantes que han tenido como ciudadanos y ciudadanas, 

ya que el acceso a este derecho es difícil, al tener que desplazarse hasta otra 

comunidad y en días restringidos para contar con la atención necesaria. 

Por su parte, a pesar de las buenas ideas que surgen de ellas mismas para el 

mejoramiento de la comunidad, algunas automáticamente asignan tareas 

domésticas a las mujeres. Se alude que al crear un negocio dentro del hogar, la 
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que se encargaría de atender a los visitantes, así como de realizar los otros oficios 

domésticos sería la mujer, situación que continúa perpetuando los estereotipos 

sociales en cuanto a la división sexual del trabajo. 

6.3.2. Necesidades sentidas 

Es evidente que todas las personas cuentan con diversas necesidades, sin 

embargo debido a la discriminación y exclusión hacia las mujeres, muchas de 

estas han sido ignoradas, al grado de ser incuestionables, tal como se presentó 

durante uno de los talleres realizados en la comunidad de Los Ángeles, pues 

algunas de las participantes ni consideraban que como mujeres poseen 

necesidades. 

Sin embargo, para tener una mayor claridad sobre la vinculación de trabajo social 

con dicha temática es importante manifestar lo que se entiende por necesidad: 

Maslow, Ander- Egg, entre otros, definen, conceptualizan, clasifican lo 

que es el concepto “Necesidad” como: deseo, carencia, problema entre 

otras muchos sustantivos que se le adjudican al concepto “Necesidad”; 

en una visión más cercana al Trabajo Social este concepto lo veríamos 

más como una “Oportunidad” ya que concebimos a los ciudadanos 

como seres capaces de trabajar y avanzar en sus propios procesos de 

construcción, ya sea en lo individual como en lo colectivo, de tal forma 

que el tipo de necesidad de hábitat y confort, de carácter físico, de 

carácter emocional o existencial, se convierten en motores de acción 

social (Ortiz, 2009:2). 

Como es sabido, las necesidades están presentes tanto en hombres como en 

mujeres, por tanto tal y como lo expone la autora, estas necesidades sentidas por 

la población con la que se trabaja, en este caso con las participantes de la 

comunidad de Los Ángeles, son de suma importancia para el trabajo social, pues 

es a partir de sus propias necesidades, que las personas logran reconstruir su 

desarrollo personal, viendo a las mismas, no como un obstáculo o carencia, sino 

más bien como un empuje para salir adelante. 
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En la comunidad donde se realizó la investigación, cabe mencionar que a muchas 

de las mujeres se les dificultó el identificar sus necesidades, pues ellas solamente  

visualizaban las necesidades de las demás personas, como las de sus familiares, 

comunidad, entre otros.  Por tanto, es  fundamental mencionar que: 

Para Palma (1998) las “Necesidades Sentidas” no necesariamente son 

arranques para la dinámica de la transformación, sin embargo para el 

Trabajo Social representan el primer paso de la intervención 

metodológica ya que establece la comunicación con los sujetos, sus 

saberes particulares y el significado de sus necesidades sociales, como 

segundo paso se magnifican las mismas, se comprenden, se analizan y 

se define el perfil de los grupos, como tercer paso permiten la 

planificación de las acciones, recursos, objetivos y se viabilizan las 

soluciones.(Ortiz, 2009:3). 

Lo planteado por la autora, refleja claramente el camino de la presente 

investigación, la cual surgió a partir de las necesidades expuestas por las mismas 

habitantes de la comunidad, las cuales a raíz de ello, se hicieron partícipes del 

proyecto durante el cual se redescubrieron, socializaron y pusieron de manifiesto 

sus inconformidades, conocimientos, así como nuevas ideas con el propósito de 

solventar sus propias necesidades, las cuales abrieron el paso a que ellas 

mismas, como mujeres dueñas de sus sueños y deseos hicieran el esfuerzo por 

salir adelante.  

Por su parte, es pertinente mencionar que a pesar de que muchas de las mujeres 

de Los Ángeles finalmente lograran identificar con facilidad sus distintas 

necesidades, resultó preocupante que inicialmente les haya sido difícil identificar 

algunas de ellas, ya que como lo fue el caso de una de las señoras participantes. 

Esta, ni siquiera podía saber cuál era una de sus necesidades, debido a que 

nunca había escuchado que como mujer las tuviera, porque tiene muy adoptado el 

rol de madre y esposa, al plantear que sí eran como necesidades de la familia e 

incluso de la comunidad. Por ello, algunas de sus compañeras intentaron alentarla 

para que dijera algunas “cosas” que podían ser para el beneficio de ella y mejorar 

su situación personal, incluso hicieron burla de ello al proponerle un “marido nuevo 

que tuviera plata”. Ante ello y al observar las respuestas de sus compañeras, 
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mencionó algunos aspectos que le podrían beneficiar como mujer. Esta situación 

se ve reflejada en la siguiente afirmación: 

Así, existe una variedad de servicios municipales que son utilizados 

mayoritariamente por las mujeres, aunque están destinados a la 

población en general; ellas son las principales usuarias porque buscan 

resolver necesidades y problemas que atañen a otros miembros de la 

familia, o a la unidad familiar en su conjunto, de acuerdo a la función 

que cumplen de mediadoras y reparadoras del bienestar de los otros 

(Proyecto Rayuela Social, 2010:8). 

En cuanto a las necesidades de las mujeres, algunas de las participantes 

manifiestan que: 

“A mí me gustaría primero que nada aprender hacer algo, para uno diay, 

uno como mujer tiene derecho a tener sus cosas, que se yo, a no estar 

dependiendo, principalmente de otra persona verdad, entonces a uno, 

aprender hacer algo para diay, para ganarse un dinerito eso le va a 

servir a uno, uno como mujer siempre tiene necesidades, aprender 

hacer algo me gustaría” (Angelina). 

“A mí me gustaría aprender muchas cosas de manualidades y cosas de 

hacer cosas en navidad, de hacer cosas de bordar, pintura de agua, 

cosa que a uno le quede para que no viva de otra persona” (Paola). 

“Diay salud, que aquí pudiera haber cosas como… diay si la salud que 

es lo más importante, que no tenga que ir uno hasta la Luisa a veces es 

muy incómodo, educación, digamos, guardería también como mujer es 

una de las necesidades de vivir aquí, tener una guardería, un kínder, 

digamos, donde los chiquillos, pueda uno saber que hay un ingreso, que 

ahí uno sabe que le pueden echar la mano a uno. Diay ingresos de 

trabajo también” (María Fernanda). 

“Como doña “X” trabajar en algo”… (Alexa). 

Se logra identificar el deseo de las mujeres por adquirir nuevos conocimientos que 

les permitan generar ingresos, con el fin de no depender económicamente de otra 
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persona, lo anterior refleja la necesidad de que las mujeres logren una mayor 

independencia para satisfacer sus propias necesidades. 

Asimismo, se observa que algunas de las mujeres de Los Ángeles conciben las 

necesidades de las demás personas como propias; se olvidad de las suyas como 

mujer, al remitirlas a un segundo plano, pues primero está su familia y la 

comunidad antes de cualquier otra cosa. 

También se evidencia, mediante los talleres efectuados en la comunidad, la 

necesidad que tienen las mujeres de información, pues una de ellas mencionó que 

siempre que realizan algún tipo de actividad en la comunidad no le informan, por 

tanto no puede participar; las siguientes citas exponen dicho caso:  

“Pero en ese curso, a mí me hubiera encantado hacer ese curso de 

psicología que vino a hacer el IMAS, a mí me hubiera interesado, pero 

si hubiera sido un chisme si llegan y me lo dicen, pero yo no lo supe en 

ningún momento (Angelina). Yo tampoco” (Nazaret). 

“Yo lo que quiero decir es que no sabía que había reunión, yo aquel día 

no vine y ella (Rojas). Me dijo que viniera hoy, yo lo que quiero decir es 

lo mismo que uno hace en reunión a veces uno se agarran otros pelean 

y las cosas salen mal, uno tiene que ver pa` creer las cosas, para ver 

qué pasa en el pueblo porque a veces unos dicen que no ayuda…” 

(Paola). 

Otra de las necesidades identificadas es la de adquirir alguna capacitación o curso 

que les genere nuevos conocimientos, como lo es la computación, aspecto que 

ellas consideran muy importante para un mejor desarrollo personal. 

“Porque si uno aprende a hacer algo uno no tiene que estar tanto 

metido a lo que le den, sino que usted sabe, yo gano ingresos, yo soy 

independiente, yo puedo hacerlo por mí misma, no hay cosa más 

terrible vivir uno dependiendo de alguien” (Angelina). 

“Un curso de computación, todo es computable ahora” (Alexa). 

¿Por qué no hace un cursillo en el INA? (Mujeres participantes). 
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“Sí ya uno, para hacer algo que uno diay, ya uno no tiene la misma 

habilidad que cuando estaba joven pero, digamos ya uno desea 

económicamente porque estar pidiendo como que no verdad, entonces 

digamos que ser un poquito solvente en cuanto a eso. Ah digamos, 

tengo mi sodita (¿Cómo capacitación? (Investigadora)) eso, si” 

(Angelina). 

Sin embargo, manifiestan que de no desplazarse los representantes de alguna 

institución a la comunidad para recibir capacitaciones, para ellas resultaría difícil 

asistir, ya que la situación económica que viven, no les permite cubrir con otros 

gastos que no sean los propios del hogar. Esto porque para poder desplazarse a 

la institución de capacitación más cercana que es el Instituto Nacional de 

Aprendizaje (INA), tendrían que viajar a Sarchí Norte, que es donde la misma se 

encuentra ubicada y para ello no cuentan con el dinero necesario para cubrir con 

el costo de los pasajes del autobús, lo cual las limita en ese aspecto.  

“Diay si vienen a dar aquí capacitaciones o así muy bien, imagínese que 

a uno lo manden quién sabe dónde y a pagar pases, ¿cómo hace uno?” 

(Isabel). 

El INA ahora que se instaló aquí yo dije, bueno ahora no podemos ir a 

ninguna parte porque ahora está aquí en Sarchí, porque eso es lo que 

ellos hacen, porque antes no había INA en Sarchí, ¿se acuerdan? 

Entonces ellos venían aquí, pero diay si no hay plata, ¿cuánto es para 

abajo? (Angelina) si no hay pasajes (María Fernanda).Son como 760, 

casi mil colones y a veces no los hay. Si porque si es un cursito 

pequeñito, ellos de una vez le dicen a usted, no hay beca, si ya se pasa 

de seis meses o un año hay beca, pero si son solo unos meses no hay 

¿entonces? (Alexa). 

“Diay cuando hay trabajo y el problema es que aquí a veces… bueno 

gracias a Dios ahora están las cogidas de café, pero cuando no hay 

trabajo que digamos, no se le da, la empresa no quiere dar trabajo, el 

vivero, ya se sabe que ahí no hay nada, pero cuando no hay trabajo, 

¿cómo va a hacer uno?” (Angelina). 
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A través de los talleres y entrevistas, se refleja el hecho de que las mujeres 

consideran también como una de sus necesidades los aspectos vinculados con la 

comunidad, pues manifiestan que otra de las necesidades  sentidas es el lograr 

una comunidad organizada, el cual es un pilar fundamental para que la misma 

prospere, pues según lo expuesto por las mujeres, las diferencias entre las y los 

miembros de la comunidad limitan en gran medida el desarrollo de la localidad, 

pues la desunión genera más discordia. Por tanto, es más difícil progresar, ante 

ello, además manifestaron la necesidad de que la comunidad sea capacitada en 

varios aspectos más personales, para mejorar la unión y organización de grupo. Al 

respecto algunas de ellas plantean: 

“Y lo bonito que sería que tuviéramos una comunidad organizada, una 

comunidad organizada sería muy importante” (Angelina). 

“Doña “X” tiene razón, pero eso es obligación de nosotros, porque 

digámosle de que yo expongo vea doña “X” pensamos hacer una 

manifestación de esto, esto y esto, pero resulta qué se yo digamos. 

Queremos hacer otra manifestación para el Ministerio de salud tal cosa, 

que tal si vamos con pancartas y blablabla y nos paramos ahí y resulta 

que doña “X”  se fue en pura carrera para donde alguien de allá de 

salud y le dice, mirá este Eugenio, mirá fulanito o como se llame, es que 

allá en el INVU hay una vieja escandalosa que va a venir a hacer una 

manifestación aquí, entonces ese día ya no abrieron el Ministerio de 

Salud, entonces que es lo que tenemos, complotes dentro del mismo 

pueblo”(Isabel).  

“Por eso, porque no estamos sintiendo lo mismo no queremos 

progresar, algunas dicen tal vez le caigo mal o algo y ya empieza la 

discordia por ahí, no están pensando igual, no están sintiendo lo mismo” 

(Angelina). 

Lo expuesto por las mujeres representa la gran desorganización que existe en la 

comunidad, ya que a pesar de los esfuerzos que se han realizado por parte de 

algunas de ellas, no llegan a un acuerdo en muchos casos; esto principalmente a 



 
  

www.ts.ucr.ac.cr   197 
 

causa del querer velar por el bienestar individual y no de manera colectiva por el 

bien de la comunidad. Ejemplo de ello es lo manifestado por una de ellas: 

“Imagínese que en el comité de seguridad comunitaria nos pasó a 

nosotros, diay resulta que un día una señora viene y manifiesta que hay 

unos escándalos aquí en el bar a la una de la mañana y que no la 

dejaban dormir, bueno se expone este caso aquí entre el grupito que 

habemos, un grupito demasiado pequeñito, que es lo que pasa, viene 

un miembro de ese mismo grupo de seguridad comunitaria y se va en 

pura carrera a la persona que tiene a cargo el bar, que la escandalosa 

fulana de tal, porque no dice el grupo de seguridad comunitaria, fulana 

de tal estaba metiéndolos a ustedes en escándalos y les van a echar la 

policía. Entonces ¿cómo quiere que trabajemos cuando alguien del 

mismo grupo es un bocón? O sea no podemos, por el mismo caso del 

egoísmo o no sé”. (Isabel). 

Por otro lado, se refleja la inconformidad de las mujeres al plantear que a pesar de 

que desde el gobierno local atienden algunas de sus necesidades. Lo hacen por el 

hecho de cumplir con lo que habían prometido anteriormente, sin tomar en cuenta 

las consecuencias de realizar unos trabajos sin planificación y orden; esto debido 

a que a pesar de realizar cierto trabajo para beneficiar a la comunidad, en cierto 

aspecto la afecta porque posterior a la labor realizada, dejaron muchos de los 

escombros con los  que obstruyeron la principal vía de acceso a la localidad, lo 

cual generó molestia por las y los vecinos ya que la municipalidad no se hizo 

cargo de ello, delegando esta responsabilidad a las y los habitantes de Los 

Ángeles. Ante ello las mujeres manifiestan lo siguiente:  

“Es como X un día de estos yo le decía, bueno nos hicieron eso ahí 

afuera (unos arreglos cerca de la escuela y la entrada a la comunidad) y 

estoy de acuerdo sí cumplieron, pero nos dejan todos los escombros ahí 

tirados y el montón de tierra y no pasa ningún carro, gente enferma, 

doña “X” que ella es una persona que padece, diay que no sabe uno, 

además hacemos mucha gente en esta comunidad, es la única vía de 

acceso para cualquier ambulancia o lo que sea, digo yo vea Dios libre le 

pase algo a alguien, ¿cómo lo vamos a sacar si es en camilla? Un 
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accidente, que a veces hay que inmovilizar a una persona ¿cómo 

vamos a hacer? (Isabel). 

“Y ese es el problema, que en la municipalidad cuantos alcaldes han 

pasado y ellos ven las necesidades que tiene el pueblo, primero las 

falsas teorías de que aquí era de la hacienda” (Angelina). 

Lo anterior se expresó para hacer referencia al hecho de que la municipalidad en 

su momento, no quería atender las necesidades planteadas por las y los 

habitantes de Los Ángeles, discutiéndoles que el lugar era propiedad privada, no 

perteneciente al cantón, por lo que no era responsabilidad de dicha entidad 

atender la localidad. 

Se observa cómo desde la municipalidad le achacan a la propia comunidad los 

problemas que ellos presentan, los cuales son principalmente a causa de la poca 

atención brindada por los gobiernos de turno, quienes son responsables y no le 

dan la importancia que poseen las necesidades que presentan las y los 

habitantes. Ante ello las mismas mujeres plantean: 

“Pero usted no ha notado que de las carreteras del INVU, usted va a la 

muni y le dicen así: díganme una cosa, ¿don Víctor tal que hizo por esa 

comunidad? Eso es lo que nos dicen, entonces yo les estoy diciendo, sí 

pero en este momento no está Víctor, en este momento hay otro” 

(Isabel).  

“Somos marginadas completamente por esas entidades” (Angelina). 

Como ellas lo plantean, a la hora de las elecciones municipales, principalmente, sí 

se hacen presentes, prometiéndoles muchas cosas con el objetivo de conseguir el 

voto de cada uno y una de las habitantes, compromisos que de ser cumplidos, de 

acuerdo con como las mismas participantes lo manifiestan, lo hacen a medias y es 

por esa razón el descontento que ellas sienten hacia dicha institución, que de 

acuerdo con lo manifestado las han marginado a través del tiempo. 

“Vea los grandes proyectos que habían dicho, que el INVU cuando 

andaban en campaña se decía que esto era prioridad, estas calles. Ay 

mire somos los más abandonados” (Isabel). 
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 “Aquí los primeros días si pueden lavarle la casa se la lavan, se la 

limpian, se la enceran y de todo para que usted les del voto y después 

ahí los vi” (María Fernanda). 

“Cuando andan en campaña son palabras, pura palabrería que de allá 

para acá y a la hora de la llegada”… (Angelina). 

“Llegó un político por ahí verdad y estaban las votaciones de municipal, 

de alcalde a pedirme el voto y le digo ah bueno, sí claro que sí yo le 

ayudo, y me da todo el cerro de cosas y claro que sí y yo le ayudo dice 

¿y de prioridad que tienen ustedes? Y le digo yo no estoy peleando 

nada, yo quiero algo para el pueblo y me dice cómo va todo por allá y le 

digo, aquí está todo buenísimo pero la gente dice que vota pero primero 

tienen que ver piedra o algo ahí tirado, dicen que no van a votar el 

domingo y dice, el viernes les tiro algo ahí, un poco de melcocha fue lo 

que dejó tirado ahí (risas) y le digo yo y también queremos un distintivo, 

que es el que está ahí abajo, entonces le digo yo, queremos un 

distintivo porque todo mundo dice, carretera a los bajos y ahí está, casi 

no se ve pero ahí está (Isabel). Ya ni está, se lo llevaron para chatarra 

yo creo” (María Fernanda). 

Es evidente cómo el pueblo de Los Ángeles, la mayoría de las veces ha sido 

utilizado por la municipalidad, puesto que de atender algunas de las necesidades 

que ellas y ellos poseen, es simplemente por el hecho de que la comunidad salga 

a votar, en sí, la municipalidad atiende las necesidades si la misma también 

obtiene algo a cambio, como lo es el voto, a pesar de ello, los políticos devuelven 

promesas a medias, puesto que lo que hacen es algo superficial, dejando al 

pueblo prácticamente en las mismas condiciones. 

Y es por lo anterior, que la comunidad de Los Ángeles se encuentra estancada en 

muchos aspectos, tanto sociales como económicos y de infraestructura, por lo que 

no ha logrado alcanzar el máximo desarrollo local, ya que dependen del factor 

político para llevar a cabo el desarrollo de algunos de sus proyectos y así poder 

salir adelante, pues es evidente que por parte del gobierno local las respuestas no 
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han sido del todo favorables, ya que establecen condiciones para efectuar las 

acciones que por obligación y no por sus propios intereses, deberían  cumplir. 

6.3.3. Autonomía económica 

Por otro lado, un aspecto que no se puede ocultar es que existe gran 

discriminación hacia las mujeres; el hecho de depender económicamente de su 

compañero sentimental o de otra persona en ocasiones las hace sumisas o 

dominadas; al respecto Brenes expone que: 

El hecho de poder contar con un ingreso propio les permite disminuir el 

grado de dependencia hacia su compañero o esposo, y a su vez les 

permite redimensionar su capacidad de decidir sobre aspectos 

relacionados con ellas mismas y con la administración de un ingreso 

que les pertenece; a la vez que permite procesos de empoderamiento y 

autonomía, al verse dueñas de un ingreso percibido por su trabajo 

(2009:6) 

Tal y como lo expone la autora, el hecho de no depender económicamente de otra 

persona permite a las mujeres mayor emancipación, pues les genera mayor 

seguridad y confianza en sí mismas, ya que al tener su propio ingreso ellas 

pueden disponer y expresarse por sí solas, debido a que en ocasiones las 

personas dependientes no tienen la oportunidad de tomar sus propias decisiones, 

lo que se torna discriminante, ya que no se toma en cuenta su opinión o intereses. 

Por su parte, de acuerdo con lo planteado por Proyecto Rayuela Social respecto al 

tema de la dependencia económica, se manifiesta que: 

Esta distribución de espacios y roles diferenciados, de lugares a ocupar, 

nos lleva a: - La independencia económica y al reconocimiento social 

para los varones. - El condicionamiento a la dependencia económica y 

afectiva para las mujeres (2010: 5). 

De acuerdo con lo anterior y a raíz de lo manifestado por las mujeres de Los 

Ángeles, resulta importante plantear que la mayoría de ellas piensan que al 

dedicarse al ámbito privado y depender económicamente de otra persona les 

afecta en gran medida. Estas consideran que las mujeres cuentan con una mejor 
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administración económica que los varones, en cuanto a los gastos del hogar, ya 

que ellas son más conocedoras al pasar mayor tiempo en su casa; sin embargo, 

debido a los estereotipos impregnados por la sociedad, a las mismas se les es 

negada la posibilidad de asumir el rol de administradoras, al no ser ellas las que 

proveen el ingreso familiar. 

Es fundamental manifestar que algunas de las mujeres de Los Ángeles conciben 

que realizar las labores domésticas no es visto como un verdadero trabajo, pues 

solamente las labores públicas son las consideradas de esta manera, por el hecho 

de ser remuneradas. 

Asimismo, se logra identificar mediante la información recopilada que para las 

mujeres de Los Ángeles, la dependencia económica es un aspecto que les afecta 

en el desarrollo personal. Tal como lo manifiestan algunas de ellas: 

“Para mí yo digo que sí, porque yo digamos en mi casa como yo he 

trabajado, yo he visto que yo todo lo gano, cuando yo tengo mis propios 

ingresos, cuando yo dependo de un ingreso yo veo como que nada 

como avanza, como que yo necesito que sea así chispa y a veces eso 

también trae problemas con la pareja. Sí, porque uno es como más, 

como si cinco colones tengo cinco colones que mirá lo metí en aquella 

pared y un hombre no, espérese más adelante ya aparece una platica, y 

uno noooo, o sea nunca se va a hacer, que si tal cosa, yo que he 

trabajado, yo digo juepuchica en que… aunque sean veinte mil pesos 

que yo me gane yo digo mirá he podido pagar agua, pagar luz, he 

podido amueblar una cosa y yo digo juepuchica y el hombre hay veces 

gana doscientos mil pesos y uno dice ¿y qué hace la plata? Entonces 

eso a veces trae problemas, uno no se deja,  porque uno a veces, no 

sé, será que uno tiene un sexto sentido más, que tal vez que el hombre, 

si esto no se hace ya, nunca se hace” (María Fernanda). 

“Sí, porque nosotras somos más precavidas, ellos más gastones y uno 

no, uno se pone a pensar en el mañana (Risas)” (Angelina). 

“Son pequeñas cosas que hay que ver la diferencia, la dependencia es 

la peor cosa que hay. Pero en cuanto a administración yo creo que 
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nosotras tenemos como algo más de precaución a la 

hora…”  (Angelina). 

Incluso les afecta para cubrir sus necesidades básicas, pues tienen que estar a 

expensas de lo que le quieran ofrecer, pues en la mayoría de los casos dependen 

de su compañero sentimental. Esto genera control y sumisión hacia ellas, ya que 

se tienen que conformar con lo que el varón les brinde, sin que muchas veces su 

opinión sea tomada en cuenta. Al respecto las participantes mencionan que: 

“El problema es ese y si el salario suyo fue y lo gastó en ropa uno 

ve puchica ya fui y trabajé un mes, pero eso de estar, ay amor necesito 

plata para… uy no tengo tal vez toallas, no tengo cepillo de 

dientes,  espérese mamita espérese y todo es espérese, entonces yo 

digo a veces son cosas que a uno…” (María Fernanda). 

“A veces el problema viene cuando una mujer, a veces hay mujeres que 

estando en su casa no saben cómo gastar, entonces no saben cómo 

ellas al ser… nada más, que ser ama de casa no sé, pero cuando uno 

ha tenido que trabajar y que todo lo que tiene a tenido que ganárselo 

uno y cuando usted llega a tener que  depender de otra persona es la 

cosa más terrible que hay. Hay que tener mucho mucho, uno como 

mujer mucha táctica para saber cómo decirle las cosas, a respirar 

profundo inhalar y exhalar para que…” (María Fernanda). 

“Bueno, yo nunca he trabajado porque como dice ella, toda la vida he 

sido ama de casa, pero si llega el momento en que yo tengo que hacer 

algo, por eso a mí me gustaría aprender algo, yo como persona yo me 

siento capaz de aprender algo yai y no estar dependiendo tanto, más 

bien ayudar, exactamente, si yo puedo ayudarle a él porque los 

salarios… Mi esposo ya es un viejo ya tiene 57 años, nadie le quiere dar 

trabajo porque ya está viejo y uno, uno con su compañerito uno tiene 

derecho si uno puede ayudar” (Angelina). 

 “Ayudarle más bien, que si no se puede comprar esto, entonces con mi 

plática vamos a comprarlo”… (Alexa). 
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La ideología machista es uno de los aspectos que influye negativamente en las 

mujeres, pues para los hombres la diferencia salarial es un factor de suma 

importancia, ya que si ellas cuentan con un ingreso mayor, ellos se consideran 

ofendidos, por lo que socialmente se ha establecido al hombre como el encargado 

de generar los ingresos económicos en el hogar, donde la mujer es dependiente 

de su compañero sentimental, y como consecuencia de ello existe gran control 

hacia ellas. Al respecto las mujeres de Los Ángeles mencionan que: 

“El problema es que hay mucho hombre que tal vez sea machismo o no 

sé qué será, que a veces cuando una mujer gana más ya para él es 

ofensa, si una mujer puede hacer más que él, eso ya es ofensa para él, 

dice no, no, no usted no trabaja, para eso yo soy el hombre de la casa 

para eso trabajo, yo veo como me las arreglo y uno papito nunca vas a 

poder arreglártelas de ninguna forma” (María Fernanda). 

A partir de la información recolectada, se evidencia que para las mujeres de Los 

Ángeles al depender económicamente de otra persona existe dominación o control 

sobre él o la dependiente, en este caso las mujeres, pues en muchas ocasiones 

los gustos, opiniones y derechos de las mujeres son ignorados, prevaleciendo 

únicamente la opinión de los varones. 

Cabe mencionar que durante el taller se generó conciencia en las mujeres de la 

comunidad, sobre el valor que tiene el trabajo doméstico y la importancia de hacer 

valer nuestros derechos como mujeres. 

Es importante manifestar que la mayoría de las mujeres desean superarse y 

generar sus propios ingresos, que les permita sufragar algunos gastos tanto a 

nivel personal, como del hogar. 

Durante el desarrollo de los talleres se logró observar que algunas de ellas son 

conscientes del machismo que existe, pues consideran que en ocasiones cuando 

las mujeres cuentan con su propio salario y superior al de su pareja, ellos se 

molestan impidiéndoles que continúen con su trabajo, pues esto les hace sentir 

inferior a ellas, aspecto expuesto desde una ideología patriarcal, donde la mujer es 

minimizada respecto al varón. 
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Durante los talleres realizados, las mujeres participantes planteanqueexiste gran 

dominación o control  hacia las mujeres que dependen económicamente de otra 

persona, al respecto manifiestan: 

“Lógico, uuu, sí” (Alexa). 

“No le dan plata a uno para salir, si usted quiere salir y no hay plata, 

quiere uno  pasear y con qué plata” (María Fernanda). 

“Como digo yo, porque mi debilidad es comerme un crunchy, un conito 

de esos y vale cuatro y medio, y yo veo como están las finanzas, veo 

que la cosa quedó fea, para qué va a decir uno nada, pero si yo tuviera 

mi dinero yo nada más voy a la pulpería y me lo compro, pero la peor 

cosa es depender” (Angelina). 

Al sentirse dependientes y hasta dominadas por la persona proveedora, las 

mujeres manifiestan que a sabiendas de que no poseen el recurso económico 

para realizar algunas actividades y a la vez satisfacer algunas de sus 

necesidades, no les queda más que adaptarse y acostumbrarse a la situación del 

hogar, lo cual además afecta en cierta parte su autoestima, autocontrol y 

autonomía, ya que esta situación de dependencia las hace más vulnerables ante 

las diversas situaciones que se les presente. 

Asimismo, las mujeres de la comunidad expresan que en muchas ocasiones dejan 

de lado sus propios intereses por depender económicamente de otra persona, ya 

que las desmotivan y las hacen sentir inferior a la persona proveedora: 

“Si, a veces sí porque se deja uno caer” (Alexa). 

“Hay que hacer lo que él diga y como él lo diga” (María Fernanda). 

“Hasta en los gustos, diay si él trae algo que a usted no le gusta tiene 

que aceptarlo” (Alexa). 

“O se lo come, o se lo puso qué sé yo si es ropa” (Angelina). 

“A veces lo que le trae el marido a uno a la casa, sino me lo como es un 

pleito a cada rato” (Paola). 
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“Hay que comer” (Alexa). 

“Por eso yo digo que es importante en verdad que, sea la edad, sea el 

género, sea lo que sea, que en verdad la mujer tuvieran propiedad 

aunque sea la mínima cosita, una mujer ya con que sepa manejar, yo sé 

que ya uno es muy vieja para eso, yo siempre antes le decía a mi papá, 

yo le decía a papi, quiero aprender hacer las cosas, aunque sea a poner 

un bombillo en mi casa para no depender de un hombre y a como fuera 

yo iba, aunque sea medio saco de concentrado me los echaba yo al 

hombro, y yo decía por lo menos medio saco, pero por lo menos sé que 

yo lo puedo hacer” (María Fernanda). 

“Entonces a veces sería bueno que uno como mujer por lo menos 

aprender eso, porque hay mujeres que se hacen sumisas a un marido 

que como él diga, como él quiera y lo que él trajo es lo que hay y punto” 

(María Fernanda y Angelina). 

“Y a veces dicen yo no puedo traer más esta semana porque el salario 

vino muy malo…” (Paola). 

Según lo expuesto por las participantes, ellas reconocen que se encuentran 

subordinas por la dependencia económica, por lo que visualizan como 

fundamental que las mujeres logren superarse, adquirir nuevos conocimientos que 

les permita generar ingresos o no depender tanto de su compañero sentimental,  

para poder alcanzar su propia autonomía. Al respecto Brenes plantea que: 

Ello nos hace un llamado a fortalecer la participación de mujeres en 

espacios asociativos que conlleven procesos de empoderamiento y un 

mayor acceso al ejercicio del poder desde un enfoque de género que 

visibilice constantemente las desigualdades entre hombres y mujeres, y 

que promueva un mayor protagonismo de las mujeres en procesos 

organizativos en espacios tradicionalmente negados para ellas 

(2009:10). 

Por tanto, resulta primordial que las mujeres alcancen un grado de 

empoderamiento, donde ellas puedan valorarse como personas y reconocer que 

las labores desempeñadas por cada una son sumamente significativas, por lo que 
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deben ser reconocidas en la sociedad, ya que las tareas realizadas en el ámbito 

privado poseen la misma importancia que las realizadas en el público.  

6.3.4. Distribución de puestos políticos dentro de las organizaciones 

Por otro lado, cabe mencionar que las mujeres han estado discriminadas en los 

puestos de decisión, pues las diversas opiniones emitidas por ellas en muchas 

ocasiones son ignoradas; lo anterior, se refleja en palabras de Castro: 

La práctica social y política demuestra que las mujeres no cuenta con 

las mismas posibilidades de acceso a puestos de decisión, ni de 

participación en la toma de decisiones, ni de consideración de sus 

capacidades para ocupar puestos políticos. La desigualdad y la 

discriminación se evidencia claramente en el todavía insuficiente 

ejercicio del derecho a la participación y representación política, a la 

ciudadanía plena, por parte de las mujeres (2010:108). 

Según lo expuesto, es evidente que a lo largo de la historia los cargos políticos 

ocupados por las mujeres, en la mayoría de los casos son los de menor rango; es 

decir, existe gran desigualdad y en ocasiones las opiniones de ellas, no son 

tomadas en cuenta para decisiones importantes vinculadas con su propio 

bienestar. 

Aunado a lo anterior, según lo expuesto por Castro  es importante señalar que: 

Debemos tomar conciencia de que la edificación de una sociedad más 

justa, no se comenzará sino hasta el momento en el que hayamos 

conseguido una participación política femenina igualitaria a la del 

hombre. Es evidente que no podemos hablar de un régimen 

democrático, si las mujeres no participan paritariamente en la toma de 

decisiones (2010:109). 

Respecto a los puestos políticos que ocupan las mujeres en las agrupaciones de 

la comunidad de Los Ángeles, cabe manifestar que a pesar de que la mayoría de 

ellas consideran que son democráticos, resulta importante señalar que no han 

llegado a ocupar cargos de mayor relevancia en las agrupaciones, pues mediante 

las entrevistas, las mismas manifiestan que ocupan puestos como el de secretaria, 
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el cual de manera estereotipada se asocia por lo general con las mujeres, pues los 

cargos superiores como el de presidente, son ocupados mayoritariamente por los 

varones, aspecto que refleja la superioridad de ellos sobre ellas. Respecto a los 

puestos ocupados por las mujeres en las agrupaciones de la comunidad de Los 

Ángeles, una de ellas manifiestan que: 

“Diay porque me gusta escribir, entonces era más fácil escribir que un 

puesto más grande donde tuviera menos tiempo y algo que no pudiera 

dar” (María Fernanda). 

A través de lo anterior, se logra determinar cómo algunas mujeres interiorizan los 

estereotipos establecidos socialmente, pues el puesto de ser secretaria es un 

cargo que puede ser desempeñado por ellas, al estar únicamente siguiendo 

órdenes y llevando nota de lo sucedido durante las reuniones; se les otorga el 

puesto de mayor rango y responsabilidad a otra persona, siendo este 

generalmente ocupado por los varones.  

Según la información recopilada en uno de los talleres realizados sobre dicha 

temática, se les cuestiona a las participantes, si la distribución de los puestos 

políticos en las agrupaciones de la comunidad es democrática,  una de ellas 

expone que: 

“Si, si hay y participan, el que quiere participa todos han apoyado” 
(Alexa). 

“Si hay democracia, porque aquí es igual hombres y mujeres, participan 

hombres y mujeres” (Alexa). 

 

Cabe mencionar que a partir de lo manifestado, el problema en cuanto a la 

distribución de puestos políticos en las agrupaciones, consiste principalmente en 

que las personas de la comunidad no participan. Sin embargo, las y los miembros 

de las diversas organizaciones no instan a la comunidad a que lo hagan, sino por 

el contrario renuevan las juntas o comités con las y los mismos integrantes; dejan 

de lado la opinión de las demás personas de la localidad, pues esto se debe a la  
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poca comunicación e información entre las y los que habitan en la zona. 

Aunado a lo anterior, durante el proceso de investigación se les cuestiona a las 

participantes, si en las agrupaciones de la comunidad ellas han tenido la misma 

posibilidad que los varones deben ocupar diversos puestos; ante ello manifiestan 

que: 

“A según la junta también, aquí en la escuela si ha sido a medias” 

(Alexa). 

“Si porque como dijo X hay personas que le gusta participar, al menos 

cuando mi esposo estuvo aquí, fue presidente un montón de veces 

cuando estuvieron los güilas en la escuela porque nadie quería trabajar” 

(Angelina). 

“En todas las juntas aquí pasa lo mismo” (María Fernanda). 

“Yo le voy a decir una cosa, es que las juntas que hacen aquí y yo le 

vuelvo a repetir, se vuelven a agarrar” (Paola). 

Asimismo, ante la pregunta de que si en las diversas organizaciones de la 

comunidad se toma en cuenta la opinión tanto de hombres como de mujeres, las 

participantes aluden que: 

“Si, En algunas más bien son las mujeres que han hecho algo” (María 
Fernanda). 

“Bueno pero es que los dos se ocupan” (Alexa). 

En algunos casos, como lo han mencionado ellas mismas en varias ocasiones, las 

mujeres son las que se hacen presentes en juntas o reuniones como las de la 

escuela, y es por ello que plantean el hecho de que las mujeres son las que hacen 

más, al ser las que asisten a las actividades de este tipo; sin embargo, lo hacen 

principalmente por cumplir con su rol de madre. Es por ello que estos mismos 

comentarios no son los que expresan al referirse a otro tipo de organizaciones, ya 

que como se ha visto anteriormente, las mujeres de Los Ángeles no tienen mucha 

injerencia en puestos de relevancia en agrupaciones de la comunidad.  
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A pesar de ello sí ven la necesidad de que exista paridad en cuanto a la cantidad 

de hombres y mujeres que participen, ya que plantean que ambos son importantes 

para llevar a cabo las diferentes actividades independientemente de la agrupación.  

En relación con lo anterior, es evidente que las mujeres están expuestas a 

diferentes obstáculos como lo son los políticos estatales que impiden su 

participación en diferentes espacios; ante ello es importante mencionar que: 

“Estos tienen que ver con las acciones que realiza el Estado en sus tres 

niveles (nacional, provincial y municipal) que disminuyen las 

oportunidades y condiciones para que las mujeres puedan participar en 

pie de igualdad en los asuntos de deliberación pública” (Proyecto 

Rayuela Social, 2010:10).  

Por su parte, con el propósito de que los puestos políticos sean de manera 

rotativa, algunas mujeres manifestaron diversas alternativas para que las 

agrupaciones u organizaciones de la comunidad sean más equitativas, entre ellas 

cabe mencionar: 

“Participar porque si usted no participa siempre se hace lo mismo” 

(Angelina). 

“Participar, en primer lugar porque solo uno, en segundo como hacen 

las reuniones, porque qué es lo que pasa… usted se quedó dormido, 

usted julanita y ¿usted? “No yo salgo” ah bueno llamemos a fulano de 

tal a ver si se viene y se une a nosotros, ves no se le toma opinión al 

pueblo, lo ideal sería que hagan una reunión y que digan vea ya se 

venció la junta tal, necesitamos saber quién quiere participar para que 

no seamos los mismos. Pero ¿qué es lo que pasa? Eligen dentro de 

una misma reunión. Entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? 

Desintegrando toda la gente que hay en la comunidad, no nos importa. 

Simplemente nos quedamos con lo que nos da la gana de hacer. 

Entonces no cambian y la actividad con los demás no están surgiendo 

porque no le estamos dando campo a los demás” (Isabel). 

Es importante lo que plantea una de las mujeres en la cita anterior, esto debido a 
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que se refleja la realidad que está viviendo la comunidad, la cual se  socializa al 

resto de las participantes para que juntas reconozcan las fallas que existen en la 

localidad y procuren erradicar dicha situación. De esa manera buscan que exista 

una mayor comunicación y por ende participación de toda la comunidad en este 

tipo de actividades, las cuales son de gran trascendencia para el desarrollo de Los 

Ángeles y si se realizan de manera egoísta al no integrar a todos los y las  

habitantes, se dificulta más avanzar en la mejora del pueblo. 

6.4. Diseño de la estrategia teórico metodológico desde el Trabajo Social que 

potencia el protagonismo comunitario de las mujeres de la localidad de Los 

Ángeles de Sarchí Norte Valverde Vega 

6.4.1. Estrategia teórico metodológica 

Resulta fundamental aludir que el proyecto de la presente investigación consistió 

en diseñar una estrategia teórico metodológico desde Trabajo Social que 

potenciara la participación activa de las mujeres de la localidad de Los Ángeles.  

Dicha estrategia radicó en  tomar en cuenta temáticas fundamentales para 

impulsar la participación de la población sujeto de estudio en la comunidad;  para 

ello se consolidó un grupo de mujeres por parte de las investigadoras, además se 

coordinó con instituciones como el área de salud, la oficina de la mujer (OFIM) 

desde la municipalidad y la Universidad de Costa Rica mediante estudiantes de 

Trabajo Social; esto para que se le dé un seguimiento al presente proyecto, 

ejecutando dicho diseño y así las mujeres de la localidad cuenten con una mayor 

capacitación sobre diversos asuntos. 

Según lo expuesto por ellas, entre las temáticas que les impide el desarrollo de su 

participación se encuentra, la carencia de organización y empoderamiento, 

comunicación para la resolución de conflictos y el liderazgo, aspectos que fueron 

tomados en cuenta a partir de sus propios intereses y condicionantes, ya que 

estos se decretaron mediante sus diferentes opiniones presentadas a lo largo de 

la investigación. Asimismo, se involucraron a las instituciones mencionadas para 
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su determinación, con el propósito de impulsar la participación de ellas en Los 

Ángeles. Se pretende que este proyecto sea tomado en cuenta por la Consejo 

Cantonal de Coordinación Interinstitucional (CCCI) y dichos entes, con el propósito 

de darle continuidad al proyecto. 

Cabe mencionar, que el grupo se consolidó con las participantes de la indagación, 

se proyecta que posteriormente a las capacitaciones brindadas por las 

instituciones ya indicadas, así como por parte de las investigadoras, el mismo sea 

autónomo, donde se expongan, analicen y busquen alternativas de solución a las 

diferentes necesidades tanto de ellas así como las de la comunidad, esto con la 

finalidad de que logren involucrarse en diferentes procesos participativos. 

 

Como investigadoras, desde trabajo social se incentivó a cada una de las 

participantes para que junto con ellas se llevara a cabo la conformación del grupo, 

donde exista la posibilidad de poner en práctica cada una de sus habilidades y 

destrezas, para que de manera organizada busquen soluciones a sus 

problemáticas.  

Asimismo, se les orientó sobre las instituciones a las que pueden acudir ante sus 

necesidades; esto con el fin de que cada una de las integrantes conozca sobre 

sus derechos como mujer, además, que adquieran nuevos conocimientos, lleven a 

cabo proyectos y también alcancen el empoderamiento que les permite su 

desarrollo personal;  igualmente se pretende que las mismas integren más 

participantes para que se involucren la mayoría de las habitantes de la comunidad. 

Para poder llevar a cabo dicho proyecto desde la profesión de trabajo social, se 

consideró como aspecto fundamental vincular los resultados obtenidos mediante 

el proceso metodológico de la investigación. Este se obtuvo a través de  

entrevistas, observaciones y talleres realizados con las participantes de la 

comunidad de Los Ángeles, mediante la teoría sobre la participación comunitaria 

de las mujeres. Además, se realizó una deconstrucción de los mandatos y 

estereotipos de género en las mujeres sujetas de estudio, mediante los talleres 

participativos. 
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En lo que respecta a la metodología de la propuesta investigativa, se pretende 

desarrollar la estrategia mediante el modelo socio-educativo el cual consiste en: 

[…] la necesaria construcción de redes, alianzas de solidaridad en la 

que los participantes son actores constructores del conocimiento de su 

realidad, con base en problemas significativos a partir de los cuales se 

plantean las estrategias de acción viables para contribuir a transformar 

una sociedad que excluye gran parte de sus integrantes (Molina y 

Romero, 2004: 91). 

A partir de  este modelo, se pretende que las mujeres de la comunidad de Los 

Ángeles logren tomar conciencia de la realidad en la que se encuentran inmersas, 

con el fin de que sean ellas mismas las protagonistas de soluciones alternativas, 

ante sus necesidades e intereses, para que de esta manera busquen una 

transformación social de las ideologías dominantes que les afecta como mujeres. 

Cabe mencionar que se pretende hacer uso en la propuesta investigativa del 

método de educación popular, el cual es comprendida como: 

Es el proceso continuo y sistémico que implica momentos de reflexión y 

estudio sobre la práctica del grupo o de la organización, es la 

confrontación de la práctica sistematizada, con elementos de 

interpretación e información que permitan llevar dicha práctica 

consciente a nuevos niveles de comprensión. La educación popular es 

el desarrollo de una conciencia crítica y solidaria, en términos de 

solidaridad de clase y que se convierte en prácticas transformadoras en 

la medida que se articula con la solidaridad organizada del pueblo 

(Molina y Romero, 2004: 148-149). 

Es determinante manifestar la importancia de trabajar con este método para el 

desarrollo del proyecto, principalmente debido a que el mismo permitirá hacer uso 

de la sistematización del proceso vivido con las mujeres a lo largo de la 

investigación, proponiendo mayores alternativas para afrontar las diversas 

necesidades temáticas que fueron identificadas, a partir de la propia voz crítica de  

estas mujeres, permitiendo una mayor organización de las participantes y por 

ende una mejoría en la situación grupal y comunal.   
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Además, para el desarrollo de la propuesta se pretende incorporar la perspectiva 

de género y el Trabajo Social crítico o alternativo el cual busca la transformación 

social de los mandatos y estereotipos de géneros establecidos por  la sociedad 

patriarcal. 

Tal y como se ha demostrado a lo largo de la investigación, existe gran cantidad 

de condicionantes que obstaculizan la participación de las mujeres, mientras que 

los que la facilitan son menores; por ello se consideró primordial tomar en cuenta 

aspectos que potencien el protagonismo comunitario de las mismas, para lo cual 

se estableció en conjunto con las participantes una serie de lineamientos teóricos 

que  lo promueven.  

6.4.2. Lineamientos teóricos y metodológicos que promueven la 

participación 

Los lineamientos teóricos y metodológicos que promueven la participación de las 

mujeres de la comunidad de Los Ángeles que se involucraron en el proceso de 

investigación, fueron identificados por las investigadoras en conjunto con las 

participantes,  con la psicóloga de la Oficina de la Mujer, la trabajadora social del 

Área de Salud de Valverde Vega y el director del Trabajo Final de Graduación. 

Cabe mencionar que entre ellos se encuentran: la formación educativa o 

capacitaciones, el fortalecimiento de la organización, comunicación, liderazgo, 

motivación, estrategias de empoderamiento, Resolución de conflictos como vía 

para la participación comunitaria e incidencia política. 

6.4.2.1. Lineamientos teóricos 

6.4.2.1.1. Alusivo a la Motivación 

Referente a esta temática, es importante señalar que la misma se determina como 

una de las alternativas que promueven la participación de las mujeres, pues al 

ellas encontrarse motivadas, se les facilita involucrarse en diferentes proyectos 

que las benefician tanto a ellas como a la localidad. 

En cuanto a la motivación según lo expuesto por Solana (1993), aludida por 

Rodríguez y otras, la misma es entendida de la siguiente forma: 
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La motivación es, en síntesis, es lo que hace que un individuo actúe y 

se comporte de una determinada manera. Es una combinación de 

procesos intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide, en una 

situación dada, con qué vigor se actúa y en qué dirección se encauza la 

energía (2003:83). 

 

Es mediante la motivación que han recibido en este caso las mujeres sujetas de 

estudio, tanto por las investigadoras, como por otros entes (OFIM),se logra 

evidenciar que ellas tratan de identificar sus problemas y proponer alternativas 

para sus posibles soluciones que les permita participar en los diferentes planes 

para el progreso comunal.  

Cabe manifestar, que las participantes luego del desarrollo de las diversas 

actividades de la presente investigación, se muestran motivadas por adquirir 

información, capacitación y vinculación con otras instituciones que les facilite un 

mayor beneficio, esto con el fin de involucrarse en diferentes proyectos que 

propicien el desarrollo tanto personal como comunal. 

 

De acuerdo con lo anterior, resulta relevante plantear lo expuesto por Hopenhayn: 

“porque la participación no puede comprenderse sin considerar la voluntad que 

opera en los sujetos cuando se deciden a invertir esfuerzos para aumentar su 

grado de participación” (1988: 20). 

 

Por tanto, es de suma importancia aludir que el proceso de participación del grupo 

de mujeres de la comunidad de Los Ángeles a lo largo de la investigación, es 

utilizada como mecanismo de motivación, pues se alienta a cada una de ellas para 

que reconozcan la importancia de involucrarse en diferentes actividades y lo útiles 

que son como mujeres. Además de reconocer las innumerables capacidades y 

habilidades con las que cuentan, para desarrollar diversos proyectos, metas y 

solventar sus propias necesidades, así como problemáticas que conciernen a 

todas las personas de la comunidad. Al respecto una de ellas manifiesta que: 
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Ellas (investigadoras) aquí nos motivaron para seguir, pensar en algo en 

que invertir, pero diay eso es lo que uno necesita, que alguien le oriente, 

le ofrezca que se yo, que le diga, bueno a usted que le parece esto, 

aquello, lo otro, porque diay a mí me puede gustar una cosa pero a ella 

o a ella no le gusta, diay no se puede, verdad, tiene que ser algo en 

conjunto que nos guste o que a mí me guste y lo pueda hacer. Porque 

diay recuerden que para una empresa se puede hacer entre varias 

personas o inclusive solo con la familia, verdad, pero diay uno necesita 

que alguien le dé ideas de cómo (Angelina). 

 

A partir de lo expuesto se logra evidenciar la importancia de que las mujeres de la 

comunidad de Los Ángeles se encuentren motivadas, pues esto las instan a 

participar e involucrarse en diferentes proyectos, los cuales benefician tanto a ellas 

como a la localidad.  

En cuanto a dicha temática, “Trechera (2005), citada por Naranjo explica que: 

Etimológicamente, el término motivación procede del latín motus, 

que se relaciona con aquello que moviliza a la persona para 

ejecutar una actividad. De esta manera, se puede definir la 

motivación como el proceso por el cual el sujeto se plantea un 

objetivo, utiliza los recursos adecuados y mantiene una 

determinada conducta, con el propósito de lograr una meta 

(2009:153-154). 

La motivación es uno de los lineamientos teóricos, que según las mujeres 

participantes es de suma importancia para que las mismas, se comprometan a 

incorporarse a diversas actividades, en las que puedan ser partícipes de toma de 

decisiones y a proponer nuevas alternativas para el desarrollo comunal y personal. 

Tal y como se expone en la cita anterior, es a través de esta que las personas se 

movilizan, teniendo presente los objetivos que desean alcanzar, dicho aspecto les 

permite en este caso a las mujeres de Los Ángeles, participar para realizar los 

proyectos o planes tanto para ellas como para la comunidad. 
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En este punto es necesario plasmar lo que Hopenhayn llama los “cuatro motivos 

principales” de la participación, ya que a pesar de que el mismo plantea que la 

voluntad personal es la que mueve a las personas a participar, enumera las 

siguientes como principales motivaciones: 

1) ganar control sobre la propia situación y el propio proyecto de vida 

mediante la intervención en decisiones que afectan el entorno vital en 

que dicha situación y proyecto se desenvuelven; 

2) acceder a mejores y mayores bienes y/o servicios que la sociedad 

está en condiciones de suministrar, pero que por algún mecanismo 

institucional o estructural no suministra; 

3) integrarse a procesos de desarrollo en los cuales los sectores 

excluidos se constituyen en el chivo expiatorio de sistemas que muchas 

veces producen más marginalidad de la que disuelven; 

4) Aumentar el grado de autoestima “gregaria” buscar mediante un 

mayor reconocimiento, por parte de los demás, de los derechos, las 

necesidades y las capacidades propias (1988: 20-21). 

Como lo expresa la cita anterior, las principales motivaciones que se plantean por 

parte del autor, se asemejan en cierta parte a las que en este caso, han 

0mostrado las mujeres participantes del proyecto a lo largo del proceso 

investigativo. Esto debido a que son diversas las ideas que ellas poseen y a la vez 

han comunicado a las investigadoras; algunas demuestran el interés por apoyar a 

su comunidad y que sean escuchadas desde los diversos comités o asociaciones 

que existen en la misma, otras y en este caso la mayoría, manifiestan la necesidad 

que tienen respecto a su situación socioeconómica, siendo impulsadas a participar 

en la búsqueda de respuestas por parte de instancias públicas hacia lo que es la 

compensación de bienes y servicios. 

Mientras que otras desean participar, motivadas por mejorar su autoestima y 

demostrar todas las capacidades con las que cuentan, siendo esto algo muy 

importante, porque expone el interés de participar y aportar en gran medida al 

desarrollo de la comunidad, a raíz también de su crecimiento personal. 
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Respecto al tema del auto estima como principal motivo para la participación, es 

importante aludir que: 

En la medida en que mis opiniones son tomadas en cuenta en la toma 

de decisiones, y que mis iniciativas aportan a gestiones colectivas de 

las cuales me beneficio yo y se beneficia la comunidad a la cual 

pertenezco, valorizo mi aporte y en consecuencia me valorizo como ser 

social. A medida que introyecto el reconocimiento social de mis 

capacidades y facultades, incremento mi auto estima (Hopenhayn, 

1988: 23). 

Esto posee gran importancia, debido a que a partir de ello es que se logran tener 

personas más activas y participativas en las comunidades, ya que al poder 

socializar sus ideas y pensamientos, no solo ven beneficios en su crecimiento 

como persona de manera individual, sino que aportan enormemente a la 

comunidad a la que pertenecen, lo cual también va a ser muy beneficioso. 

En cuanto al tema de la motivación, el mismo autor expone que la fundamental 

para la participación es que las personas quieran ser más sujetos (as) y menos 

objeto en los diferentes procesos, para lo cual apunta que: 

La participación tiene sentido cuando redunda en humanización, es 

decir, cuando la población involucrada en el proceso en cuestión libera 

potencialidades previamente inhibidas, deja de ser mero instrumento u 

objeto de otros, se convierte en “protagonista de sí mismo en tanto ser 

social”(Hopenhayn, 1988: 21). 

Lo anterior, es un aspecto muy importante de recalcar en cuanto a la presente 

investigación y principalmente respecto a la población participante del estudio. 

Esto porque a través de las diversas conversaciones que se han logado entablar 

con las mujeres a lo largo del proceso, tanto en las entrevistas así como en los 

talleres, ellas han expresado el descontento que tienen al respecto de esta 

situación, ya que mencionan en reiteradas ocasiones, que algunas instituciones 

han llegado a la comunidad únicamente a solicitar información, de lo cual no 

devuelven ningún beneficio hacia ellas, puesto que así como llegan a visitarlas, se 
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van sin permitirles expresar todas sus inquietudes, situación que las hace sentirse 

como simples objetos que proyectan información. 

Este es un tema que se ha querido trabajar desde el presente proyecto, puesto 

que como investigadoras, no se desea hacer lo mismo con la población. Esto 

porque a raíz del contacto que se ha tenido con ellas, se ha logrado conocer 

cuáles son sus necesidades, así como las potencialidades que ellas mismas 

tienen para afrontarlas, ya que son mujeres muy capaces y con amplias ideas que 

son de gran importancia para lograr un mejor desarrollo en la comunidad. Por lo 

que se busca continuar con esa relación investigadoras-población sujeto de 

estudio, de una manera horizontal y recíproca en cuanto a la obtención de 

conocimientos. Donde tanto las unas como las otras aporten experiencia e 

información para así lograr una verdadera participación comunitaria de las mujeres 

en Los Ángeles y que éstas sean sujetas y protagonistas en las diversas 

propuestas que emanen para el bienestar de ellas y la comunidad en las 

diferentes áreas, ya sean socioeconómicas, de servicios, entre otras. 

Por su parte, Santrock (2002), citado por Naranjo alude respecto a dicha temática 

que: 

[…] existen tres perspectivas fundamentales respecto de la motivación: 

la conductista, la humanista  y la cognitiva. La conductista subraya el 

papel de las recompensas en la motivación, la humanista en las 

capacidades del ser humano para desarrollarse y la cognitiva enfatiza 

en el poder del pensamiento (2009:155). 

Mediante lo expresado por la autora, cabe manifestar que la recompensa es uno 

de los aspectos fundamentales para que las personas logren motivarse y de esta 

manera adquieran o realicen diferentes comportamientos. Esto se evidencia en la 

población sujeto de estudio, pues tal y como se ha expuesto a lo largo de la 

investigación. Para ellas es primordial que diferentes entes o instituciones las 

motiven a través de capacitaciones, donde se les facilite información de diversas 

temáticas que les concierne, para participar y desarrollar diferentes proyectos o 

metas, ya sean de manera individual o comunal. 
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Además, tal y como lo manifiesta Naranjo, la motivación a través de la perspectiva 

humanista permite que las mujeres reconozcan sus capacidades. Esto es de suma 

importancia, ya que facilita a las personas el poner en práctica cada una de sus 

destrezas para alcanzar lo propuesto; asimismo influye en el pensamiento de 

ellas. Por tanto, es evidente aludir que dichos aspectos van de la mano, pues se 

vinculan una con otra, posibilitando de esta manera que las y los individuos 

establezcan una determinada posición frente a  diversas situaciones cotidianas.   

Es por ello, que se considera pertinente tomar en cuenta la motivación como uno 

de los lineamientos teóricos para el desarrollo de la investigación, ya que esta 

resulta un canal relevante para que las mujeres de Los Ángeles se involucren y 

participen de las diferentes actividades comunales e individuales, las cuales les 

permite alcanzar los objetivos planteados por ellas mismas. 

Aunado a lo anterior, Ajello (2003) citado por Naranjo en cuanto dicha temática 

manifiesta que: “[…] la motivación debe ser entendida como la trama que sostiene 

el desarrollo de aquellas actividades que son significativas para la persona y en 

las que esta toma parte” (2009:153). 

Es evidente que la motivación es necesaria para poder avanzar o progresar en las 

diferentes acciones que deseen realizar las personas. Es por ello, que esta sirve 

de herramienta para las mujeres participantes de la presente investigación, pues 

les permite adquirir mayor movilización, con el fin de llevar a cabo las diferentes 

actividades progresivas para ellas y la localidad. 

6.4.2.1.2. Discernimiento hacia las estrategias de empoderamiento 

Cabe mencionar que uno de los aspectos importantes para el desarrollo del 

proyecto, son las  estrategias de empoderamiento expuestas por las mismas 

participantes. Por tanto, resulta fundamental manifestar que  las mujeres de Los 

Ángeles consideran, que una herramienta fundamental con la que cuentan ellas es 

la inteligencia para llevar a cabo la organización, aspecto que le posibilita 

participar en diversos espacios sociales, pues consideran que las mujeres no 

deben estar únicamente en la casa, deben disponer de espacios para ellas 

mismas. 
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Además, manifiestan que para participar, ellas deben tomar la palabra, deben dar 

su opinión, no dejar que las ignoren, sino por el contrario esforzarse para que 

respeten ese derecho, ya que a partir de lo expuesto por las participantes, las 

mujeres cuentan con apoyo profesional que las respalda. 

A partir de lo anterior, es importante aludir que a través  de las estrategias del 

empoderamiento como lo la toma de decisiones, el poder, la autonomía, entre 

otras las mujeres logran romper con algunos estereotipos que les limitan en las 

diferentes áreas de acción. Al respecto Zaldaña manifiesta que: 

El empoderamiento es un proceso de cambio en el que las mujeres van 

aumentando su acceso al poder y que tiene como consecuencia la 

transformación de las relaciones desiguales de poder entre los géneros 

e intragenéricas. Podemos llamar empoderamiento al desafío de las 

relaciones de poder existentes, así como al proceso para obtener mayor 

control sobre las fuerzas de poder. Se manifiesta como una 

redistribución del poder entre los géneros (1999: 12). 

Según lo expuesto por la autora, es a partir de este empoderamiento que ellas 

adquieren conocimiento sobre el valor que tienen las mujeres. Además, es 

importante que las mismas se comprometan a llevar a cabo una actitud de cambio 

en el que se encuentre presente la equidad e igualdad de género, pues de esta 

manera se logra romper con los estereotipos que excluyen a ciertas poblaciones, 

en este caso a las mujeres. 

Por tanto, se considera primordial que las mujeres de la comunidad desarrollen 

cada una de sus habilidades y actitudes, lo cual las hace sentir más seguras, 

importantes y con mayor autoestima, para ello es necesario que: 

Para que el habitante rural crezca, debe desarrollarse y potenciar sus 

capacidades, aprender, generar conocimientos, desarrollar destrezas, 

habilidades y valores que le posibiliten un mejoramiento real de sus 

condiciones de vida (Bonilla, 2008:56). 

Es a partir del empoderamiento que las mujeres o grupos más excluidos de la 

sociedad, logran adquirir poder de decisión y de control sobre los diferentes 
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asuntos vinculados con su diario vivir, pues mediante ello, dicha población puede 

solventar su necesidades de manera más segura. 

Según Wallerstein (1992) citado por Garsault, considera que el empoderamiento 

es: 

[…] proceso de acción social que promueve la participación de las 

personas, organizaciones y comunidades hacia metas de incremento 

del control individual y comunitario, eficacia política, mejora de la calidad 

de vida en la comunidad y justicia social  (2007:114). 

A partir de lo expuesto,  cabe mencionar que el empoderamiento promueve a que 

las personas alcancen muchos de sus propósitos, pues mediante este se genera 

un crecimiento personal y  de expectativas que involucran el bienestar tanto a nivel 

individual, colectivo o comunitario e incluso incita a que los diversos proyectos se 

desarrollen de manera justa e igualitaria. 

En cuanto a dicha temática resulta importante aludir lo expuesto por Cuadra y 

Montenegro: 

El empoderamiento ocurre cuando se da un cambio en la dominación 

tradicional de las mujeres por los hombres, ya sea con respecto al 

control de sus opciones de vida, sus bienes económicos, sus opiniones 

o su sexualidad. Las mujeres comienzan a compartir responsabilidades 

que antes sólo competían a los hombres y al liberar a éstos de los 

estereotipos de género, les abre también la posibilidad de nuevas 

experiencias emocionales (2002:1). 

Es evidente que mediante el empoderamiento, las mujeres logran erradicar con 

ciertos estereotipos, los cuales las han limitado a realizarse como personas e 

involucrarse en otros ámbitos, pues la misma sociedad patriarcal  es responsable 

de la sumisión y dominación que ellas sufren, restringiéndole de esta manera la 

participación en muchos espacios principalmente al público. Además, es a través 

del empoderamiento, que las mismas logran  involucrarse en aspectos 

importantes, que no solo les compete a los hombres, como lo es la toma de 

decisiones, asimismo este les permite que ellas puedan reconocer y hacer valer 
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sus derechos como mujeres, con el propósito de eliminar la discriminación a la 

que están expuestas. 

De la misma manera, cabe mencionar referente a dicha temática que: 

Así el empoderamiento de las mujeres implica no sólo cambios en sus 

experiencias, sino también en las de sus compañeros y su familia. 

Como la subordinación de la mujer parece natural en una ideología 

patriarcal, es difícil que el cambio irrumpa espontáneamente desde la 

condición de subordinación. El empoderamiento tiene que ser inducido 

al crear primero la conciencia sobre la discriminación de género. Esto 

exige que las mujeres cambien las imágenes que tienen de sí mismas y 

sus sentimientos de inferioridad, así como sus creencias con respecto a 

sus derechos y capacidades (Cuadra y Montenegro 2002: 2). 

Tal y como lo muestran dichas autoras, las mujeres al estar sometidas a una 

continua subordinación y sumisión, les es difícil salir de dicha condición. Por ello, 

erradicar con estas perspectivas requiere que ellas mismas reconozcan la 

situación de discriminación a la que están expuestas; esto con el propósito de 

generar conciencia para aniquilar estas ideologías dominantes que las hacen ver 

y sentir inferiores ante los hombres.  

De la misma manera, según Batliwala (1997), citado por Venegas alude que: 

“Cabe mencionar también que el empoderamiento de las mujeres representa un 

desempoderamiento de hombres o pérdida de la posición privilegiada en que los 

ha colocado el patriarcado, de ahí la necesidad de trabajar también con ellos” 

(2005:4). 

Es a partir de todo lo expuesto, que se considera el empoderamiento como una 

de las principales herramientas para que las participantes de Los Ángeles puedan 

reconocer el valor, las capacidades, habilidades y destrezas con las que cuentan 

cada una de ellas, para así alcanzar ese cambio en la sociedad, donde sean ellas 

mismas las que reconozcan sus virtudes y logren involucrarse de manera activa 

en los diferentes ámbitos; sin dejar de lado, claro está, la importancia de trabajar 

no solo con ellas, sino también con la población relacionada a dichas mujeres, 
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como lo son sus familias, principalmente los hombres, ya que desde ellos es 

necesario empezar a erradicar esas concepciones e ideologías patriarcales, bajo 

las cuales han sido formados. A partir de lo anterior, resulta fundamental 

manifestar que: 

Aunque no existe un modelo consensuado del empoderamiento de las 

mujeres, hay bastante coincidencia en que debe considerarse como un 

proceso multidimensional que se desarrolla simultáneamente en 

distintos ámbitos y niveles. Los distintos enfoques coinciden en que este 

proceso “inicia en el ámbito subjetivo de las personas y desborda al 

ámbito público; involucra procesos individuales de toma de conciencia y 

mayor autoestima así como la acción colectiva para transformaciones 

sociales y políticas; pretende que las mujeres adquieran autonomía 

sobre sus cuerpos y sexualidad , así como mayor acceso y control 

sobre los recursos materiales; pretende a la vez resolver problemas de 

sobrevivencia y cambiar las relaciones de poder que sustentan la 

sociedad en su conjunto (Cuadra y Montenegro 2002: 2). 

Según lo expuesto, resulta primordial aludir que el empoderamiento inicia por la 

propia persona, es decir, en este caso las mujeres; por tanto, es necesario que 

ellas reconozcan el valor que implica el ser mujer, pues el contar con baja 

autoestima, una concepción de inferioridad y sumisión, genera mayor dominio por 

parte de los hombres hacia ellas. Por ello, es mediante el empoderamiento que se 

genera la toma de conciencia ante esta realidad, ya que este permite que las 

mismas puedan salir del hoyo en el que se encuentran y proyectar públicamente 

una imagen activa de una persona capaz y útil en todos los campos. 

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que para alcanzar ello, 

primeramente se debe tomar en cuenta el ámbito personal de las mujeres, ya que, 

como se mencionó, el empoderamiento inicia desde ellas mismas, en palabras de  

Zapata (2002) citada por Venegas alude que: 

El empoderamiento es un proceso personal, cada mujer tiene que 

empoderarse a sí misma, no es posible hablar de dar poder a otras 

personas. No obstante, sí se pueden abrir espacios y dar posibilidades 
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para que se desarrolle este proceso, de ahí la importancia de crear 

conciencia de la discriminación de género y del compromiso de las 

organizaciones como agentes facilitadores del mismo (2005:4). 

A partir de lo manifestado, se evidencia que el empoderamiento es un proceso 

que adquieren las mismas personas mediante la toma de conciencia; sin embargo 

para alcanzar dicha acción es oportuno desarrollar diversas actividades y técnicas 

que encaminen a las mujeres a adquirir esta posición. Es por ello, que la 

propuesta de este proyecto está orientada a que las participantes de la 

investigación a través de las capacitaciones, talleres, entre otras actividades 

brindadas por diferentes instituciones (OFIM, Área de Salud de Valverde Vega, 

Universidad de Costa Rica) logren que las mujeres de Los Ángeles puedan formar 

parte de este empoderamiento, el cual es fundamental para el desarrollo personal. 

Según León (1997) citado por Venegas referente al tema de empoderamiento, es 

necesario manifestar que: 

[…] el empoderamiento dentro del ámbito del desarrollo se manifiesta  

como una redistribución del poder entre los géneros. Sus metas son 

desafiar la ideología patriarcal, transformar las estructuras e 

instituciones que refuerzan y perpetúan la discriminación de género y la 

desigualdad social (la familia, la etnia, la clase, la religión, los procesos 

educativos y las instituciones) y capacitar a las mujeres para que logren 

tener acceso y control de los recursos materiales y simbólicos (2005:3). 

Es por ello que dicha temática es otro de los lineamientos teóricos considerados 

como primordiales para que las mujeres de la comunidad de Los Ángeles, logren 

ser partícipes de diferentes proyectos que les incumbe. Mediante el 

empoderamiento las participantes pueden formar parte de la transformación de la 

sociedad patriarcal que actualmente persiste, la cual ha discriminado  

mayormente a la población femenina. Al respecto León (2001), citado por 

Venegas menciona que: 

La participación de las mujeres es considerada fundamental en la 

implementación y puesta en práctica de todas las estrategias de 
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desarrollo y de empoderamiento. Así mismo, es de vital importancia 

concienciar en equidad de género a los hombres, compañeros de estas 

mujeres (2005:4). 

Para que ellas logren romper con los estereotipos establecidos resulta necesario 

que las mismas adquieran el empoderamiento, ya que de esta manera se 

encuentran más preparadas para hacer valer sus derechos y así alcanzar una 

mayor igualdad y equidad de género. Para ello es importante tomar en cuenta que 

lo expuesto por León (2001), citado por Venegas: 

Los procesos de empoderamiento entrañan, pues, cambios en la 

conciencia, la autonomía, las identidades individuales y colectivas, la 

percepción del mundo y de su propio ser de las mujeres. De ahí que sea 

visto como una estrategia de aplicación «obligatoria» dentro de todas 

las políticas y ámbitos de desarrollo, al considerarse, la adquisición de 

poder por parte de éstas un pre-requisito fundamental para superar la 

discriminación genérica en que viven inmersas, produciéndose, por 

ende, una mejora en su calidad de vida y en su desarrollo (2005:4). 

Tal como se expresa en la cita, es importante que el empoderamiento sea tomado 

en cuenta en los diferentes ámbitos, con el fin de  alcanzar una sociedad más 

justa  y sin discriminación hacia las mujeres, pues es fundamental que todas las 

personas incluso ellas mismas reconozcan el valor que las caracteriza. 

6.4.2.1.3. Referente a la Organización 

A partir de lo anterior, se logra evidenciar que este es otro de los lineamientos 

teóricos que proponen las mujeres de Los Ángeles para alcanzar la participación y 

por ende el desarrollo comunitario; la organización y capacitación para el 

fortalecimiento personal son de suma importancia, puesto que con solo el hecho 

de buscar ayuda para hacer valer sus derechos, es un gran paso para alcanzar el 

empoderamiento. 

En cuanto a organización en las zonas rurales, es fundamental aludir dicha 

temática en palabras de Bonilla: 
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Cabe destacar que estrechar relaciones entre los miembros de estas 

comunidades es importante, pues esto les ayuda a organizarse, a 

perder el temor de luchar por sus ideales y fortalecer el trabajo en 

equipo. Es necesario tener presente que debe existir el diálogo y el 

intercambio de conocimientos para que todos se sientan útiles, mejoren 

su autoestima y vean lo que pueden lograr con una organización 

comunal que fomente el arraigo cultural y trasmisión de costumbres, 

valores y tradiciones del pueblo (2008:58). 

La organización es un lineamiento fundamental para llevar a cabo la participación, 

principalmente porque es a partir de ella, que las personas inician la lucha por la 

defensa de sus derechos y la búsqueda de soluciones ante sus diversas 

problemáticas, puesto que mediante la comunicación y el diálogo que implica la 

organización, las personas pueden expresar todas esas inquietudes e ideales que 

poseen y de esta manera encontrar juntas y juntos una alternativa ante las 

adversidades que se presenten a nivel comunal.     

Dichos lineamientos, benefician tanto a las mujeres, como a la comunidad en 

general, pues al llevar a cabo la organización permite que la comunidad alcance 

un mayor progreso y a la vez las mujeres se sientan satisfechas de los logros que 

alcanzan con cada proyecto que se proponen, lo cual también les permite crecer 

personalmente. Por tanto, algunas de ellas consideran que para lograr la 

participación de las mujeres, es importante destinar tiempo para ellas mismas, al 

respecto manifiestan que: 

“Ni tampoco solo dedicarse a lo del hogar” (Alexa). 

“Si tampoco, pero uno como mujer es inteligente y que Dios nos ha 

puesto inteligencia para organizarse, porque una mujer organizada da 

gusto y sabe organizar tiempo para esto, para esto y para aquello, 

porque como mujer tampoco tenemos derecho a estar metidas en la 

casa y decir bueno, vivo entre chuicas y cacerolas, tampoco es la idea 

la organización, tampoco es la idea de dejar la familia votada, por eso 

habría ahí como uno la organización ante todo organizarse” (Angelina). 
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“Pero después los hijos se van y uno queda solo, uno tiene que tener su 

espacio, es muy complicado claro” (Angelina). 

En cuanto a la organización que se pueda tener, ya sea de manera individual, 

familiar, comunitaria, entre otras, es importante plantear lo siguiente: “el buen 

nivel organizativo puede constituirse en garante de una buena administración de 

recursos, tanto locales como externos” (Spalding, 2007: 94-95). 

Cabe destacar la importancia que las participantes le atribuyen a la organización, 

ante lo cual ellas se sienten muy capaces, al manifestar que poseen la suficiente 

capacidad para cubrir las diferentes labores que como mujeres les han sido 

atribuidas, además de dedicarse a otras actividades organizativas a nivel local.  

En cuanto a la organización, a partir de lo expuesto por Aquín se obtiene que: 

[…] la sociedad, a través de sus expresiones organizativas, tiene un 

potencial notable para resolver problemas concretos de una manera 

efectiva, dado el interés de las comunidades en los problemas que los 

afectan y/o la necesidad de una prestación eficiente de los servicios 

sociales (2002: 72-73). 

Se observa el gran interés que existe por parte de algunas y algunos habitantes de 

la comunidad por buscar soluciones para las problemáticas que les afectan. Es por 

ello que han propuesto realizar una solicitud al alcalde para reunirse y plantear las 

inconformidades que como pueblo han estado sufriendo. Esto es algo muy 

importante, debido a que se observa la conciencia que han tomado acerca de los 

derechos que como ciudadanas y ciudadanos les corresponde. 

Es a raíz de lo anterior que se puede exponer la siguiente: 

La comunidad, cuando está organizada, puede afrontar sus 

necesidades y tiene más posibilidades de gestionar recursos de 

diversas fuentes; y los puede impulsar según sus capacidades, y lo hará 

mejor en conjunto con el gobierno local; además, estará preparada para 

generar dirigentes cívicos y sociales comprometidos con la atención de 

la cuestión social (Spalding, 2007: 101). 
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Es por ello que desde Trabajo Social, además del apoyo del gobierno local por 

parte de la Oficina de la mujer, así como otras instancias públicas de la localidad, 

se pretende brindar el apoyo y motivación para que las mujeres de Los Ángeles 

fortalezcan el tema de organización, pues es  a través de esta que pueden 

desarrollar los proyectos comunitarios que las mismas se propongan. Por ello, que  

considera oportuno que ellas adquieran conocimientos sobre dicha temática, para 

que de esta manera logren coordinar con diferentes entes que les brinden 

beneficios tanto a cada una de ellas como a la localidad. 

La organización en las comunidades es un factor de suma importancia, puesto que 

sin ella, las y los habitantes no lograrían tantos de los propósitos que van en 

mejora de su localidad y es por ello que resulta conveniente mencionar la 

experiencia que fue llevada a cabo por el PROFAC durante la década de los 90, la 

cual fue citada por Valverde al destacar aspectos importantes de la misma como 

sigue:  

“Cabe resaltar conceptos desarrollados por este programa como los de poder 

ciudadano: es entendido como apropiación por parte de las personas organizadas 

de las comunidades, de la toma de decisiones y del protagonismo en la 

orientación del desarrollo de su comunidad.  

El contrato social  se entiende como el fortalecimiento de un enfoque facilitador 

por parte de los funcionarios institucionales (o entes externos a la comunidad), 

orientado hacia la construcción del desarrollo de las comunidades en su conjunto 

con su población (PROFAC, 1997: 4. Citado por Valverde, 1999: 48).  

Y autogestión comunitaria, que es la capacidad de la población de las 

comunidades, de ser ella misma la protagonista del desarrollo de su entorno, lo 

que implica adquirir y reafirmar capacidades para el fortalecimiento de sus 

organizaciones, para propiciar procesos de amplia participación en la toma de 

decisiones y administración y mantenimiento de las condiciones de mejoramiento 

comunal (PROFAC, 1997: 6)” (Valverde, 1999: 48). 



 
  

www.ts.ucr.ac.cr   229 
 

Todo lo anterior evidencia aún más, que para lograr muchos de los objetivos 

propuestos en las comunidades para el bienestar común, mediante el 

protagonismo de sus habitantes. Es imprescindible contar con una organización, 

ya que como se menciona en el estudio expuesto, la autogestión comunitaria 

representa la capacidad que tienen las comunidades de ser ellas mismas las 

protagonistas, a pesar de contar en muchas ocasiones con el apoyo de 

instituciones mediante el contrato social; estas funcionan más que todo como un 

soporte, puesto que es desde las mismas comunidades que se tiene el 

conocimiento de las verdaderas necesidades que las afectan y por ende si se 

cuenta con una buena organización, es más factible y más seguro de que exista 

ese desarrollo y mejoramiento a nivel comunitario. 

Es fundamental mencionar que a partir del desarrollo del proyecto de 

investigación, las mujeres de Los Ángeles se motivaron a organizarse e ir a 

estudiar; para ello se realizaron visitas a diferentes instituciones públicas, con el fin 

de adquirir información tanto para el desarrollo personal como el de la comunidad. 

6.4.2.1.4. Concerniente al liderazgo 

El tema de liderazgo es otro de los lineamientos teóricos determinados para 

promover la participación de las mujeres en Los Ángeles, pues éste permite que 

ellas logren identificar sus fortalezas, capacidades, habilidades y por ende mejorar 

su autoestima, lo cual facilita crear lideresas, quienes pueden hacer cambios 

positivos en su comunidad. Al respecto cabe aludir que: 

Se podría afirmar que el liderazgo es el producto de relaciones entre el 

individuo y su grupo social de referencia. Esto es, no es posible hablar 

de ninguna relación de poder, donde no se haga mención al medio 

social que le asigna, valida y reproduce facultades jerárquicas. 

Asimismo, sin la conformación de la identidad social en la colectividad, 

no es posible el surgimiento de un liderazgo. Esta relación específica 

permite inferir, como contraste, que la atomización o la individualización 

de las aspiraciones sociales, es un obstáculo para el surgimiento de 

cualquier liderazgo (Huaylupo, 2007:105). 
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A partir de lo expuesto, se logra evidenciar que si se pretende llevar a cabo un 

liderazgo efectivo, es importante pensar en la obtención de metas u objetivos de 

manera colectiva. Es necesario contar con la capacidad de influir en un grupo de 

personas para alcanzar los propósitos en común, es decir, que el liderazgo se 

desarrolla como acción interpersonal. 

Por tanto, es necesario aludir lo que se entiende por dicho término, al respecto  

Ruiz (1997) citando a Forsyth en Rodríguez y otras destaca que el liderazgo se 

concibe como: 

“Un proceso recíproco en el cual se permite a un individuo influenciar y motivar a 

otros para facilitar el alcance satisfactorio de metas grupales e individuales. La 

autora menciona que la subdivisión de esta definición en diversos componentes 

apunta hacia los siguientes: 

-La relación recíproca se define por dos componentes principales: el líder que guía 

y facilita la conducta y los seguidores que aceptan las sugerencias del líder. 

-El liderazgo apunta más hacia un proceso recíproco de legítima influencia que 

hacia las cualidades de la persona en el rol de liderazgo. 

-El derecho a dirigir es generalmente conferido voluntariamente al líder por los 

miembros de un grupo. 

-El liderazgo incluye motivar a los miembros del grupo a invertir más energía en 

lograr las metas del grupo. 

-La relación líder-miembro es una interacción cooperativa, ya que a ambas partes 

se ayudan mutuamente a alcanzar metas comunes. 

De esta manera, puede concluirse que un líder o una lideresa es una persona que 

orienta guía a un grupo de personas organizadas al logro de sus objetivos, a la 

vez que facilita que cada integrante aporte sus capacidades en un clima de 

confianza y libertad”( Rodríguez y otras, 2003:87). 
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Por tanto, este lineamiento permite que las mujeres participantes desarrollen 

habilidades para ser más críticas respecto a los diferentes temas que les 

conciernen, tanto a ellas como a la comunidad. Este proceso, les permite una 

mejor socialización entre las y los habitantes del cantón, posibilitando de esta 

forma, desarrollar proyectos de manera más abierta y negociable donde se 

realicen discusiones, llegando así a un acuerdo en común. 

En palabras de Viveros, expone sobre dicha temática que: 

“Entendemos por liderazgo el correcto ejercicio del mando, que se traduce en 

satisfacción del grupo de trabajo y de la empresa por haber cumplido con los 

objetivos encomendados. El líder es el motor de la actividad que se ejerce desde 

el vértice del mando, inspirando y estimulando al grupo para cumplir con el trabajo 

encomendado” (Viveros, 2003: 3). 

A partir de ello, se comprende que un buen liderazgo se lleva a cabo tomando en 

cuenta las expectativas del grupo con el que se está trabajando, además se 

pretende alcanzar los objetivos planteados por las y los integrantes del mismo, ello 

se logra mediante la motivación que realice el líder o lideresa con las personas 

que forman parte de su grupo de trabajo. 

Por tanto, es importante que se tome en cuenta esta temática en la comunidad de 

Los Ángeles, con el propósito de que la misma a través de un buen líder o lideresa 

logren alcanzar los diversos objetivos propuestos que resultan beneficiosos tanto 

para las personas como para la localidad en general. 

Por otra parte, existen distintos tipos o estilos básicos de liderazgo según Ruiz 

(1996), los mismos han sido citados por Rodríguez y otras: 

a) Liderazgo Directo: El/a líder realiza su propia evaluación de la situación y  

decide qué hacer para finalmente comunicar su decisión al grupo. Este estilo es 

útil para decisiones operativas que lo afectan lo esencial de la organización ni sus 

proyectos. 
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b) Liderazgo consultivo: Tanto el líder como el grupo consideran posibles 

soluciones al problema, sin embargo, el/a líder generalmente toma la iniciativa de 

proponer ideas y recoger comentarios, para finalmente tomar este la decisión de lo 

que se hará. Este tipo es útil para las decisiones que definen diferentes 

procedimientos de organización del trabajo. 

c) Liderazgo facilitativo: El/a líder está más preocupado/a por el proceso de 

búsqueda de la solución que por influir en ella, ayudando a crear condiciones para 

que el grupo tome sus propias decisiones. Es útil para las decisiones centrales de 

la organización. 

d) Liderazgo democrático: Es el que promueve la máxima participación delos y 

las miembros/as dela organización en la toma de decisiones de los asuntos que 

les afecta, de manera que otros no tomen las decisiones por ellos, si no que crea 

las condiciones para que las personas obtengan la información necesaria e 

igualdad de oportunidad desde participar, ser escuchadas y ser tomadas en 

cuenta. En este estilo de liderazgo se promueven las capacidades y aporta a las 

decisiones y actividades de la organización. 

De esta forma, los tipos de liderazgo poseen ventajas y desventajas que varían de 

acuerdo con la toma de decisiones y la capacidad del líder o la lideresa de 

representar el sentir de las y los miembros de la organización, sin embargo, debe 

resaltarse que el liderazgo facilitador es el que mejor permite la madurez de las 

personas para que  aprendan a tomar decisiones por sí mismas y conduzca al 

liderazgo democrático (2003:89-90). 

Por otro lado, resulta importante manifestar la construcción sobre el liderazgo 

desde una visión patriarcal, la cual es discriminante, al respecto cabe aludir que: 

El discurso hegemónico político afirma que el líder ideal es quién 

engendra los “atributos masculinos”. Por ejemplo, el sentimiento de 

independencia interiorizada por los hombres en el proceso de 

socialización, los prepara para asumir un liderazgo caracterizado por la 

dureza, el protagonismo, la competencia, la iniciativa y la seguridad. Las 

mujeres en cambio son socializadas para el despoder, desde la 
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subordinación. Se les prepara para mantenerse en los espacios 

privados, sujetas a la autoridad masculina, son descolla en el mundo 

público. Ejercer como líderes implica ingresar al espacio público, un 

espacio que no les pertenece, transgredir. Estas visiones son parte de 

las teorías políticas patriarcal la cual ni siquiera alude al ejercicio del 

poder y el liderazgo por parte de las mujeres, porque estas nada tienen 

que hacer en esta esfera (Torres y otras, 2002: 46) 

Se evidencia cómo las mujeres han sido discriminadas en diversas esferas, en 

este caso en el ámbito del poder, pues a las mismas se les ha otorgado 

únicamente el espacio privado, donde son sumisas a los varones, impidiéndoles 

formar parte de cargos importantes como lo es el de lideresas en diferentes 

grupos, es por ello que en ocasiones la mujeres no asumen estos puestos. 

Es por ello que resulta fundamental, que las mujeres en este caso las participantes 

de la comunidad de Los Ángeles, reconozcan la importancia y el valor que tienen 

como mujeres, con el propósito de formar parte de espacios de poder como es el 

ser lideresas, pues esto les permite adquirir nuevos conocimientos y a la vez 

tienen la posibilidad de desarrollar sus destrezas y capacidades que las 

caracteriza, lo anterior con el propósito de romper con esta visión patriarcal que 

las ha limitado a participar en diferentes áreas. 

 

Ante ello es importante manifestar que: 

Ser líder implica, para el caso de las mujeres, romper con mandatos 

sociales más fuertes, cargar con muchas culpas por lo que se hace y se 

deja de hacer, vivir en una tensión permanentemente entre ser y seguir 

siendo para otros. Traspasar la frontera entre lo prohibido y lo que me 

pertenece como persona. Supone pasar por procesos de toma de 

conciencia como mujeres, de prepararse para ejercer poderes múltiples 

sin temor ni culpa por ser distintas. Como seres despoderados las 

mujeres tiene que replantearse las relaciones sociales y su posición en 

la sociedad (Torres y otras, 2002: 49).  
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A partir de lo expuesto, cabe aludir que para erradicar con las ideologías 

patriarcales sobre el liderazgo, es importante que las mujeres tomen conciencia 

del valor que poseen como personas, que reconozcan sus grandes virtudes y la 

capacidad con la que cuentan para desempeñar diversos cargos o puestos de 

poder. Es por ello que el empoderamiento es un factor primordial para que cada 

una de ellas haga valer sus derechos y puedan de esta manera participar e 

involucrarse en puestos que anteriormente solo eran desempeñados por los 

varones. 

6.4.2.1.5. Pertinente a la incidencia política 

En cuanto a la incidencia política en este caso encaminada a las mujeres de la 

comunidad de Los Ángeles, es importante tomar en cuenta algunos aspectos 

vinculados con esta temática para que las mismas logren participar en los 

diferentes espacios sociales.   

Para tener un mayor conocimiento de esta temática, es importante plantear lo que 

se entiende por políticas públicas y sociales. Primeramente, se puede expresar 

que: 

La política pública, entendida como “lo que las autoridades 

gubernamentales y administrativas legítimamente constituidas deciden 

hacer o no hacer, y lo que hacen en realidad”, encierra decisiones y se 

concreta en acciones (políticas y programas) que contienen valores 

contradictorios, en tanto responden a diversidad de intereses, 

instrumentos, medios de intervención y resultados, consecuencia de la 

acción administrativa (Molina y Morera, 1999: 11). 

A pesar de que las políticas públicas representan la expresión del interés de la 

resolución de problemas sociales por parte de la población, dichas políticas se 

implementan de manera burocrática por parte de las y los administrativos, 

dejando de lado los verdaderos intereses de las y los ciudadanos. 

Por su parte, las políticas sociales de acuerdo con Bellavance (1989), citado por 

Molina y Morera, apunta que:  
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La política social, como conjunto de decisiones respecto a programas o 

proyectos, involucra en sus procesos de formulación, adopción, 

ejecución, gestión y evaluación una serie de instituciones públicas y de 

organizaciones no gubernamentales. Ello conduce a que la concreción 

de la política social esté a cargo de un aparato institucional sumamente 

complejo y heterogéneo, lo que hace difíciles la negociación de 

esfuerzos y la racionalidad en el uso de los recursos al contraponerse 

criterios técnicos y políticos (1999: 13).  

De acuerdo con lo mencionado, tanto las políticas públicas, como las sociales, 

dejan de lado su verdadera esencia, ya que al estar a cargo de instituciones 

públicas e instituciones no gubernamentales. Estos son los que tienen la última 

palabra,  porque existen diferentes intereses, principalmente económicos y 

políticos, que dejan de lado los verdaderos propósitos de dichas políticas, que son 

la búsqueda del bienestar social de la población. 

Cabe mencionar, que desde este ámbito es de suma relevancia que las políticas 

públicas no sean discriminantes, ya que tanto estas como las sociales e 

incluyentes (regulatorias y gestión normativa e institucional), son herramientas de 

gran importancia para que haya una sociedad más justa. Además, se pretende 

que a través de ellas se logre erradicar la exclusión social, hacia las diferentes 

poblaciones que sufren discriminación. Ante ello cabe aludir lo expuesto por Sojo: 

Se puede entonces identificar dos tipos de orientación para las políticas 

incluyentes, entendiendo por tales aquellas acciones conscientes de la 

administración cuyo propósito es eliminar situaciones de exclusión 

social. En primer lugar, las políticas regulatorias que, de la misma 

manera en que ocurren con las funciones reguladoras de mercados 

específicos (servicios financieros, de electricidad, etc.) procuran evitar 

que la acción del mercado y de las relaciones sociales privadas 

conduzcan a la persistencia de relaciones de exclusión social. Se trata 

de acciones institucionales y normas destinadas a impedir prácticas 

sociales generadora de exclusión […] El segundo orden de políticas se 

refiere a la gestión normativa e institucional directamente dirigida a 

eliminar acciones excluyentes  derivadas de las políticas públicas […] 
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Por ejemplo, si las políticas públicas no reconocen las diferencias 

relativas de la condición social de las personas, entonces están 

excluyendo por omisión a sectores cuyos pisos están por debajo del 

promedio (2006:20). 

A pesar de que se intenta, por medio de las políticas públicas y sociales, que 

exista esa igualdad entre las personas evitando la exclusión, existen factores que 

nublan ese ideal, principalmente cuando intervienen capitales y empresas 

privadas que vienen a marcar gran diferencia en cuanto al acceso a los servicios 

se refiere. Por ello  es necesario que el Estado y por ende las instituciones 

públicas den un mayor valor a lo que es el capital social,  por encima del interés 

económico de las empresas privadas, ya que es por ello que: 

La gestión local de las políticas sociales no es posible en el marco del 

mundo global sin el enfoque del capital social. Recordemos que 

hacemos alusión a las instituciones, relaciones y normas que conforman 

las interacciones sociales de una sociedad, en donde el 

empoderamiento y la asociatividad constituyen acciones orientadas a 

fortalecerla. A nivel local, las políticas culturales y las políticas de 

fortalecimiento del capital social pueden contribuir a construir nuevos 

procesos de intervención social (Spalding, 2007: 97). 

Esas políticas en pro del fortalecimiento al capital social, permiten no solamente 

nuevos procesos de intervención desde el Estado, sino que también podrían 

generar mayor inclusión, al ir de la mano con las ideas propuestas por las y los 

habitantes para afrontar sus problemáticas. Ante esto ello es importante destacar 

que:  

Más aún, se debe asumir que las políticas no solo buscan solucionar 

carencias mediante aportes de bienes y servicios (que es el efecto 

material de la política) sino que, al mismo tiempo y en un único 

esfuerzo, producen efectos socioculturales en las personas que se 

incluyen en esas políticas (los/as usuarios/as). De manera que en el 

futuro, éstos se puedan parar sobre sus propios pies y no requieran de 
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ese apoyo asistencial. Ambos aspectos tienen que manejarse con 

intención y con maestría técnica (Palma, 1988: 15). 

En el caso de la comunidad de Los Ángeles, las políticas han venido a 

proporcionar gran dependencia hacia las instituciones, ya que estas la mayoría de 

las veces han llegado a sufragar las necesidades más inmediatas de estas 

personas, proporcionándoles beneficios económicos, por ejemplo; sin embargo en 

varias ocasiones se han acercado a brindar capacitaciones principalmente a las 

mujeres, lo cual es sumamente importante de rescatar, puesto que, de acuerdo 

con la cita anterior. Esto produce efectos socioculturales, lo cual permite gestionar 

de una manera más autónoma los medios de su subsistencia y dejar de lado ese 

apoyo asistencial en la medida que lo consigan.  

Esto, depende de la importancia y atención el Estado y los gobiernos locales, en 

este caso, les brinden a comunidades como la de Los Ángeles, la cual en cierta 

medida ha sido excluida, en varios ámbitos; para dilucidar ello, resulta relevante 

destacar que: 

Los sectores sociales en condiciones deficitarias han sido los más 

excluidos en lo que a políticas sociales se refiere; el gasto social 

utilizado como inversión en capital humano no impulsó en la década el 

desarrollo equitativo, ha sido utilizado más bien como medio de control 

para asignar los recursos a grupos especiales, y la distribución del 

ingreso continúa como un problema común sin especificar fórmulas que 

logren la ansiada igualdad en este caso (Spalding, 2007: 92). 

Aunque se haya tratado de buscar la igualdad mediante las políticas públicas, 

estas han venido a favorecer únicamente a ciertos sectores, dejando de lado a 

quizás los y las más necesitadas de dichos beneficios, ya que según la autora, 

dichas políticas no han impulsado el desarrollo equitativo, debido a que se han 

utilizado más como un medio de control que selecciona grupos especiales para 

asignar los recursos, creando cada vez mayor exclusión. Esta situación perjudica 

a la población, no solo por ver disminuido su acceso a una igualitaria distribución 

de los recursos, sino que de paso, estas circunstancias limitan su posibilidad de 

incluirse en procesos participativos: 
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A esta exclusión social de los pobres se agrega su imposibilidad de 

participar como actores en los procesos sociales y políticos globales y 

en las decisiones sobre aquellos aspectos que les afectan directamente, 

a ellos o a su entorno (Valverde, 1999: 34). 

Esta exclusión es vivenciada por la mayoría de las y los habitantes de Los 

Ángeles, lo cual impide su acceso a participar en muchas de las decisiones que 

son tomadas en cuanto a situaciones que les conciernen. En este caso las 

mujeres sufren doble exclusión, ya que son menos tomadas en cuenta al tratarse 

del sector público, sin considerar todas las capacidades e ideas que  poseen, que 

vendrían en beneficio tanto de ellas, así como de la comunidad y las 

problemáticas que esta afronta. Ante esto cabe mencionar lo expuesto por 

Hopenhayn, al mencionar que: 

Todas estas inercias obstaculizan la posibilidad de re-orientar las 

políticas sociales y el gasto social hacia actividades e inversiones que 

redunden en un incremento de la participación social, tales como la 

formación y capacitación de animadores comunitarios, el suministro de 

infraestructura técnica y organizativa a ser utilizada por los sectores de 

base, o reformas administrativas que permitan una relación más 

estrecha y dinámica entre instituciones públicas y sectores populares 

(1988: 24). 

Lo anterior apunta a la forma en la que se han venido gestando las políticas 

sociales  y la forma en la que estas junto con el gasto social han sido repartidos, 

por decirlo de alguna manera, ya que han proporcionado expectativas únicamente 

económicas, asistenciales y convertido a las personas dependientes de ese 

“donativo social” que asignan las diferentes instituciones. Esta  situación limita, en 

gran medida, una re-orientación de las políticas y el gasto social hacia esos otros 

ámbitos como el de la participación y crecimiento personal de las personas, 

aspecto que es muy evidente en la comunidad de Los Ángeles, ya que de 

acuerdo con las aproximaciones que se han realizado a la misma, así como a las 

mujeres sujetas de estudio, se observa cómo esos temas son dejados de lado por 

el gobierno local, al no invertir en actividades que promuevan la participación en 
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todas sus ramas; se favorece principalmente a la participación comunitaria con 

enfoque de género, donde se incluya a toda la población sin ningún tipo de 

discriminación. 

Ante ello, resulta importante que las diferentes políticas, ya sean públicas, 

sociales, incluyentes, entre otras, tomen en cuenta como propósito principal, el 

involucramiento de las y los habitantes de la localidad donde se van a poner en 

práctica las mismas. Esto propicia el desarrollo personal, pues el aspecto 

económico es importante, pero también el crecimiento propio de los hombres y 

mujeres (participación, adquisición de conocimiento, toma de decisiones, etc.), es 

de gran relevancia para poder avanzar con los diferentes proyectos o ideales de 

las personas beneficiadas; por tanto cabe aludir que: 

En el fondo se trata de avanzar en la posibilidad de que la población se 

convierta, progresivamente, en un sujeto activo en el proceso de 

implementación de las políticas a efecto de garantizar que estas 

respondan a sus necesidades, contribuyan en su ejecución y sean cada 

vez más celosos vigilantes de su destino (Valverde, 1999: 50). 

De acuerdo con el autor, mediante estas acciones inclusivas, se busca que las 

personas sean más sujetas y sujetos de su propia realidad, que logren inmiscuirse 

en lo que es la implementación de las diferentes políticas que beneficien a su 

pueblo y dejen de ser tan dependientes de las acciones que realice el gobierno 

local, en este caso. Para ello es de suma importancia mencionar lo que concierne 

a la autonomía, ante lo cual se puede citar que: 

La autonomía es una condición esencialmente política pues significa 

poder de decisión y de gestión. Y en la medida en que se asigna o 

distribuye ese poder entre distintas colectividades, clases o grupos, se 

encuentra íntimamente ligada al problema de la descentralización 

política y administrativa. Descentralización quiere decir, de un lado, 

traslado de competencias del poder central hacia los ciudadanos y las 

colectividades locales; de otro, capacidad de gestión autónoma de los 

intereses locales y, finalmente, traspaso de competencias 

administrativas a manos de autoridades locales (Velásquez, 1985: 92). 
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Gracias a la autonomía, es que las y los habitantes logran tener el poder de 

decisión y por ende gestionar las acciones que proporcionen beneficios a su 

comunidad, a raíz de ello se produce una descentralización del poder, donde las y 

los ciudadanos pueden acceder a esos espacios que le eran limitados 

anteriormente y donde únicamente el gobierno local y sus funcionarios tomaban 

partido. Es por ello que: 

[…] la incorporación de los usuarios en ciertos momentos de la gestión 

permite afinar la ejecución de la política hasta aspectos que quedan 

ignorados cuando esas mismas iniciativas son responsabilidad solo de 

los funcionarios; así se justifican algunos “diagnósticos participativos” en 

términos de que permiten identificar situaciones más allá de lo que 

recogen los instrumentos técnicos de la investigación (Palma, 1998: 18). 

Esto debido a que, al ser las y los mismos miembros de la comunidad que 

interfieren en la gestión de las políticas, se puede tener un mejor y mayor 

conocimiento de lo que ellas y ellos realmente necesitan, respondiendo de mejor 

manera a ello; caso contrario sería el que las y los funcionarios de diversas 

instancias públicas se encargaran de recoger información, algunas veces limitada, 

de lo que hace falta en la comunidad. 

El hecho de incluir a las personas en estos procesos políticos y  permitirle una 

mayor participación como ciudadanos y ciudadanas, mejoraría en gran medida la 

situación de su comunidad. Este aspecto es muy importante de tomar en cuenta 

en la presente investigación, puesto que es lo que se busca en la comunidad de 

Los Ángeles, que exista una participación inclusiva, específicamente de las 

mujeres, que a lo largo del tiempo han sido tan excluidas. Ante ello cabe destacar 

que: 

Se piensa que la descentralización y la participación de los ciudadanos 

organizados autónomamente y comprometidos concretamente con los 

grupos más necesitados fortalecen los procesos de democratización y 

evitan la discrecionalidad autoritaria de los funcionarios y la toma de 

decisiones sobre bases del puro cálculo político-electoral […] aquí se 

enfatiza en la constitución de actores sociales y en la generación de 
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movimientos sociales que tendrían la capacidad de movilizar a los 

grupos más postergados para plantear una agenda social con nuevas 

prioridades (Aquín, 2002: 73). 

Esta situación mejoraría en gran medida las condiciones de vida de la población 

sujeto de estudio, ya que gracias a la organización y al compromiso que ellas 

adquieran mediante la participación, podrán contar con una mayor democracia en 

la comunidad, pues con su intervención en lo que a programas y proyectos se 

refiere, contarán con relaciones más horizontales respecto a las instancias 

públicas con las que tengan contacto; se minimiza la burocratización y ese 

carácter tecnocrático que en la mayoría de los casos representan los gobiernos 

locales. Respecto a ello es necesario plasmar lo que apunta Spalding:  

La descentralización, al permitir la participación social en el diseño, 

planificación, ejecución, logrará no solo ampliar las posibilidades para la 

ejecución exitosa de tales proyectos, sino que además los mismos se 

lograrán a menor costo económico, pero redundará en una mayor 

ganancia social ya que habrá un cúmulo de experiencias en la gestión 

del desarrollo social sostenible (2007: 94). 

Sin duda, la participación de las personas en lo que respecta al diseño, 

planificación, y seguimiento de programas y proyectos locales, será beneficioso 

tanto para las instituciones al restarle funciones y costos, así como para las 

comunidades, que tendrán un mayor desarrollo gracias a las experiencias 

obtenidas en estos procesos.  

En cuanto a las mujeres participantes de la localidad de Los Ángeles, se busca 

que estas tengan un mayor protagonismo en cuanto a planes y proyectos, no 

únicamente institucionales, sino que desde ellas mismas surjan proyectos que les 

proporcionen un mayor crecimiento personal, así como el beneficio a su 

comunidad. En relación con la participación en la comunidad, se expone que: 

Aún con todo el impulso que se da para operacionalizar la participación 

comunitaria, al nacer anclada en proyectos políticos – institucionales, 

subyace en su ejecución el carácter instrumental y utilitarista. No 
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obstante, la definición incorpora aspectos que pueden visualizarse 

claves en el desarrollo de procesos participativos que conllevan a mayor 

impacto político, tales como el liderazgo, la toma de decisiones, 

movilización de la comunidad, la toma de conciencia, el trabajo crítico y 

democrático y el ejercicio del poder (Salas, 2008: 99). 

Cabe destacar la incidencia política que posee la participación comunitaria, que si 

bien es cierto, en parte responde a lineamientos políticos – institucionales, 

también amplía la visión de las y los que se animan a participar, gracias al 

acercamiento que tienen a nuevas experiencias y conocimientos de aspectos 

citados por la autora y que además son base importante en el presente proyecto, 

tales como el liderazgo, entre otros, que  las y los llevan a tener un mayor impacto 

político en los gobiernos locales y  en el Estado. Por ende: 

Es necesario buscar formas de optimizar articulaciones entre la arena 

política y el accionar de los nuevos movimientos sociales, entre la 

participación comunitaria y la cooperación de agencias para el 

desarrollo, entre la academia y la práctica cotidiana de participación 

social, entre las instancias públicas locales y las aspiraciones de las 

organizaciones de base (Hopenhayn, 1988: 22). 

Es por lo anterior, que desde el presente proyecto, se pretende articular a la 

población sujeto de estudio y los posibles proyectos que pudieran tener como 

grupo, con las diferentes instancias públicas a las que les compete el tema de la 

comunidad de Los Ángeles, como lo es la OFIM desde el gobierno local, el Área 

Rectora de Salud de Valverde Vega, entre otras instituciones de la localidad, así 

como la Universidad de Costa Rica; en este caso, a partir de las investigadoras y 

otros grupos que en el proceso se integren en este proyecto. Por ende, es de 

suma importancia manifestar que: 

Resulta fundamental reconocer que la igualdad de género exige que las 

políticas públicas, en general, y especialmente las políticas sociales, 

trabajen teniendo en cuenta: - Los derechos de las mujeres y las 

distintas identidades de género. - La participación de las mujeres y las 
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distintas identidades de género. - La inclusión de ésta/os en la 

elaboración de las políticas sociales (Proyecto Rayuela Social, 2010:7). 

Es a partir de la incidencia política y la inclusión que se le dé a las mujeres en las 

diferentes acciones de las políticas públicas y sociales, que estas tienen la 

posibilidad de participar de manera activa, además de realizar acciones como 

gestionar mediante la elaboración de cartas, la búsqueda de información, 

coordinación con diferentes entes públicos, entre otras alternativas, para solventar 

algunas de sus necesidades. 

6.4.2.2. Lineamientos metodológicos 

6.4.2.2.1. Relativo a la formación educativa o capacitaciones 

En primera instancia, para comprender de una mejor manera lo que el tema de la 

formación educativa representa en la investigación; es importante mencionar lo 

que en este caso se entiende por educación. Ante ello Palma expone: “una 

estrategia de educación ciudadana es un marco que empuja y organiza acciones 

en el sentido de facilitar e impulsar esa dinámica sostenida de acción-reflexión: en 

el corazón de tal estrategia se ubica la participación…” (1998: 34). 

En cuanto al proyecto que se pretende desarrollar en la comunidad para potenciar 

la participación, se ha tomado en cuenta como aspecto primordial la formación 

educativa, pues debido a la baja escolaridad de las participantes de Los Ángeles, 

muchas de ellas consideran que es necesario recibir algún tipo de capacitación 

que las oriente sobre las diversas temáticas que les concierne como mujeres. Tal 

como lo expone una de ellas: 

“Yo pienso que aquí deberían capacitarse, capacitarnos como en 

información y fortalecimiento de cada quién. Porque uno por lo menos 

teniendo conocimiento, de que a uno le de valor a cada uno de todos, 

que cada uno seamos diferentes pero que cada uno, debemos no sé” 

(Isabel).    

En el caso de las participantes de la comunidad de Los Ángeles, tal como se 

mencionó al inicio del primer capítulo, la mayoría de ellas cuentan con un grado 
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académico de primaria completa o  secundaria incompleta. Por tanto, la educación 

en cuanto a la incorporación de la perspectiva de género aún es reducida; sin 

embargo, cabe mencionar que las capacitaciones que han recibido desde el 

Instituto Nacional de las Mujeres, les ha permitido  adquirir conocimientos sobre 

sus derechos, deberes, oportunidades y la importancia de la equidad e igualdad 

de género. Esto ha motivado a algunas de ellas a participar en diferentes 

actividades; sin embargo, es pertinente que todas obtengan discernimiento sobre 

dicha temática. 

Desde trabajo social se apoya la alternativa expuesta por las participantes, ya que 

es necesario que ellas adquieran nuevos conocimientos sobre la inclusión de la 

perspectiva de género en las diferentes áreas de acción, ya sea desde sus propias 

familias, la comunidad, espacios culturales, deportivos, de recreación y a nivel 

personal, lo anterior con el propósito de evitar la discriminación que se presenta 

hoy día en la sociedad, principalmente hacia ellas. 

De acuerdo con la educación para la inserción de las mujeres hacia ámbitos no 

comunes para ellas, principalmente a nivel público, es importante mencionar que: 

En este proceso constructivo, la educación constituye un factor 

importante para superar las desigualdades sociales, en términos de que 

es necesario contar con un capital humano capaz para incursionar en 

los procesos productivos en las alternativas competitivas y en una 

convivencia social basada en la tolerancia y la solidaridad (Spalding, 

2007: 93). 

Es por este motivo que se considera importante que ellas cuenten con una mayor 

formación educativa, no solo por romper con los estereotipos establecidos hacia 

ellas, sino porque también es fundamental obtener información educativa, que les 

permita organizarse de manera democrática, libre de ataques, desigualdades 

sociales y discriminación hacia las mujeres; se facilita de esta manera mayor 

desarrollo personal, así como un bienestar comunal. 

Por su parte, Van der Bijl (2000) citado por Bonilla, argumenta que: 
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El desarrollo de una zona rural debe nacer de la misma población, y que 

debe ser, ante todo, un desarrollo desde la comunidad. Este autor 

señala la necesidad de que la escuela les brinde a los miembros de 

estas zonas, capacitación, y técnicas para la iniciativa y la organización. 

Considera que el principal desafío de la escuela es convertirse en una 

opción interesante y atractiva para los grupos mayoritarios en el campo, 

con una educación adecuada a su realidad y a sus necesidades, y que 

ofrezca instrumentos que les ayuden a mejorar su situación económica 

y social (2008:56). 

De acuerdo a lo planteado por la autora, la educación es un pilar fundamental 

para que los pueblos tomen la iniciativa y logren organizarse en la búsqueda de 

un mejor desarrollo comunal; esto sin lugar a dudas, es un factor sumamente 

importante tanto para las mujeres de Los Ángeles, así como para la localidad en 

general. Si desde las mismas mujeres se toma la iniciativa, dejando de lado todos 

esos estereotipos de género que las limitan al ámbito privado, se mejorará la 

organización y por ende la participación comunitaria de ellas en los diversos 

proyectos en pro de la comunidad. 

A raíz de los diferentes talleres efectuados, se evidencia cómo algunas de las 

mujeres han tomado conciencia sobre la distribución de las tareas del hogar. Sin 

embargo, es oportuno que ellas amplíen sus conocimientos e incorporen nuevos, 

que les permitan llegar al empoderamiento para que se valoren como mujeres y 

hagan valer cada uno de sus derechos. 

Asimismo referente a la formación educativa, resulta fundamental tomar en cuenta 

lo expuesto por Castro: 

[…] la educación deberá ser pensada como estrategia que tiene como 

principio de formación la humanización en un mundo materializado; 

como escenario para la defensa de la equidad, la igualdad de 

oportunidades, la democratización. En este sentido, la escuela 

(concepto que abarca todos los niveles educativos), deberá convertirse 

en un espacio para la construcción de escenarios democráticos y 

participativos (2007:168). 
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Es por ello, que la educación para las personas se considera una herramienta de 

gran relevancia, pues esta permite que las mismas, mediante la formación  

adquirida, logren involucrarse en procesos participativos con nuevos y mejores 

conocimientos orientados a una mayor igualdad entre las personas, avanzando 

así hacia un desarrollo social. Por tanto, desde esta perspectiva, las mujeres de 

Los Ángeles consideran que es mediante ella que se puede llevar a cabo la 

mayoría de las metas o propósitos establecidos en la comunidad, ya que les 

permite estar más preparadas de manera intelectual, para lograr un buen 

desarrollo comunal. 

Aunado a lo anterior, es de suma importancia plantear lo que Hopenhayn expone 

respecto al tema: 

… la participación es esencialmente política, se encauza a través de 

mecanismos institucionales definidos y su ejercicio supone, 

previamente, una educación a través de la cual el individuo recibe un 

cierto “saber” que lo prepara para integrarse a esta empresa societal del 

progreso y/o la emancipación (1988: 25). 

Cabe mencionar que las participantes de la localidad, consideran que las 

capacitaciones también deben incorporar aspectos relacionados con la comunidad 

de Los Ángeles, tal como lo es la unión y organización, las cuales según ellas son 

las alternativas que permiten la participación, ya que manifiestan que existe el 

interés y el deseo por el desarrollo de la comunidad. Sin embargo, para el pueblo 

se ha tornado difícil la comunicación y por ende la organización para llevar a cabo 

actividades en pro de la localidad. Al respecto algunas de ellas manifiestan que el 

desarrollo de la comunidad se logra: 

“Solo con la unión” (Viviana).  

“Diay tener un grupo organizado” (Isabel).  

“Si un grupo organizado” (María).  

Es importante destacar que para las participantes es de suma importancia que en 

la comunidad se lleve a cabo la organización, pues esta ha sido una de las 
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principales problemáticas que se presentan en la localidad. Por tanto, consideran 

que es fundamental el desarrollo de algún tipo de capacitaciones o formación 

educativa que les oriente, para que las personas de la comunidad se encuentren 

más unidas y de este modo logren realizar en conjunto diferentes proyectos. 

A pesar de lo anterior, en cuanto a las aspiraciones que poseen las habitantes 

respecto al tema de la capacitación, Palma apunta lo siguiente: 

Claro, existe la capacitación, pero en la medida en que las habilidades 

para las cuales se capacita no están en continuidad con aquellas que 

los grupos, organizaciones y dirigentes, han ido desarrollando desde su 

experiencia social, es conocimiento con poca raíz, que no profundiza, 

superficial… así la capacitación sirve para afinar una capacitación 

funcional, al servicio de las políticas y de sus metas decididas por los 

expertos diseñadores (1998:24). 

Según lo planteado, en el caso de la presente investigación, primeramente se 

decidió consultar a las mujeres participantes, cuáles eran sus intereses en cuanto 

a la educación o capacitación, que en determinado momento podrían recibir para 

mejorar su situación, tanto personal como colectiva. Esto con el propósito de 

brindarles la mejor atención posible a lo que fueran sus principales inquietudes en 

construcción de una mejor comunidad. Al tomar  en cuenta las opiniones de ellas 

mismas, se evita imponer saberes desde la experiencia de las investigadoras e 

incluso de las instituciones que posteriormente se involucren en el proceso. 

Es de suma importancia mencionar, que a pesar de que la capacitación o 

educación por parte de instituciones o expertos es muy significativa, también las 

personas y en este caso las mujeres poseen muchos conocimientos adquiridos, ya 

sea de manera formal o informal, pero igualmente relevantes, ante ello es 

necesario mencionar que:  

Quienes se incorporaron en las prácticas populares, […] desarrollaron 

capacidades personales que les permitieron un adecuado desempeño 

en roles más sociales o públicos. Esto resultó particularmente notorio en 

los grupos de mujeres donde muchas de las participantes recién salía 
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del exclusivo rol de esposa-madre-ama de casa, y fue en el ejercicio 

colectivo con otras mujeres que descubrieron y desarrollaron sus 

capacidades de proponer, de emprender, de aprender… (Palma, 1998: 

27). 

Lo anterior ejemplifica claramente lo que se presenta en la comunidad de Los 

Ángeles, donde la mayoría de las mujeres participantes vienen de cumplir ese rol 

de madre, esposa, ama de casa únicamente. Por ello, en el momento de 

incorporarse en lo que es la participación a nivel comunitario principalmente, en 

talleres o agrupaciones en las que interactúen con otras mujeres, es cuando se 

empiezan a dar cuenta de todas esas capacidades y conocimientos que poseen; 

los aplican de la mejor manera para buscar soluciones en conjunto con todas las 

participantes. 

De acuerdo con lo planteado acerca de la educación que podrían haber obtenido 

las mujeres (formal o informal); cabe hacer referencia en este momento a lo que 

es considerado por Palma como tales, la formal:  

Es aquella oficialmente organizada según tramos y programas, 

impartida por personal consagrado y que es conducente a títulos que se 

reconocen públicamente. Corresponde a la entrega que hace el sistema 

educativo oficial en las instituciones de enseñanza de distinto nivel 

(Palma, 1998: 30). 

En cuanto a la no-formal se entiende que es: 

Donde se incluye todo aquello que se imparte en el agregado variado de 

cursos de capacitación, formación perfeccionamiento… cada uno con 

objetivos propios, específicos y no conectados entre sí, que no otorgan 

ni conducen a un reconocimiento oficial ni están destinados a que el 

educando avance en el sistema educativo (Palma, 1998: 30). 

El autor, formula que a pesar de que dichas divisiones se podrían tomar como muy 

superficiales, hace referencia a la importancia que tienen ambos tipos de 

educación. Se resalta, en lo que respecta a los conocimientos informales, que: 
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Se liga a la experiencia como fuente del aprendizaje. Una mujer sabe 

del cuidado de los niños porque, - en un contexto que socialmente le 

asigna a las mujeres esa tarea- ella ha sido madre o hermana mayor y, 

por tanto, se ha ejercitado y perfeccionado en tales prácticas hasta 

hacerse hábil, hasta detectar porqué el niño llora, cómo se le puede 

calmar, qué se hace cuando está enfermo (Palma, 1998: 31). 

Es de esta situación de la que se ha estado hablando, ya que las mujeres 

participantes de Los Ángeles, a pesar de tener alguna educación tanto formal 

como informal; es ésta última quizás la que les permite tener un mayor 

desempeño en las actividades que como tradicionales amas de casa, les ha 

correspondido desempeñar. Sin embargo, los mismos conocimientos, les han 

permitido desenvolverse en las diferentes acciones a realizar a lo largo de su vida 

y en todos los ámbitos. Esto, además les proporciona la experiencia y por ende, 

en cierta forma, la conciencia crítica que como mujeres requieren para luchar por 

su superación y su inserción en espacios no muy frecuentados por ellas, como lo 

es la participación a nivel comunitario. 

6.4.2.2.2. Respecto a la comunicación 

En cuanto a comunicación se refiere, es importante mencionar que este 

lineamiento teórico se determinó en conjunto con la psicóloga de la Oficina de la 

Mujer y la trabajadora social del Área de Salud del cantón. Esto porque según la 

experiencia de ellas y mediante la información recopilada a lo largo de la 

investigación, se decretó que dicho término es un factor de suma importancia para 

que Los Ángeles logren solventar algunos de los conflictos que se presentan en la 

comunidad. 

Para respaldar en cierta forma lo planteado, respecto a lo que se vive actualmente 

en la realidad de la comunidad de Los Ángeles se expone que:  

Concretar una “intervención transformadora” requiere del conocimiento 

de dos situaciones implícitas en la “malla relacional”: 

a- … la hiperpresencia de redes tanto primarias, secundarias y con 

mayor frecuencia institucionales. Dicha situación puede ocupar la 
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posición opuesta, especialmente en las redes primarias. Es decir que se 

presenta escasez de vínculos. b- Las redes se hallan desorganizadas, 

lo cual produce una densidad que obstruye las vías de enlace. 

Dadas estas dos condiciones es prioridad establecer una organización 

en la estructura social, a través de la activación y el ordenamiento de los 

“puentes de comunicación.” (Chadi, 2000:82). 

Cabe aludir que según lo expuesto por la psicóloga durante uno de sus trabajos 

realizados en la zona, comprobó que la localidad se encuentra dividida en dos 

familias, pues es mediante esta razón que los proyectos establecidos en 

ocasiones no se llevan a cabo, ya que si una de las familias no está de acuerdo, 

impiden el desarrollo del mismo. Es por ello, que se considera de gran relevancia 

tomar en cuenta el tema de comunicación entre las y los habitantes de la 

localidad, pues resulta necesario resolver los conflictos que existen entre ellos y 

ellas mismas, para luego trabajar en la elaboración y ejecución de proyectos que 

beneficien tanto a ellas y ellos como a toda la comunidad. 

Por su parte, n cuanto a puentes de comunicación se refiere, Chadi plantea lo 

siguiente: 

… debemos mencionar que toda conducta humana no solo transmite un 

“contenido”, sino que paralelamente “define” la relación que se entabla 

entre cada uno de los miembros que integran un sistema social… Un 

puente es un vehículo a través del cual la comunicación se transmite y 

transita de un sector de la organización hacia todos y cada uno de los 

restantes de la estructura (2000: 82-83) 

Este es un problema que aqueja fuertemente la comunidad de Los Ángeles, el 

cual impide a que se de en primera instancia una organización que propicie tanto 

la participación así como el progreso del pueblo. Ya que entre ellas y ellos 

mismos, no existe la comunicación que como cohabitantes deberían tener, en la 

cual expongan no solo las inquietudes que les afectan, sino también las posibles 

soluciones a dichas problemáticas. 

Ante esta problemática de la falta de comunicación existente, se expone que:  
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Si por el contrario los “puentes de comunicación” no existen por 

ausencia o debilitamiento la “estrategia” a aplicar es crearlos o 

potenciarlos “tejiendo una malla vincular” que permita aplicar la 

metodología extensiva descripta (Chadi, 2000: 83). 

Este es quizá el mayor reto que como investigadoras se presentan en el presente 

proyecto, principalmente debido a las características que muestra la población 

sujeto de estudio. Estas son negativas si hablamos del tema de comunicación, ya 

que para proponer estrategias para el mejoramiento de la comunidad. En primera 

instancia se debe trabajar con situaciones muy personales que han venido 

afectando a las y los habitantes a través de los años, lo cual resulta difícil al ser 

agentes externos a la comunidad. 

Además, en palabras de Chadi se puede mencionar que:  

Cuando una red está desordenada hablamos de “entropía” en el 

sistema, término que se refiere a una medida de la desorganización o a 

la falta de un modelo en la estructuración de un sistema. La 

organización se encuentra coaccionada. Por ende no permite la entrada 

de comunicación o la misma es confusa (2000: 83). 

Esta podría decirse, es la mayor limitante que posee la comunidad de Los 

Ángeles para obtener una mejor participación y desarrollo, ya que al no existir la 

comunicación entre las y los vecinos, muchas veces la organización comunitaria 

se viene abajo; se les impide surgir como pueblo, ya que no llegan a un acuerdo 

con las acciones a realizar para afrontar sus problemáticas. 

Respecto a esta situación es de gran relevancia plasmar lo que expresa Chadi: “el 

avance de este proceso organizativo no implica demoler lo que está, para construir 

algo nuevo, sino integrar procesos que favorezcan la activación y orden en los 

puentes de comunicación” (2000: 84).   

Es por lo anterior, que como investigadoras desde Trabajo Social, así como desde 

las diversas instituciones que podrían figurar durante el proceso del proyecto, se 

busca integrar algunas acciones teórico metodológicas que propicien la mejoría en 
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los procesos de organización y participación comunitaria, sin dejar de lado las 

propuestas que las y los habitantes puedan manifestar para mejorar su situación. 

6.4.2.2.3. Resolución de conflictos como vía para la participación 

comunitaria  

Como otro de los lineamientos teóricos no menos importante para el desarrollo de 

la investigación, es la resolución de conflictos; esto porque durante las actividades 

realizadas en la comunidad de Los Ángeles, se evidencia el conflicto entre algunas 

de las mujeres participantes, que  les impide involucrarse en diferentes 

actividades, incluso limita el progreso de la comunidad. 

Dicho lineamiento se determinó en conjunto con la psicóloga de la OFIM, la 

trabajadora social del área de salud, el director de tesis y las investigadoras del 

presente proyecto, ya que se llega a la conclusión de que tanto en el diagnóstico 

realizado por la psicóloga y la trabajadora social (Diagnostico Comunitario 

Participativo con enfoque de género. Comunidad de Los Ángeles de Sarchí Norte, 

Valverde Vega), así como durante las técnicas y actividades realizadas en esta 

investigación. Se determina que existe un conflicto familiar entre las mujeres de 

Los Ángeles el cual divide a la localidad en dos partes, es decir, en dos familias, lo 

cual imposibilita el desarrollo de proyectos en la zona. 

De esta manera, cabe mencionar  lo expuesto por Viveros sobre dicha temática: 

“Entenderemos por conflicto cualquier situación en la que se dé diferencia de 

intereses unida a relación de interdependencia” (2003:9). 

A partir de lo expuesto, es importante manifestar que el conflicto en ocasiones 

puede resultar negativo, ya que se presenta una discrepancia de intereses, tal 

como se presenta en Los Ángeles, pues a veces se plantean proyectos que son 

de suma relevancia para la comunidad y por ente para sus habitantes. Sin 

embargo, por el hecho de existir este tipo de rivalidad entre algunas personas de 

la localidad, resulta imposible el desarrollo del mismo; este aspecto  se vuelve 

limitante para el progreso y bienestar de la localidad. 

El mismo autor haciendo referencia a esta temática expone que: 



 
  

www.ts.ucr.ac.cr   253 
 

El conflicto es inherente a toda actividad en la cual se relacionan seres 

humanos. Luego, nuestra primera premisa es que los conflictos siempre 

existen y existirán, por lo cual nuestra obligación como dirigentes es 

aprender a vivir con ellos tratando que no se manifiesten y 

administrándolos eficientemente cuando ocurren (Viveros, 2003:9). 

Es evidente que los conflictos siempre han existido en las diferentes actividades 

realizadas por los seres humanos, algunas veces es a partir de ellos que se toman 

decisiones importantes que podrían afectar a muchas personas. Es por ello que 

esta temática resulta importante de resolver, pues es importante reconocer cuando 

se presenta un conflicto y tratar de resolverlo de la mejor manera. 

En el caso de la comunidad de Los Ángeles, se determinó durante la presente 

investigación la necesidad de que la población sujeto de estudio reciba 

capacitaciones referentes a ello; esto con el fin de que conozcan sobre dicha 

temática y sus alternativas de solución para que las mismas logren resolver sus 

diferencias.  

Por tanto, es fundamental manifestar algunas soluciones para resolver los 

conflictos de manera adecuada; ante ello cabe aludir que: 

“Podemos hablar básicamente de dos tipos de solución pacífica de los conflictos: 

a) Sin intervención de un tercero. Cuando hablamos de una solución de un 

conflicto sin la intervención de un tercero, nos referimos a que este sistema es la 

manifestación de la autonomía de las partes y de su voluntad soberana, 

dependiendo sólo de ellas la solución final. Dentro de este campo, la estrategia 

más conocida es la Negociación. 

La negociación puede definirse como un proceso interactivo de solución de 

conflictos a través del cual las partes pueden llegar a alcanzar una posición nueva, 

distinta de las planteadas originalmente, y que satisface, en todo o parte, sus 

intereses conflictivos. 

b) Con intervención de un tercero. Cuando hablamos de una solución de 

conflictos con intervención de un tercero deducimos que se trata de conservar en 
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forma intacta la autonomía en el proceso. El tercero solamente debe buscar 

acercar las posturas de las partes.  

Entre estos mecanismos encontramos: 

Conciliación: procedimiento por el cual el tercero reunirá a las partes en conflicto, 

las estimulará a examinar sus posiciones y les ayudará a idear sus propios 

intentos de solución. 

Arbitraje: procedimiento en el cual el tercero está facultado para tomar una 

decisión que ponga fin al litigio. 

Mediación: el tercero prestará una asistencia más directa a las partes para 

encontrar una solución aceptable, logrando incorporar sus propuestas como parte 

de la solución, de modo que las partes las sientan como propias. 

La mediación en la solución de conflictos, tal como se indicaba en la definición, el 

papel del mediador es fundamental, por lo que pasaremos a indicar algunas de las 

cualidades que debe poseer éste. 

• Empatía, esto es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. 

• Imparcialidad y neutralidad. 

• Profesionalidad, en relación a su papel de mediador. 

• Confidencialidad. 

Corresponde hablar de dos tipos de mediadores: el mediador pasivo y el mediador 

activo. 

El mediador pasivo es aquel mediador que apenas interviene directamente. Hace 

predominar la comunicación directa entre las partes o actúa como un fiel 

transmisor de posturas. Efectúa predominantemente reuniones conjuntas y la 

presión la efectúa cada parte sobre la otra, no el mediador. 

El mediador activo, en cambio, interviene de manera más intensa, actuando como 

canal exclusivo de comunicación. Efectúa predominantemente reuniones por 
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separado asumiendo un rol más dinámico. En ocasiones genera presión directa 

sobre las partes para obtener cesiones. 

El rol del mediador es hacer que las partes vuelvan a escucharse y a comunicarse 

sus respectivos intereses, ayudarles a descubrir estos últimos y los caminos a 

través de las cuales pueden conjugarse” (Viveros, 2003:10). 

Es por ello, que las alternativas expuestas sobre la resolución de conflictos, son 

aspectos fundamentales para llegar a un acuerdo o negociación entre ambas 

partes; esto con el fin de que el problema se torne positivo en el momento del 

convenio que se desea obtener. Para ello es importante, que las dos partes 

puedan expresarse y ser escuchadas de manera atenta,  con el propósito de que 

la resolución del conflicto sea pacífica. 

Por esta razón, es importante que la comunidad de Los Ángeles tome en cuenta 

este tipo de alternativas, con el fin de que en este caso, ambas familias lleguen a 

una mutua avenencia, ya que en dicha localidad, el conflicto está afectando de 

manera negativa, pues no solamente están en discordancia las y los miembros de 

la comunidad sino que también se está limitando el bienestar de toda la zona. 

Ante ello resulta importante manifestar que: “Capacitar a los miembros para que 

se desenvuelvan en el proceso de resolución de problemas: consiste en hacer 

consciente al grupo que importa más lograr la integración que realizar un actividad 

perfecta” (Molina y Romero, 2004: 104). 

Es por ello, que antes de buscar solucionar problemáticas en la localidad, respecto 

al acceso de servicios o su situación socioeconómica, es necesario que las 

mismas personas o mujeres en este caso, se capaciten en cuanto al tema de la 

resolución de conflictos y de esta manera, logren tener una mayor unión como 

grupo o comunidad, para así atender las demás situaciones.  

Ante la situación del conflicto, Funes expone que: 

Conflicto es toda actividad en la que unos hombres contienden con 

otros por la consecución de un/os objetivos/os. Implica desarmonía, 

incompatibilidad, pugna entre dos partes interdependientes. Es un 
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proceso relacional en el que se producen interacciones antagónicas. 

Puede originarse simplemente en la percepción de divergencia de 

necesidades o intereses, que no se satisfacen simultáneamente o en 

forma conjunta, debido a incompatibilidades o diferencias en los valores 

o en la definición de la situación, también por competencia o por 

escasez de recursos. Lo que significa que uno va con un objetivo que el 

otro, probablemente, está dispuesto a obstaculizar o a no facilitar (2000: 

92). 

Lo anterior, se vive en la comunidad de Los Ángeles, puesto que mediante información 

brindada por la psicóloga de la OFIM, se obtuvo que en la localidad, muchos de los 

proyectos que se pretenden desarrollar, se queden únicamente en las ideas que 

algunas de las personas que las proponen. Esto porque al haber conflictos y diferencias 

entre las familias, el grupo que esté en desacuerdo con dicho proyecto, se opone a este 

y hace lo posible por que el mismo no se lleve a cabo. Esta es una situación que 

dificulta el progreso de toda la comunidad, ante ello es necesario buscar soluciones 

para mejorar la realidad de Los Ángeles. 

Respecto al conflicto y el medio donde se desarrolla, es importante mencionar que:  

El conflicto está culturalmente cargado de una connotación negativa, 

pero el tipo de vínculo que posea el grupo, sus motivaciones y su 

comunicación pueden darle a la resolución de conflicto una dimensión 

positiva, ya que es parte integral del sistema, es decir, no es exclusivo 

de grupos mal cohesionados o con vínculos patológicos, sino que es 

intrínseco a la vida de los grupos, solo que será destructivo o 

constructivo dependiendo del tipo de relación y comunicación que posea 

cada grupo y de las actitudes que asuman hacia el conflicto. El conflicto 

no es malo en sí mismo (Funes, 2000: 93). 

De acuerdo con la cita anterior, se obtiene que en ocasiones, a pesar de que el conflicto 

es concebido como algo negativo, se debe ver de una forma positiva, puesto que el 

mismo podría funcionar como un factor para mejorar la situación que viva determinado 

grupo. A raíz de él se puede reforzar la comunicación y la unión de grupo, ya que si se 

pretende buscar su solución, las partes tienden a acercarse y aclarar las diferencias, 
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que muchas veces son los obstáculos que impiden el adecuado funcionamiento del 

grupo.  

En este caso, en la localidad de Los Ángeles, se intenta buscar mediante la información 

y capacitaciones, que las mujeres y sus familias, busquen solventar las problemáticas 

que les afectan; se tiene presente que el aclarar sus diferencias, podría mejorar en gran 

medida el estado de la comunidad. Sin embargo, se debe tener presente por parte de 

las investigadoras, que “para la resolución de conflictos es necesario el conocimiento 

del entorno sobre el que se realizará la intervención para vincular la idea de paz no 

utópica sino cotidiana, no de intervenciones de paz, sino en las rutinas domésticas, en 

las relaciones interpersonales” (Funes, 2000: 96). 

Es por lo anterior, que no se puede hablar de los conflictos que existen en Los Ángeles, 

sin antes tener un mayor acercamiento a las personas involucradas, lo cual permitirá 

una mejor intervención y por ende mejores resultados. 

6.5. Construyendo alternativas de participación con las mujeres de Los Ángeles a 

nivel individual, familiar, organizativo e institucional 

 

Es importante aludir que para llevar a cabo la estrategia teórica metodológica, 

también se abordó las alternativas de participación de las mujeres a nivel 

individual, familiar, organizativo e institucional, con el propósito de incentivar a 

cada una de ellas para que expongan y resuelvan sus intereses. 

Cabe destacar, que como alternativas para la participación de las mujeres, ellas 

establecen las redes de apoyo, ya que es a partir de estas, que las mismas logran 

tener un mayor empoderamiento y motivación para salir adelante, al recibir ese 

sostén que las respalde en la consecución de sus ideales.  

6.5.1. Apoyo de las Redes Sociales hacia las mujeres de la comunidad de 

Los Ángeles 

Las participantes de Los Ángeles consideran que una de las alternativas de 

participación de las mujeres, es el apoyo tanto a nivel familiar, organizativo, 
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comunitario, como institucional, pues esto les permite llevar el desarrollo tanto de 

ellas mismas como de la localidad. 

Es por ello que se toma en cuenta, las redes sociales como uno de los 

lineamientos que promueven la participación, al respecto Chadi manifiesta que: 

“La red social es definida como un grupo de personas, bien sea miembros de una 

familia, vecinos, amigos o instituciones, capaces de aportar un apoyo real y 

duradero a un individuo o familia” (2000: 215). 

Mediante lo expuesto, cabe aludir que a través de la red social, existe la 

posibilidad de que diferentes personas o instituciones trabajen en conjunto para 

brindar apoyo, esto con el fin de que las sujetas o sujetos beneficiados cuenten 

con una mejor calidad de vida. 

Asimismo, se considera importante tomar en cuenta  este tipo de apoyo, pues 

impulsa a que muchas personas que se encuentran con menos posibilidades de 

desarrollar o realizar diferentes proyectos, ya sea de manera individual o  

colectiva, pueden culminar sus objetivos, lo cual genera mayores oportunidades 

de superación o progreso. 

Por su parte, en cuanto a dicha temática se refiere, Núñez manifiesta que: 

La RED SOCIAL implica un proceso de construcción permanente tanto 

singular como colectivo, que acontece en múltiples espacios y (a) 

sincrónicamente. Podemos pensarla como un sistema abierto, 

multicéntrico y heterárquico. A través de la interacción permanente, el 

intercambio dinámico y diverso entre los actores de un colectivo (familia, 

equipo de trabajo, barrio, organización, tal como el hospital, barrio, 

organización, la escuela, la asociación de profesionales, el centro 

comunitario, entre otros) y con integrantes de otros colectivos, posibilita 

la potencialización de los recursos que poseen y la creación de 

alternativas novedosas para fortalecer la trama de la vida. Cada 

miembro del colectivo se enriquece a través de las múltiples relaciones 

que cada uno de los otros desarrolla, optimizando los aprendizajes al 

ser estos socialmente compartidos (2002:4). 
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A raíz de lo anterior, es fundamental manifestar que la red social permite abrir 

espacios donde se realice la reflexión sobre el ámbito social, ya que se trabaja 

con y para la personas de  la sociedad. Por tanto, cabe aludir que durante este 

proceso reflexivo se trabaja con diferentes sujetos y sujetas, con el fin que buscar 

y alcanzar mejores condiciones de vida para las personas que así lo requieren. 

Es por ello, que las redes sociales son una de las alternativas pertinentes para 

trabajar con las mujeres de la comunidad de Los Ángeles, pues esta acrecienta 

las oportunidades de que ellas puedan contar con apoyo por parte de otras 

personas o entes que les capacite u oriente, con el fin de participar y llevar a cabo 

los proyectos necesarios para el desarrollo personal y del contexto donde las 

mismas se desenvuelven. 

Para tener una mayor compresión en lo que respecta a las redes sociales, es 

importante definir lo que son las redes primarias y secundarias, las cuales 

determinan los grupos y los vínculos entre las diferentes personas. 

6.5.1.1. Redes sociales primarias 
 

De acuerdo a Chadi, las redes primarias: 

Fundan todos aquellos vínculos “personales” de un individuo. De todo el 

“mapa relacional” de una persona, las redes primarias son sus “lazos” 

ya que integran sus “uniones más estrechas”. Estos se diferencian de 

las “relaciones”, que son los enlaces generales que definen a todos los 

vínculos interpersonales (2000: 31). 

Como lo menciona la autora, las redes primarias, simbolizan los lazos más 

íntimos de las personas, los cuales representan cierto respaldo y apoyo a cada 

individuo. En esta red se ubica un “mapa mínimo” el cual según Sluski (1996) 

citado por Chadi, se clasifica en tres áreas que son:  

- Un “círculo interior de relaciones íntimas”, tales como miembros de la 

familia nuclear y de la ampliada. 
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- Un “círculo intermedio de relaciones personales” integrado por amigos 

y familiares intermedios. 

- Un “círculo externo de relaciones ocasionales” caracterizado por un 

menor grado de “compromiso”, sin intimidad, formado por relaciones 

profesionales o laborales, compañeros de estudio y vecinos (2000: 31). 

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que las redes primarias abarcan varios 

grupos, no únicamente la familia a pesar de ser este el círculo principal, sino que 

interactúan más personas quienes poseen contacto cercano, en algunos casos, 

con cada individuo; sin embargo estos forman parte también de las redes 

secundarias. 

6.5.1.2. Redes sociales secundarias 

Cabe destacar que este último círculo  planteado en las redes primarias, también 

forma parte de las redes secundarias, ante ello   Bronfenbrenner (1979), citado por 

Chadi, establece un “mapa de red” que se compone por varios ejes a seguir: “un 

círculo interior microsistémico, correspondiente a la familia, un círculo intermedio o 

mesosistémico correspondiente a la red social personal y un círculo externo 

correspondiente a la red social ampliada” (2000: 45).De acuerdo con ello, Chadi 

define a las redes sociales secundarias, como “las relaciones entabladas en el 

macrosistema”. 

En esta red, las personas se relacionan con círculos más externos, en los que 

buscan cierta aceptación y apoyo. Además, en la misma se distinguen dos 

grupos: 

Uno más próximo a las redes primarias, pero cuyas relaciones se 

entablan con características más “periféricas” respecto a la relación, 

pero que no por ello dejan de ser significativas. En ellas encontramos 

a:-Grupos Recreativos, -Relaciones Comunitarias y Religiosas,                   

-Relaciones Laborales o de Estudio. 

En segundo lugar encontramos las denominadas “Redes 

Institucionales”, las cuales se hallan en el sistema externo, respecto 

del círculo interior microsistémico. Estas redes están integradas por 



 
  

www.ts.ucr.ac.cr   261 
 

instituciones que brindan servicios educativos, asistenciales y de control 

social (Chadi, 2000: 45). 

Es importante destacar, que tanto las redes sociales primarias, así como las 

secundarias e institucionales, a pesar de ser vistas por separado, en conjunto 

forman un tejido social, con funciones similares, lo cual las convierte en una red 

de apoyo para cada individuo. 

6.5.2. Desde la perspectiva individual y familiar 

Una de las principales alternativas que se mencionaron por parte de las mujeres 

para lograr la participación, fue la capacitación que de manera individual cada 

mujer debería obtener, en cuanto a ello expusieron que:  

“Yo llamé ayer porque a mí me interesa meterme en un curso, pero me 

dijeron que hasta el 22 de enero ellos vuelven a abrir cursos, pero un 

día llamo y digo, es que yo necesito meterme en un curso y me dice la 

muchacha, bueno señora hay un curso de pintura artesanal y me dice y 

usted tiene experiencia y le digo yo no, de modo que si le estoy diciendo 

es que yo quiero aprender, ah no me dice, tiene que ser con 

experiencia. Bueno hay inglés y cómputo y le digo yo, el inglés, el inglés 

y me dice ah solo ejecutivo, ¿usted tiene el tercer año del colegio? Y 

hasta ahí llegó todo” (Angelina). 

“Cómo es posible que si a nosotros nos decían que para llevar un curso 

de computación era solo con el diploma, ahora vienen y piden el 

noveno, eso no debería ser así” (Isabel). 

Se observa, cómo a pesar de las iniciativas que han existido por parte de algunas 

mujeres de manera individual, por obtener capacitación en diversos ámbitos; 

desde las instituciones les es negado ese derecho, ya que en las mismas 

establecen normas o requisitos que no coinciden con el perfil de estas mujeres, lo 

cual las desmotiva por continuar luchando y superarse en los aspectos educativos 

que son de gran valor para su crecimiento personal. 

A lo largo de la investigación se logra identificar que las mujeres de Los Ángeles 

se atreven a opinar, a expresarse y buscar alternativas para una mayor 
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participación y por ende una mejoría en sus vidas y las de sus familias, al 

proponer y organizarse por la conformación de un grupo que les permita 

desarrollarse aún más y desempeñar todas sus habilidades, que debido a los 

mismos estereotipos y estar únicamente desempeñando las labores del hogar, no 

han tenido la posibilidad de explotar. 

En cuanto a redes sociales desde el ámbito individual cabe manifestar que: 

“[…] las personas se constituyen a sí mismas como sujetos en la medida en que 

construyen el mundo en que viven, la que da cuenta de una solidaridad básica 

entre dar sentido a la realidad y desarrollarse como seres humanos” (Palma, 1998: 

35-36). 

De esta manera, cabe aludir que desde el nivel individual es oportuno tomar en 

cuenta que cada persona a partir de su formación y actitud, refleja el deseo de 

prosperidad tanto para ella, como para su entorno. Es por ello que, cuando cada 

individuo decide, tal y como lo expresa Palma, ser solidario abre mayores  

posibilidades de alcanzar el bienestar en el lugar donde se desarrolla como tal. 

Lo anterior, se evidencia en la comunidad de Los Ángeles, pues algunas de las 

mujeres manifiestan su deseo de superación, tanto para ellas como para la 

localidad; dicho aspecto es oportuno de rescatar, pues a partir de este tipo de 

visión se alcanzan muchas de las metas que poseen cada una de las mismas. A 

partir de lo anterior, resulta importante mencionar que: 

En la medida en que participar supone el poder de influenciar 

decisiones que afectan mi propia vida, el deseo de participar supone mi 

voluntad de ejercer mayor control sobre procesos que afectan el entorno 

en el cual busco satisfacer necesidades, desarrollar capacidades y 

actualizar potencialidades. Esto significa, en último término, ser menos 

“objeto” de decisiones en las que no intervengo y que solo conozco por 

los efectos que producen en mí, y ser más “sujeto” o protagonista en el 

proceso colectivo en el que tales decisiones se desarrollan (Hopenhayn, 

1988: 22). 
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Es por ello que tomar en cuenta el ámbito individual, es un aspecto de suma 

importancia, ya que a partir de los conocimientos que posea cada persona, así 

como el dominio que tenga sobre su propia vida, así va influir en las demás 

personas y en el medio en el que se desarrolle. 

Por tanto, tal como lo expresa el autor, si una persona reconoce sus virtudes y las 

pone en práctica, puede alcanzar grandes propósitos. Esto resulta fundamental 

para que las y los individuos se vuelvan agentes protagonistas de cada una de las 

acciones que realizan, donde sean tomadas en cuenta sus diferentes opiniones y 

la participación sea realizada de manera democrática, con el fin de que no haya 

algún tipo de discriminación. De la misma manera, cabe aludir que: 

La sustitución de la decisión individual, basada en la información que 

cada cual posee, por la decisión colectiva, fundada en los 

conocimientos globales del planificador, entraña limitar la libertad, 

entendida en este caso como la aptitud individual para emplear, sin 

restricciones, sus propios conocimientos (Palma, 1998: 17-18). 

A raíz de lo expuesto, se evidencia la importancia que posee cada una de las 

ideas u opiniones de las personas, pues cada ser humano tiene el derecho de 

expresarse  y que su posición ante las diferentes situaciones sea respeta, ya que 

si esta es omitida o sustituida tal como se expresa en la cita, la libre expresión 

pasa a un segundo plano, donde se le nula su verdadera importancia. 

Cabe mencionar que, en el caso de las mujeres de Los Ángeles esta libertad de 

exponer sus conocimientos en ocasiones es ignorada, ya que las misma mujeres 

de la comunidad lo manifestaron a lo largo de la investigación, pues según ellas 

cuando participan en reuniones o actividades, en algunos casos su opinión sobre 

la temática que se está abordando no es tomada en cuenta. Es por ello, que en 

parte, para el desarrollo del proyecto se considera entre las redes sociales, el 

ámbito individual, pues para dicha comunidad es un aspecto de gran relevancia.  

Aunado a lo anterior cabe tomar en cuenta lo expuesto por Hopenhayn: 
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Si la alienación puede ser entendida como proceso social de 

inhibición de potencialidades individuales, la participación, por el 

contrario, aparece motivada por reducir los niveles de alienación 

propia, interviniendo en las condiciones sociales a fin de que 

éstas sean más propicias para el despliegue de mis 

potencialidades (1988: 22). 

Según lo expuesto, es de suma importancia valorar la parte individual de cada 

persona, pues a partir de ello, se logra distanciar de la enajenación que en 

muchas ocasiones limitan a los hombres y mujeres a ser ellas y ellos mismos. Por 

tanto, si hay mayor voluntad y esfuerzo por parte de cada individuo, es mayor aún 

el desarrollo  y puesta en práctica  de las diferentes destrezas y habilidades de 

cada sujeto y sujeta para alcanzar sus propósitos. 

De la misma manera, dicho autor hace referencia a que: “A través de la 

participación, busco optimizar mi acceso a bienes y servicios disponibles o bien 

presionar contra los obstáculos estructurales o institucionales que impiden a los 

que yo aspiro” (Hopenhayn, 1988: 22). 

Es por ello que, en el ámbito individual es necesario tomar en cuenta la 

participación activa de las y los individuos, pues esta se vuelve un factor 

fundamental para un adecuado desenvolvimiento personal,  ya que mediante esta 

red basada en lo propio, se logra romper con ciertas prohibiciones, que en 

ocasiones se convierten en grandes obstáculos para alcanzar los objetivos que 

como persona se propone. Esto se evidencia de cierta forma en la realidad que 

sufren algunas de las mujeres de Los Ángeles, las cuales a pesar de sus ideales y 

entusiasmo por participar en su comunidad y dar su aporte en algunas decisiones 

importantes para el desarrollo de la misma, son subestimadas principalmente por 

la población masculina, la cual representa el trabajo en el ámbito público, en 

cuanto a los espacios de toma de decisiones se refiere. Por su parte, algunas de 

ellas tropiezan a la hora de buscar apoyo por parte de las instituciones para 

formular o crear un proyecto; esto principalmente por el hecho de que dichas 
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instituciones, establecen ciertos requisitos, con los que en muchas ocasiones, la 

mayoría de ellas no cuentan.  

Esta visión es una alternativa fundamental, para que las participantes del proyecto 

puedan romper con limitantes que han impedido su propio desarrollo y el de la 

comunidad, pues de esta manera ellas pueden acudir a diversas instituciones o 

entes que le pueden brindar el apoyo necesario para alcanzar los proyectos que 

consideran necesarios para un mayor bienestar. 

En cuanto a las alternativas de participación de las mujeres, las mismas 

manifiestan que  desde la familia existe la posibilidad de que haya una adecuada 

distribución de las tareas del hogar, para que las mujeres cuenten con la 

posibilidad de participar en los diversos espacios. Una de ellas plantea lo 

siguiente:  

“En las tareas del hogar, digamos que lo de la casa y los chiquillos se 

haga entre todos, para que la mujer o la madre, digamos no tenga tanto 

trabajo y que por ejemplo, que los chiquillos arreglen la cocina, el 

esposo, que si la esposa dejó limpio, que cuide o así digamos” 

(Viviana). 

Las participantes toman conciencia de que el trabajo que se realiza dentro de sus 

casas no debe corresponderle únicamente a ellas, sino que por parte de las y los 

demás miembros de la familia, también debe existir el empeño por mantener el 

orden del hogar, ya que gracias a una distribución adecuada de las tareas, les  

permitiría aún más la participación a nivel público. 

Por otra parte, referente a las redes a nivel familiar, resulta oportuno aludir que: 

“la familia constituye en sí misma, la “red mínima” en el ámbito de las redes 

primarias. Como tal es “la menor porción de tejido relacional” con el cual 

contar como red de apoyo y sostén. (Chadi, 2000: 34). 

Cabe mencionar que otras de las redes no menos importantes para el desarrollo 

de la investigación, son las redes familiares, ya que tal y como se expone en la 

cita esta es fundamental en la vida de cada persona, pues forma parte de la red 
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primaria en la que se encuentran las y los individuos más cercanos; es por ello 

que el apoyo desde esta perspectiva influye en gran medida en el 

desenvolvimiento de cada ser humano. 

En el caso de las mujeres de Los Ángeles, el apoyo de cualquier miembro de la 

familia es primordial para participar, especialmente si se trata de su compañero 

sentimental, pues para algunas de ellas el visto bueno de ellos para involucrarse 

en las diferentes actividades es de suma importancia; es desde este punto de vista 

que se logra evidenciar que aún persiste el dominio de los hombres hacia las 

mujeres. 

6.5.3. Referente al nivel organizativo 

En cuanto a la organización a nivel comunitario, se considera un pilar fundamental 

para alcanzar el bienestar de las y los habitantes de la misma, pues mediante ella 

se logra llevar a cabo los proyectos y metas en común, los cuales les permiten 

mejorar su calidad de vida. En palabras de Bonilla: 

El reto principal que debemos asumir los habitantes de una zona rural 

es influir, positivamente, en la organización comunitaria, par aun 

desarrollo en los educandos en sus comunidades. Cuanto más humana 

sea la organización, mejores y mayores serán los logros que se 

alcancen en éstas (2008:58). 

Por su parte, las participantes manifiestan varias alternativas a nivel organizativo-

comunal que viabilicen su participación, en este caso, las mujeres plantean ciertas 

ideas que han comentado anteriormente entre ellas para solventar sus 

inquietudes: 

“Y así pasamos, yo a Isabel una vez le decía que tenemos que 

organizarnos, aunque seamos poquitas pero organizarnos por esta 

cuestión de las carreteras aquí, porque esta carretera nada más como 

para que pase la suegra y yo le decía a Isabel vea aquí para abajo es 

un lugar donde más se necesita, donde más niños hay, bueno donde 

más personas hay de aquí hasta abajo y ahí ni nos voltearon a ver. 
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Entonces yo digo, a veces tal vez por la gente uno se queda callada y 

no expresa la molestia que uno tiene” (María Fernanda). 

Lo anterior se ve plasmado en lo expuesto por Palma, quien apunta que: 

Es que la participación, sea de personas en organizaciones 

comunitarias de cualquier tipo o sea de grupos en políticas nacionales o 

locales es una relación, una variable continua que se puede concretar 

en múltiples formas que, además, se mueven y transforman 

dinámicamente (Palma, 1998: 21). 

Y esta es una de las alternativas que las mujeres proponen, ya que solo unidas y 

organizadas, podrán salir adelante y mejorar su situación individual, familiar y por 

ende comunitaria, respecto a esta situación Hernández plantea que: 

El desarrollo local visto en perspectiva de territorio, refiere a una 

comunidad que constituye una unidad social, cultural e histórica. Esto 

implica un capital social común, donde los individuos comparten 

intereses, a la vez que se genera un sentido de pertenencia que facilita 

la construcción de costumbres, valores y acciones. La comunidad 

sugiere un mundo de relaciones a la vez integradas en el marco de 

relaciones macro, donde las leyes, el Estado, las políticas y las demás 

relaciones sociales crean un marco global (Hernández, 2007: 127). 

En este sentido, las mujeres comprenden que si todas luchan por los mismos 

objetivos, no únicamente mejoran su situación individual o familiar, sino que a raíz 

de los logros obtenidos se va a tener un mejor desarrollo a nivel comunitario, pues 

todas y todos conviven en un mismo contexto, ya que hacen uso de los mismos 

servicios e instituciones. Este aspecto se ve reflejado a continuación: 

El vecindario se caracteriza por tener indicadores homogéneos, en 

cuanto a sus integrantes, respecto a niveles, económicos, culturales y 

sociales en general. Sus relaciones son, en este aspecto, simétricas. 

[…] se observa en el vecindario que la circunstancia de compartir el 

mismo contexto físico, arbitra sus cualidades de “unidad y 

permanencia”. “Unidad” respecto al tener en común: calles, 

comercios, plazas, instituciones, centros recreativos, etc. Esta “unidad” 
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acredita una identidad comunitaria, que es reconocida por los vecinos 

como una entidad propia y que construye su cultura social (Chadi, 2000: 

38-39). 

Esto es algo que tienen muy claro las mujeres, pues están conscientes que para 

mejorar su situación, deben trabajar por buscar el bienestar de la comunidad, 

pues el hecho de optimizar las condiciones de las calles, escuela, entre otros 

servicios, les generará una mejor calidad de vida como ciudadanas y ciudadanos. 

Asimismo, manifiestan el descontento que como ciudadanas tienen, proponiendo 

acciones en conjunto que vayan en la defensa de sus ideales: 

 “¿Y por qué no vamos a hacer una manifestación? “No al voto, no al 

voto” decimos, no a la política barata” (Isabel).  

Resulta gratificante el simple hecho de escuchar las expresiones de estas 

mujeres, quienes demuestran ese interés y esa conciencia que han ido 

despertando al pasar de los años, ya que a pesar de que anteriormente se 

observaban esas desigualdades que afectan principalmente a las mujeres, 

actualmente problematizan esas manifestaciones de la cuestión social, 

proponiendo diversas soluciones para beneficiarse, no solo individual y 

personalmente como mujeres, sino que van más allá, con el propósito de ver una 

mejoría en sus familias y comunidad.  

Concerniente a la organización, resulta importante lo expuesto por Hall (1984) 

citado por Rodríguez y otras, la cual aluden que ésta: 

 

Es una colectividad con límites relativamente identificables, con un 

orden normativo, con escala de autoridad, con sistemas de 

comunicación y con sistemas coordinadores de alistamiento, esta 

colectividad existe sobre una base relativamente continua en un medio y 

se ocupa de actividades que por lo general, se relacionan con una meta 

o un conjunto de fines... Las acciones y reacciones de los individuos 

ante las situaciones forman el centro vital de la organización, nada 

puede entenderse al margen de los individuos (2003:76) 
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Mediante de lo expuesto, se evidencia que la organización es una alternativa de 

gran validez en diferentes áreas de acción, ya que la misma permite de manera 

más fácil llevar a cabo los metas en común. Por tanto, el caso de las comunidades 

no es la excepción, pues tal y como lo expresan las mujeres de Los Ángeles esta 

herramienta es de suma relevancia para que en dicha localidad, se desarrollen los 

objetivos o proyectos que las y los mismos (as) integrantes de la zona desean 

realizar. 

Por su parte, durante la realización de uno de los talleres, se les preguntó a las 

participantes de la comunidad si ellas estaban dispuestas a consolidarse como 

grupo de mujeres organizadas, capaces de participar, al respecto respondieron 

que: 

¿Nosotras aquí ahorita? Si, al menos mi amiga no sabía que esto 

estaba pasando, que estábamos reuniéndonos aquí con ustedes ella no 

lo sabía  (Angelina). 

De todas maneras pocos hacen mucho y muchos no hacen nada 

(Isabel). 

Las participantes manifiestan que mediante los talleres que se han realizado, 

pueden consolidarse como grupo de mujeres, el cual puede organizarse para 

desempeñar diversos proyectos tanto a nivel personal como comunitario. 

De esta manera, se refleja el esfuerzo que realizan las participantes para lograr la 

organización, con el propósito de resolver sus problemáticas, asimismo cabe 

mencionar que algunas propusieron el nombre para el nuevo grupo;  al respecto 

ellas proponen: 

“Podría llamarse mujeres emprendedoras de la comunidad de Los 

Ángeles” (Angelina). 

“También podría ser la nueva vida de las mujeres emprendedoras de la 

comunidad de Los Ángeles” (Alexa) 
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Se refleja la voluntad por parte de las mujeres para llevar a cabo la organización a 

raíz de las diversas problemáticas, pues para ellas el tema de salud es algo que 

les preocupa, por lo que proponen solicitar al área de salud de Valverde Vega, una 

mayor atención para las y los habitantes de la comunidad. 

En cuanto a dicha temática resulta oportuno manifestar que: 

La participación, es, finalmente, una forma de aumentar los niveles de 

organización de la población, y es una contribución esencial al 

fortalecimiento de la democracia. No habrá democracias verdaderas ni 

sólidas mientras no abunden las organizaciones populares (Briceño, 

1998: 8). 

Tal y como se ha expresado a lo largo de la investigación, la organización es uno 

de los pilares fundamentales para que se logre la participación en los diferentes 

espacios, ya que las mismas poseen gran vinculación entre sí. En este caso , es 

importante tomar en cuenta que las mujeres de Los Ángeles reconocen la falta de 

organización que se presenta en la comunidad, por tanto, si las mismas desean 

llevar a cabo ideales o proyectos, tanto para ellas como para la localidad, es 

importante que sea la organización una de las herramientas primordiales para 

desarrollar dicha acción. 

De la misma manera, en cuanto a la relación que posee la participación con la 

organización, es de gran relevancia mencionar que: 

La participación social combina dos funciones que antes permanecían 

divorciadas: por un lado, la organización y movilización colectiva para 

presionar al poder central en torno a demandas de bienes y servicios, 

por otro lado, la organización comunitaria para producir o gestionar 

bienes y servicios desde y para la comunidad (Hopenhayn: 1988: 17). 

Debido a la vinculación que tienen tanto la participación como la organización, se 

considera oportuno tomar en cuenta esta última, como una alternativa de 

participación, la cual fue determinada en conjunto con las mujeres de Los Ángeles. 

Ya que es a través de esta relación (participación- organización) que la población 

sujeto de estudio, cuenta con más posibilidades de lograr un mayor bienestar en la 
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comunidad, además tal como lo manifiestan ellas mismas a lo largo del proyecto, 

resulta importante que las personas de la localidad se unan y organicen para 

alcanzar el progreso de la misma. 

De la misma manera, resulta fundamental manifestar que la organización es un 

elemento necesario en las comunidades, pues a través de ella las y los habitantes 

de la misma pueden participar y llevar a cabo planes que  fomenten la prosperidad 

en su localidad. Referente a ello Velásquez señala que: 

Un instrumento clave de la promoción es la organización comunitaria; a 

través de ella se puede subsanar la falta de integración en las esferas 

de lo social, de lo cultural y de lo económico. Así, los grupos marginales 

se constituyen en sujeto de su propio desarrollo provocando la unidad 

funcional de aquellas solidaridades hasta ahora existentes o dispersas 

(1985: 86). 

Cabe mencionar que según las participantes este aspecto de la organización 

comunitaria no se presenta en la  localidad de Los Ángeles, pues a través de la  

información brindada por ellas, uno de los aspectos negativos que más persisten 

en la localidad es la desorganización entre las y los habitantes de la misma, lo cual 

limita el desarrollo de la mayoría de sus propósitos. 

Es por ello que surge la motivación en conjunto con las mujeres de Los Ángeles, 

de sugerir la organización como alternativa para llevar a cabo la participación en la 

localidad. Al respecto Velásquez apunta que: 

La participación puede operar bajo formas directas o indirectas. En el 

primer caso, la población, como respuesta a una necesidad material o 

social, moviliza sus propios recursos y gesta formas organizativas a fin 

de alcanzar metas determinadas (1985: 88). 

En el caso de la localidad de Los Ángeles, las mujeres plantean la necesidad de 

participar de manera directa, poniendo todo su empeño, con el fin de mejorar su 

situación económica y social y por ende buscar una mejoría en su comunidad. 
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Dicho desarrollo y surgimiento de las comunidades, únicamente se logra mediante 

la lucha que las y los habitantes ejerzan para lograrla, lo cual se ve reflejado en la 

siguiente cita: 

“De acuerdo a Demo (1987) citado por Palma, solo hay participación cuando se 

trata de una conquista, cuando los sectores subordinados se levantan para 

arrebatar el espacio a los dominadores” (Palma, 1998: 20). 

Como se ha venido mencionando a lo largo de este apartado, es sumamente 

necesaria la organización y unión por parte de todas las personas que integran 

una comunidad para conseguir las metas que mejoren la situación de la localidad, 

es por ello que: 

Son las organizaciones las que logran estructurar movimientos sociales 

que aglutinan diversos grupos y sectores para acumular fuerza y 

resolver situaciones que requieren la integración y complementación de 

actores y actoras sociales. Las movilizaciones se desarrollan en el 

ámbito local, regional, nacional o internacional (Hernández, 2007: 125). 

Es mediante la organización que la comunidad, en este caso Los Ángeles pueden 

avanzar en sus ideas, para ello es necesario que las personas que forman parte 

de la misma, acudan a otros sujetos y sujetas, grupos, entes o instituciones que 

les brinden apoyo para así unir ideas que les permita fomentar el desarrollo en la 

zona. A pesar de ello, se tiene claro que: 

Las organizaciones no se crean para impulsar el desarrollo local. Para 

eso, se supone, existen las municipalidades, las instituciones y otros 

grupos interesados en el devenir de los pueblos. Sin embargo, en la 

práctica la contribución de las organizaciones al desarrollo local es 

directo y en algunos casos irremplazable (Hernández, 2007: 126). 

Algunas comunidades, en este caso Los Ángeles, es una localidad sumamente 

dependiente de ciertas instituciones, principalmente asistenciales. Sin embargo, al 

ser una comunidad alejada y en ciertos casos discriminada, muchas veces no 

reciben la atención necesaria en cuanto a sus problemáticas. Es por ello que entre 
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todas y todos los habitantes, debe existir esa unión para la participación y por 

ende lograr mejorías en su situación. 

Es de suma importancia interpretar lo expuesto por Palma (1998) quien plantea 

que la participación es una situación que surge en el encuentro de dos dinámicas, 

donde una es la capacidad de participar, refiriéndose a las actitudes y a las 

habilidades que las personas llamadas a incorporarse en una empresa común, o 

en este caso a una organización comunitaria, han desarrollado a través de las 

prácticas y de la experiencia acumulada a lo largo del tiempo, y que traen como 

aporte a la organización. Otra es la oportunidad que tienen las personas de 

participar, que permite el adecuado ejercicio de la capacidad de participación que 

aporta el grupo concreto que se incorpora en esa acción colectiva. 

En ambas vertientes el autor plantea un caso a modo de ejemplo, en la primera, 

se expone cómo una política u organización “red” de base que busca solventar la 

necesidad del cuido de niñas y niños pequeños, para facilitar el acceso de sus 

madres a un empleo o algún trámite al que no puedan llevar a sus hijos e hijas. 

Debe tomar en cuenta las habilidades que han sido obtenidas por las mujeres, en 

lo que respecta a la socialización de género, para poder atender a dicha 

población. Este aspecto  se ha mencionado por parte de las mujeres participantes 

del proyecto, y lo propone como una alternativa para lograr su participación, así 

como el desarrollo de la comunidad. 

En la segunda vertiente, se plantea que para llevar a cabo la participación de las 

mujeres en la organización, se deben tomar en cuenta ciertos aspectos 

característicos de ellas, tales como si son solteras, amas de casa o mujeres 

adultas mayores, ya que en cada una de ellas va a variar su paciencia y 

necesidades de capacitación. De acuerdo con lo que se ha desarrollado a lo largo 

de la investigación, se ha demostrado que en el caso de Los Ángeles, las mujeres 

continúan perpetrando el rol de madres, esposas y amas de casa, por lo que su 

oportunidad de participación, va a depender de ciertos factores, principalmente 

familiares y de género. Sin embargo, conforme al ejemplo expuesto, las mujeres 

también podrán optar por asistir a capacitaciones acorde a sus necesidades. 
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En cuanto a esta temática, las participantes expresan que sería importante y de 

gran beneficio para la comunidad, crear una guardería. Esto ha sido impulsado 

gracias a la información que ellas han obtenido acerca de lo importante que sería 

el consolidar un grupo organizado de mujeres, lo cual genera en ellas la 

motivación por participar en asuntos que les permita tanto a ellas como a la 

comunidad en general una mejor calidad de vida.  

“La guardería la dan aquí, entonces ahora eso no” (María Fernanda). 

“Vea imagínese que como dicen ellas, aquí hay un grupo organizado, 

imagínese que bueno sería una guardería, con toda la gente que tiene 

que ir a trabajar y que necesiten” (Isabel).  

“Yo creo que para eso es el CEN, (Centro de Educación y Nutrición) 

porque el CEN tiene que estar ahí al pendiente, aquí kínder y materno 

es lo que van a dar” (María Fernanda). 

“Se acuerda cuando aquí hace tiempo había como una guardería, 

trabajaban varias de aquí” (Isabel). 

“Como una casa de una de nosotras para cuidar chiquitos. Yo hace 

muchos años cuidaba chiquitos, ¿se acuerdan?” (Angelina). 

“Yo hablé con una muchacha que es encargada del IMAS y ella dice 

que uno tiene que ir a sacar un curso allá a Alajuela” (María Fernanda). 

“Digamos seguro es algo como psicológico y yo supongo que para eso 

hay un número determinado de chiquitos verdad y también hay unos 

lugares de esos donde cuidan adultos mayores” (Isabel). 

Es evidente que mediante lo expuesto por cada una de ellas, el establecer y llevar 

a cabo algún tipo de proyecto en la comunidad, se presenta como una alternativa 

de desarrollo comunal, pues esto les genera ingresos y a la vez las motiva a 

involucrarse en aspecto que les concierne a la localidad en general, como lo es el 

cuido de las y los niños. Les permite alcanzar un mayor crecimiento personal, 

pues para realizar este tipo de proyecto deben adquirir diversos conocimientos 

mediantes cursos o capacitaciones que las hace sentir mujeres más seguras y 
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con mayor formación educativa para efectuar dicho propósito. Ante ello es 

importante aludir que:  

La sociedad civil debe generar interlocutores colectivos para hacer 

posible la participación. Entre éstos, las organizaciones sociales, 

sindicatos, organizaciones cívicas y culturales, la participación debe 

promover la construcción de un tejido denso de relaciones entre la 

ciudadanía y las instituciones (Salas, 2008: 98). 

Se demuestra cómo a pesar de que las y los habitantes, en este caso las mujeres 

de Los Ángeles, quieran luchar por la comunidad y salir adelante por ellas mismas. 

Es necesario acudir a las diversas instituciones, puesto que estas contribuyen al 

constituir en conjunto, el tejido de las redes sociales o de apoyo. 

6.5.4. Apreciación hacia lo institucional 

Referente a las instituciones como redes de apoyo, cabe mencionar que estas 

buscan el bienestar de las comunidades, es decir, tratan de desarrollar proyectos y 

programas en las zonas rurales para mejorar la calidad de vida de las y los 

habitantes de dichas localidades. Ante ello Bonilla expresa que: 

Debido a la amplitud del tema y a la complejidad de la realidad que vive 

la población del medio rural, se han establecido relaciones de 

coordinación con diversas instituciones públicas, más allá de las que 

componen el sector agropecuario, entre las que están: el Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Instituto Costarricense de 

Turismo (ICT), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), la Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Educación 

Pública (MEP) (2008:51). 

El apoyo de este tipo de instituciones en comunidades rurales, como Los Ángeles, 

es fundamental para lograr un buen desarrollo en la localidad. Además, es 

mediante estas que se impulsa la participación de las y los actores sociales, pues 

se involucran en los diferentes proyectos que las mismas establecen para 

solventar algunas de sus necesidades. 
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Por su parte, se evidencia cómo las mujeres participantes en los diversos talleres, 

a través preguntas generadoras expuestas por las investigadoras, presentan 

diferentes instituciones y las propuestas que pueden hacer a cada una de estas; el 

propósito es solventar sus propias necesidades así como las de la comunidad. 

Además, cada una de las participantes se organizó para decidir cuáles mujeres 

iban a realizar las consultas a una institución y cuáles a otras. 

Lo anterior principalmente debido a que, entre estos obstáculos que imposibilitan a  

que las mujeres logren involucrarse y participar, se encuentran los provenientes 

del Estado, tales como: 

Carencia de guarderías infantiles que garanticen el cuidado de sus 

hijos/as, el déficit y la mala calidad de los equipamientos sanitarios y 

servicios sociales que hay en las zonas periféricas, el déficit y mal 

servicio de transporte público, que contribuye a incrementar la falta de 

tiempo y a segregar a las mujeres al hogar, impidiéndoles aprovechar 

oportunidades de superación personal y familiar, ausencia de una 

política de creación y mantenimiento de infraestructuras, servicios y 

equipamientos destinados a la población dependiente (niños/as, 

ancianos, discapacitados) cuyo cuidado ha sido, hasta ahora, tarea 

exclusiva de la mujer, lo que ha dificultado sus oportunidades de 

participación en la vida social y su acceso a la educación, la cultura y el 

empleo (Proyecto Rayuela Social, 2010: 10). 

Desde el nivel institucional, las mujeres participantes consideran que es 

fundamental tomar en cuenta diversos aspectos como lo es la salud, el 

desempleo, el cuido de las y los niños, la formación educativa y el mal estado de 

las carreteras; ante ello, las mismas mujeres de la comunidad plantean que es 

importante acudir a instituciones como la caja costarricense de seguro social o el 

ministerio de salud; al respecto una de ellas manifiesta que: 

“Hacer una solicitud para que venga un doctor por lo menos una vez al 

mes, pero primero hay que buscar el local, porque no se le puede hacer 

la solicitud si todavía no tenemos el local, porque no podemos decirle 

que venga y el doctor ahí afuera y después para donde agarra” (Isabel). 
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Ante ello, resulta necesario manifestar que una de las principales necesidades que 

posee la población sujeto de estudio, es el aspecto vinculado con la salud, ya que 

la localidad no goza de una óptima atención médica. Por tanto el tomar en cuenta 

las instituciones como eje de apoyo para solventar esta necesidad, se considera 

una las alternativas pertinentes para el bienestar de cada uno de las y los 

habitantes de la zona. 

Asimismo, es necesario manifestar que, la participación activa, así como la 

organización son herramientas fundamentales para que la comunidad logre recibir 

apoyo por parte de diferentes entes, los cuales se consideran aspectos 

primordiales para lograr el progreso de Los Ángeles. 

Además, desde las instituciones es relevante que haya participación social, con el 

fin de que las decisiones tomadas sean propuestas desde las necesidades 

sentidas por las y los habitantes para su propio bienestar; es decir, que estas no 

solamente sean propuestas desde las altos rangos, sino desde las y los habitantes 

que afrontan las diversas problemáticas, más aún si se trata de asuntos de gran 

importancia como lo es el tema de salud, pues es significativo que la población 

también sean partícipe de ello.  Referente a lo anterior, es oportuno manifestar 

que: 

Si bien, en el discurso institucional existe el compromiso de incorporar la 

participación social como eje transversal en la prestación de servicios 

de salud; con frecuencia la participación se visualiza y asume desde 

una perspectiva utilitarista sin incidencia en la toma de decisiones 

vinculadas con la salud de la población (Salas, 2008: 94). 

Muchas veces, la participación de las personas es tomada como un compromiso 

por parte de las instituciones, únicamente por aparentar el interés por la 

incorporación de los habitantes en los servicios de salud. Sin embargo, las 

verdaderas decisiones de peso, siguen siendo tomadas desde las jerarquías, 

puesto que a pesar de que las personas intervienen y plantean sus opiniones e 

ideales, al final quedan en simples palabras, ya que en la última etapa son 

sobrepasadas por las decisiones de las y los administrativos. 
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Respecto a lo anterior, Salas plantea que para que las personas participen de una 

forma más sana, deben existir mayores compromisos por parte de las 

instituciones, ante ello se manifiesta que:  

Considero que para garantizar una efectiva participación en el escenario 

institucional, deben generarse compromisos y condiciones 

institucionales (reorganizar procesos de trabajo en los servicios de 

salud, crear una estructura organizativa para concretar y viabilizar una 

propuesta metodológica, con los recursos humanos, económicos y el 

tiempo necesario); inclusive que exista el fiel convencimiento de que la 

deliberación pública, la interacción social y la participación plena y 

efectiva de los diferentes actores sociales es determinante para la 

construcción de relaciones equitativas e incluyentes que conlleven a 

mejorar las condiciones de vida de los diferentes grupos y colectivos 

sociales y, por ende, mejorar su calidad de vida (Salas, 2008: 100). 

Es importante que desde las instituciones se asuman los compromisos 

planteados, puesto que lo que está en juego es algo sumamente delicado, ya que 

se trata de la salud de las y los ciudadanos. No se puede únicamente suponer las 

necesidades o carencias de la población, sino que se debe trabajar en conjunto 

con esta, de una manera real y seria, para alcanzar condiciones óptimas y por 

ende lograr una mejor calidad de vida. 

Por otra parte, es importante mencionar lo expuesto por Chadi, quien abarca el 

nivel institucional desde el sistema de salud, donde apunta que: “respecto a estos 

servicios, con relación a las clases socioeconómicas bajas es útil ciar los 

conceptos de EvanImber-Black, cuando manifiesta que: en nuestra cultura, las 

familias pobres suelen tener dificultades relacionales con los sistemas más 

amplios. Ser pobre significa por lo común, carecer de un acceso adecuado a la 

atención médica y exige interactuar con el sistema asistencial público” (2000: 62). 

Ante ello, cabe señalar que el aspecto de atención a la salud es una de las 

problemáticas que más sufren los sectores rurales que poseen bajos recursos 

económicos, pues en el caso de la comunidad de Los Ángeles se encuentra 

retirada del cantón al que pertenece; además, las carreteras no están en las 
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mejores condiciones, por tanto esto se convierte en unas de las limitantes para 

adquirir dicho servicio. Es por ello, que acudir a las instituciones para solventar las 

problemáticas expuestas, es una de las propuestas encaminadas para que la 

comunidad cuente con mejores servicios públicos. 

Es sumamente importante el hecho de que tanto la comunidad, como las 

instituciones, busquen soluciones en conjunto, pues ello garantizaría una mejor 

atención de sus necesidades y por ende el desarrollo adecuado para la población. 

Es por ello que: 

La red institucional debería ser una “organización resolutiva” que 

solucionara estas dificultades, para el beneficio del paciente y para de 

ese modo “la red primaria canalice la energía y el tiempo en la 

función de apoyo y contención”. Pero habitualmente el grupo 

profesional se encuentra a cargo de la solución de sus propias 

dificultades disfuncionales, que “isomorficamente” con la red primaria 

debe ocuparse “de lo urgente y luego de lo importante” (Chadi, 2000: 

62). 

En el caso de Los Ángeles se ha reflejado lo expuesto en la cita anterior, puesto 

que a pesar de que pueden acudir al servicio de salud, este no es el más 

beneficioso para ellas y ellos, debido a que existen varios obstáculos que les 

impiden recibir el servicio con facilidad, al tener que desplazarse hasta otra 

comunidad y además en días asignados. Aspecto que demuestra las acciones 

llevadas a cabo por las y los profesionales de la institución, quienes se 

movilizaron por cumplir con lo urgente de la atención a la comunidad. Sin 

embargo, no tomaron en cuenta muchos factores que son realmente importantes 

y determinantes para que las personas pudieran hacer uso del servicio de salud. 

Por otra parte, el factor trabajo es un determinante de la situación actual de las 

familias de Los Ángeles, ya que como lo han manifestado en varias ocasiones, el 

mismo es escaso. Por ello, proponen acercarse a algunas instituciones, con el fin 

de exponer sus necesidades y las ideas que poseen para las posibles soluciones 

de estas. Esto muestra, en primera instancia, la creación de una fábrica que sea 
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beneficio para la comunidad en general. Las participantes manifiestan que una de 

las alternativas institucionales a las que deben acudir al Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG) o el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). 

Sin embargo, esto es solamente una propuesta, ya que tal y como lo manifiesta 

una de las participantes; esto se intentó hacer hace un tiempo, pero debido a la 

misma desorganización existente entre las y los mismos habitantes, no se logró. 

Además, cabe mencionar que actualmente el IMAS está brindando una ayuda a 

algunas familias de la comunidad, por lo que no hay seguridad de que brinden 

mayores beneficios. Al respecto cabe manifestar lo que una de las mujeres 

planteó: 

“Nosotros con lo del IMAS en ese entonces se hizo un grupo, nosotros 

conversamos con un muchacho de la universidad que se podría hacer 

como las fábricas para la contratación de personas en la comunidad, me 

decía el muchacho, ¿por qué? Uno: este va a arrasar con todo, ¿por 

qué? Dice porque ese va a generar empleo para otros, entonces si 

quieren formen un grupo pero así (gesto de hacer silencio) calladitos 

¿por qué calladitos? Porque ya conocemos que la comunidad no. 

Entonces se hizo un grupo para llevar cursos, ya fuera para hacer una 

fábrica de palmito o ya fuera de embutidos, o este de chileras, pero 

resulta que una gente aquí del pueblo hicieron un zambrote, un enredo 

de todo esto y dijeron que los que estaban en el grupo se querían echar 

todo a la bolsa, bueno entonces ya a raíz de eso no ayudaron más. 

Entonces el grupo había elegido que era una buena opción hacer una 

fábrica porque podría contratar a muchos, mientras unos íbamos y 

sembrábamos, otros iban y embotellaban, porque se ocupaba para 

todo, entonces esa fue la idea que nos surgió a nosotros, era algo en 

específico para todo el pueblo, pero diay lamentablemente no se pudo” 

(Isabel). 

Respecto a las capacitaciones, las mujeres proponen asistir al INA, con el fin de 

adquirir mayores conocimientos en diversas áreas que les permitan un mayor 

crecimiento personal. A pesar de ello, expresan que en dicha institución se les han 

presentado algunas trabas; esto debido a que les solicitan requisitos académicos 



 
  

www.ts.ucr.ac.cr   281 
 

que no poseen; por ello, manifiestan que esto es injusto, ya que les niegan la 

posibilidad de aprender, situación que en años anteriores no era así. 

“Es que también hay un conflicto con el IMAS (Instituto Mixto de Ayuda 

Social), porque eso chocaría con lo que se llama ayuda integral que es 

un programa del que participamos todas las que estamos aquí, solo 

Fernández no. Ellos lo que quieren es que la gente se capacite, ellos 

van a ver que la gente estudie, que la gente que tiene hijos, que si están 

estudiando, ellos van a dar o ya están dando una beca. Ellos apenas 

por el momento están dando una ayuda” (Isabel). 

“INA “es la más formativa, pero también están otras instituciones y 

Comités de la comunidad. Universidad de Costa Rica (UCR).” (Isabel). 

“Ahora se está asociando la muni con el IMAS para ver si pueden venir 

este año aquí que van a dar a las personas que no han terminado la 

escuela, les van a dar la escuela y van a ver si se puede dar otro 

programa, para ver si se puede ayudar para pedir profesores para que 

den colegio” (María Fernanda). 

Mediante lo expuesto por las mujeres de la comunidad, se evidencia como en 

algunas instituciones se presenta la discriminación hacia ellas, incluso por la baja 

escolaridad, aspecto que las limita a llevar a cabo, tanto el desarrollo personal 

como comunitario. Sin embargo, tal y cómo ellas lo manifiestan, existen otras 

instituciones, las cuales les pueden brindar el apoyo que realmente necesitan 

para realizar sus ideales. 

En cuanto el aspecto institucional, es importante aludir que este se encuentra 

vinculado con la organización por parte de las personas; es por ello que se 

considera un aspecto fundamental para que las y los habitantes de Los Ángeles, 

logren identificar sus necesidades, para así buscar posibles soluciones a las 

diversas situaciones que afrontan. Al respecto es fundamental aludir que: 

El proceso organizativo surge desde las necesidades sentidas. Lo 

relevante de los procesos de movilización es que, a partir de la 

identificación de tales necesidades, la organización logra sensibilizar a 
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diversos integrantes de la colectividad y otros grupos o fuerzas, 

despertando problemas no resueltos, pensamientos y sentimientos que 

la vía organizativa puede encausar. Así se posibilita la incorporación de 

otros grupos, la vinculación de instituciones y la creación de vínculos 

importantes para generar procesos más sostenidos (Hernández, 2007: 

123). 

Es por ello que mediante la organización activa de la población, se adquiere 

mayor fortaleza para acudir a diferentes entes e instituciones que les brindan 

apoyo, el cual les genera conocimientos encaminados a la satisfacción de las 

necesidades.  

Cabe mencionar, que para alcanzar la participación de la población sujeto de 

estudio, es importante tener presente cada una de las alternativas expuestas a lo 

largo de este capítulo, pues las mismas se encuentran vinculadas; tal y como se 

muestra en lo expuesto por Hernández, donde se alude que para recibir apoyo 

por parte de las instituciones, grupos o diversos entes, uno de los aspectos 

primordiales es la organización y unión de las y los habitantes. 

Por otra parte, en cuanto a las alternativas de participación a nivel institucional, 

una de las mujeres de la localidad, manifiesta que en la misma se va a instalar el 

kínder y materno infantil que anteriormente no existía, por lo que la necesidad 

planteada en talleres pasados de tener una guardería ya no es prioridad. Sin 

embargo, las mujeres de la localidad consideran que una alternativa para el cuido 

de las y los niños, sería acudir al IMAS o al CEN (Centro de Educación y Nutrición) 

CINAI (Centro Infantil de Atención Integral) para que las oriente sobre la forma de 

consolidar una guardería o un hogar comunitario, ya que para ellas resultaría más 

factible el hecho de poder crear esta organización, que depender de instituciones 

para el cuido de sus hijos e hijas.   

Referente al tema de las carreteras, las mismas participantes plantean a lo largo 

de uno de los talleres, que han tenido ciertos conflictos con la municipalidad, ya 

que no han recibido la atención necesaria por parte de los diferentes alcaldes que 

han gobernado el cantón, los cuales se liberan de la responsabilidad que deberían 
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tener ante ello. Por lo que ellas mismas han propuesto realizar cartas para 

hacerse escuchar en dicha institución; además se expresa que están a la espera 

de que el nuevo alcalde del cantón responda a sus peticiones asistiendo a una 

reunión acordada entre varias y varios miembros de la comunidad. Por tanto 

manifiestan que: 

“Yo decía eso para lo de las carreteras, yo decía que aquí es como 

hacer una carta aquí solicitándole a la municipalidad que nos ayuden 

con las carreteras” (María Fernanda). 

“El interés se va a ver ahí el domingo, bueno hay que esperar a que él 

(alcalde) responda a ver si puede venir” (Isabel). 

Se muestra como la comunidad, o al menos varias de sus miembras y miembros, 

tienen esa iniciativa por buscar soluciones ante las diversas problemáticas que les 

afectan, principalmente al acudir a instituciones, la municipalidad en este caso, 

que sería la más oportuna para atender esas quejas que manifiestan las y los 

habitantes; estas, además, esperan la participación, no de un poco, sino de la 

totalidad de la población, para que de esta manera sean aún más escuchados por 

las autoridades pertinentes.   

Por su parte, las mujeres manifiestan la falta de seguridad que podría estar 

afectando a la comunidad, y proponen la existencia de un guarda en la misma, ya 

que muy pocas veces son atendidas las llamadas que hacen a la guardia rural de 

Valverde Vega al presentarse alguna problemática en el pueblo; por ello, las y los 

habitantes deben resolver en muchas ocasiones los conflictos que se desarrollen. 

“Aquí lo que hace falta y sería bueno es tener un guarda que ande 

dando vueltas” (Isabel). 

“Usted sabe que yo creo que nunca se llegó a nada, o sea no se ve 

ayuda digamos vea aquí se hizo ese grupo de seguridad comunitaria y 

en estos momentos yo llamo a la policía y les digo “se están matando” 

ustedes dos y aquí esperen al mes siguiente y sabiendo que hay todo 

un grupo digamos, donde hay todo ya donde se van a organizar, ahora 

un día ahí en mi casa habían unas pintas ahí que uno sabe que no son 



 
  

www.ts.ucr.ac.cr   284 
 

de bien, entonces yo de una vez llamé y les dije está fulanito de aquí 

vengan y dense una vuelta, y me dicen espérese para ver si tenemos 

patrullas porque en este momento no tengo ni una sola patrulla, diay 

aquí hay que esperar que lo maten a uno, que venga el OIJ (Organismo 

de Investigación Judicial) porque ya ni siquiera eso, entonces yo digo de 

qué sirve un grupo, o es armarse todos los vecinos con un palo cada 

uno y arriarles, porque diay el que termina haciendo las cosas aquí es 

uno” (María Fernanda). 

“Pero vea que aquí para poder tener un policía hay que tener plata, 

igual que como en San Pedro, vea que en San Pedro tienen una 

casetilla que está de adorno ahí, está llena de moho, se le mete el agua, 

se meten todos los bichos ahí y toda la gente de la comunidad y usted 

nunca ve metido a nadie ahí. Entonces para que quieren que hagan una 

casetilla aquí para seguridad si es algo que diay no lo van a tener aquí, 

tenemos un policía aquí, otro allá, otro allá y a la hora de la hora no 

tenemos ni uno” (María Fernanda). 

Por su parte, se espera obtener información por parte de la fuerza pública del 

cantón acerca de las mejorías que se pudieran realizar en Los Ángeles con el 

tema de la seguridad. Sin embargo, la gran desorganización que ha existido en la 

comunidad de Los Ángeles, muchas veces limita o desanima a algunas de las y 

los habitantes que quieren ver una mejor comunidad y, por ende, buscar la 

seguridad y el bienestar de sus familias. Sin embargo, se observa cómo entre 

varias de ellas proponen alternativas que lleven a un mejor progreso de la 

comunidad, donde el factor primordial a tomar en cuenta es la organización entre 

todas y todos. 

Finalmente, en cuanto al empoderamiento de las mujeres, es de gran relevancia 

manifestar que debido a que el sistema patriarcal es una ideología dominante, 

facilita que tanto ellos como ellas, reproduzcan los estereotipos que trae consigo 

esta perspectiva; por ello, el empoderamiento pretende erradicar esta visión sobre 

el control y dominio que existe hacia las mujeres. Al respecto es importante 

mencionar que: 
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“… el proceso de empoderamiento extiende su campo de acción a todas 

las instituciones, estructuras y fuentes de poder relevantes, dentro de 

las cuales podemos ubicar, sin lugar a dudas, a los proyectos de 

desarrollo. El proceso de empoderamiento de las mujeres nos debe 

llevar a cuestionar las relaciones patriarcales que se dan en estos 

proyectos” (Zaldaña, 1999:12). 

Se evidencia en la cita anterior, que el empoderamiento de las mujeres no se 

queda únicamente en su espacio inmediato, sino que por el contrario; este abarca 

muchas otras esferas que le competen tanto a ellas como a los hombres, pues 

gracias a que las mismas adquieren dicho empoderamiento, les permite salir del 

ámbito privado, para así ejercer acciones en muchas otras ramas de gran 

relevancia.  En ellas se insertan muchas veces con propiedad para exponer sus 

ideales y aportar en la ejecución de importantes proyectos. Esta situación, vista 

desde la óptica androcéntrica resulta repugnante, puesto que no sigue los 

lineamientos socialmente establecidos, sin embargo, se debe tener presente que:  

“La meta del empoderamiento de las mujeres es transformar la 

ideología patriarcal y las estructuras e instituciones que refuerzan y 

perpetúan la discriminación de género, haciendo uso de mecanismos 

como la capacitación para lograr el acceso y el control de la información 

y de los recursos materiales, entre otros” (Zaldaña, 1999:12). 

Es por ello, que a pesar de que la hegemonía patriarcal ha venido siendo 

cuestionada en los últimos años, es imprescindible que se continúen abriendo 

espacios de reflexión y capacitaciones. Con estas, se podrían  involucrar la mayor 

cantidad de población posible, tanto a las mujeres como a los varones, e incluso 

las mismas instituciones o empresas, para que poco a poco se vaya dando una 

deconstrucción de todos los estereotipos que conlleva la cultura androcéntrica. 

Iniciando desde los espacios más reducidos e inmediatos, como las propias 

familias, las comunidades, e incluso las instituciones. Ámbitos que, de acuerdo 

con lo vivenciado durante la investigación, tanto por las observaciones ejecutadas 

y la relación que se tuvo con las mujeres de la comunidad, así como por los  

testimonios expuestos por ellas mismas, demandan gran trabajo, puesto que la 
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educación en cuanto a estos temas ha sido muy limitado; esto ha generado que se 

perpetúe la ideología patriarcal en la comunidad. 

Cabe destacar que en una de las reuniones finales con las mujeres, se generó 

espacios de reflexión, donde se les expuso algunos temas que se establecieron en 

conjunto con la psicóloga de la OFIM, la trabajadora social del Ministerio de Salud, 

el director de TFG y las investigadoras, los mismos son considerados importantes 

para ser abordados mediante talleres o capacitaciones, con el fin de que las 

mujeres participantes adquieran un mayor conocimiento, ellas estuvieron de 

acuerdo e incluso establecieron nuevos temas que consideran de suma 

importancia para el bienestar tanto de ellas como de la comunidad, entre ellos se 

encuentran: 

ü Organización comunitaria, para alcanzar el progreso de la localidad. 

ü Liderazgo como uno de los temas importantes para adquirir conocimiento. 

ü La resolución de conflictos, debido a las diferencias que se presentan 

entre las y los habitantes de Los Ángeles. 

ü Comunicación como herramienta fundamental para alcanzar objetivos en 

común. 

ü Empoderamiento de las mujeres  

ü Educación- capacitación sobre diferentes temáticas que beneficien tanto a 

ellas como a la comunidad. 

ü Coordinación con instituciones ante las necesidades identificadas. 

ü Servicios públicos, entre uno de los principales el estado de la carretera. 

ü Motivación hacia las y los habitantes de la comunidad para lograr el 

progreso de la localidad. 

ü Participación activa de las y los habitantes de Los Ángeles. 

ü La tenencia de tierras, esto porque el lote en el que viven algunas 

personas de la localidad no cuenta con escrituras, ya que pertenecían al 

dueño de la hacienda de la Luisa, aspecto que resulta preocupante para 

las mujeres de la comunidad, ya que algunas de las y los habitantes 

podrían estar en riesgo de ser desalojados(as). 
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A partir de la elección de temas fundamentales para las mujeres participantes y la 

comunidad, se volvió a retomar el contacto con las mismas instituciones públicas, 

la OFIM y el Ministerio de Salud de Sarchí Norte, para plantearle las necesidades 

que tienen las mujeres de Los Ángeles y a la vez proponerles las capacitaciones 

hacia ellas. Dichos entes tienen como propuesta reunirse con el Consejo Cantonal 

de Coordinación Interinstitucional (CCCI) con el fin de llegar a un acuerdo para 

que la población sujeto de estudio pueda ser capacitada. 

6.5.5. Principales hallazgos de la devolución de resultados con las mujeres 
de Los Ángeles 

Es fundamental mencionar que durante la devolución de resultados con las 

mujeres de la localidad, se considera como uno de los aspectos más importantes 

el llevar a cabo una participación activa entre las mismas; al respecto una de ellas 

manifiesta que: 

“Como ahora el director del INA nos invitó un día de estos a una reunión 

para un curso que van a dar y este pregunta, ¿chiquillas alguna 

pregunta que tengan? y yo veo que todo el mundo se queda callado, yo 

hablo mucho, por lo general yo siempre pregunto, pregunto y pregunto y 

entonces yo empiezo a preguntar y me dice él, es muy importante lo 

que dice usted y dice vea chiquillas les aclaro… entonces una 

muchacha estaba comentando conmigo, vea dice todas las preguntas 

que usted hizo yo  las tenía en mente nada más que no las pregunté, 

vea lo importante que es a veces hablar porque tal vez la pregunta mía, 

la que yo voy a decir la misma suya, da más que usted no habla porque 

le da vergüenza, porque dice que tonto lo que voy a preguntar, pero 

ninguna pregunta es tonta” (Isabel, 2013). 

Las y los habitantes de la comunidad han logrado un avance en cuanto al 

desarrollo de la comunidad, ya que en el momento que se realizó la devolución de 

resultados, se logra identificar mejoras en la carretera, aunque no está 

pavimentada actualmente cuentan con lastre. Ante la pregunta sobre ¿cómo 

lograron la inversión en la carretera? una de ellas menciona que: 

“La junta de desarrollo que estaba antes, trabajó para poder sacar los 

planos de la escuela, la plaza y las carreteras porque no eran públicas, 
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en el momento que se logra sacar planos se pasa a la municipalidad y 

se hace el plan de trabajo junto con desarrollo y municipalidad ahí es 

cuando don Luis que es el alcalde, entonces ya el sí puede meter mano” 

(Isabel, 2013). 

En cuanto al tema de la propiedad de la vivienda, una de las mujeres participantes 

menciona que ya los domicilios son propios; esto se ha logrado a través de 

muchos esfuerzos y la realización de varios trámites que permitieron la obtención 

de las escrituras. Una de ellas ante la pregunta de si estas poseen escrituras 

alude que: 

“Si, como mi mamá al menos tiene años de estar batallando porque mi 

papá se había muerto y tuvo que hacer el trámite para poder que la casa 

quede a nombre de ella como herencia, le ha costado mucho, todavía en 

este momento no está a nombre de ella”(Isabel, 2013). 

Es importante tomar en cuenta, la discriminación que existe en contra de las 

mujeres, pues es mediante esta sociedad patriarcal que muchas de ellas pasan a 

un segundo plano, siendo el hombre el único poseedor de los bienes que existan 

en una relación sentimental entre un varón y una mujer. 

“Es tan así que cuando a mí me dieron el bono de la vivienda, por la 

misma situación de mamá, yo le plantee a la abogada, yo le dije se 

puede hacer que ambas parte queremos que en el momento que él 

falleciera, yo espero que no sea así, pero si eso pasara, dice imposible 

tiene que hacer igual que su mamá con la mortual, entonces digo yo es 

un bono verdad y ni aun así están pensando en nosotros,”(Isabel, 

2013).  

“Porque antes, si el varón estaba a nombre de él (propiedad), yo vendo 

y desbarato y nos quedamos en la calle, pero esa ley es bonita la del 

patrimonio, si yo me siento en las de atrás como decimos no puede” 

(Angelina, 2013). 

Asimismo se destaca que las mujeres participantes han gestionado con el INA y el 

IMAS, pues según lo expuesto por ellas, se va a realizar una capacitación sobre 
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emprendedurismo en la comunidad, la cual abarca varias semanas, dicha 

actividad iniciará el 27 de julio del 2013. 

Otro de los aspectos importantes que se identifica durante la actividad, es que 

ellas mismas sugieren que el INAMU brinde capaciones a las mujeres sobre 

género, violencia de género, empoderamiento individual y colectivo. Esto debido a 

que anteriormente se habían realizado algunas capacitaciones, de las cuales, por 

falta de información, no todas las mujeres pudieron participar, por lo que se 

sugiere la realización de los mismos, para que se logre involucrar la mayor 

cantidad de población posible. Al respecto una de ellas manifiesta que: 

“Qué bueno sería promover que el INAMU pueda darle capacitaciones 

algunas mujeres de aquí, porque digamos no todas han tenido ese 

beneficio, porque digamos yo lo he hecho es un curso muy largo es un 

curso demasiado, lo forma a uno mucho como mujer, son poquiticas las 

que han llevado la capación (dos o tres), la capacitación la promueve el 

IMAS, nosotros íbamos allá, seis meses, pero ahí dan varia etapas, dan 

primero lo que es el fortalecimiento personal y colectivo, dan lo que es 

la sexualidad y después lo que es la agresión doméstica, lo que hablan 

en el grupo, es un grupo muy lindo, el un grupo que se forma, lo forma 

la psicóloga  y donde se forma es muy unido” (Isabel, 2013).  

“Años atrás el INA nos venía a dar cursos, eran varios cursos lo que yo 

hice ahí en el salón y de repente esa institución parecía como (pausa), 

apenas se vino, es que antes no había en Sarchí, era Naranjo o Grecia, 

hace muchos años, ellos venían aquí y todo el mundo participaba de 

repente como que ellos ya dijeron estamos aquí en Sarchí pueden bajar 

y si es cierto uno puede bajar, pero vea los precios de los pasajes y tal 

vez  si son dos o tres personas del mismo hogar y hay plata tal vez solo 

para uno, entonces hay esa limitación ” (Angelina, 2013).  

Se evidencia cómo el factor económico continúa siendo una limitante para que 

estas mujeres participen, puesto que a pesar de que realicen varias 

capacitaciones, estas son en el centro de Sarchí, por lo que el desplazarse hasta 

este sitio, demanda un gasto económico a la hora de pagar el pasaje del bus. Sin 
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embargo, se pueden solventar esas necesidades desde Trabajo Social, donde se 

traten temas como el ciclo de violencia y empoderamiento personal y colectivo. 

Esto debido a que, durante la devolución de resultados se identifica como un 

aspecto importante, el brindar capacitaciones con modalidad socio-educativa y 

terapéutica desde el consultorio de Trabajo Social de la Universidad de Costa 

Rica, ya que el mismo, al darle seguimiento al proyecto, realizará varias 

capacitaciones en la comunidad con el fin de que tanto ellas como las personas 

encargadas de las actividades adquieran conocimientos y se generen espacios de 

reflexión para alcanzar el empoderamiento de las mujeres de Los Ángeles y a la 

vez lograr una mayor equidad e igualdad de género. 

Referente a los puestos de toma de decisiones, una de las participantes comenta 

la importancia de que las mujeres ocupen cargos de relevancia en las diferentes 

agrupaciones: 

“De presidente solo se elegían  a los hombres, o sea que rara vez una 

mujer está ahí, digamos como presidente, incluso a mí una vez en el 

colegio me eligieron como presidente, o sea eso para mí fue un gran 

logro, porque diay yo era la apartada del grupo no me involucraba 

mucho con los compañeros, pero este, en la vida real la mujer no es 

tomada en cuenta en puestos importantes, por ejemplo presidenta…” 

(Viviana, 2013).  

“Como en asociaciones, como en juntas de la comunidad, bueno casi 

siempre en juntas de la escuelas casi siempre son mujeres, seguro y fijo 

son mujeres en lo que es escuela, porque son las mujeres las que van a 

la reunión, ahora otra cosa cómo hacemos nosotras las mujeres para 

cambiar este concepto, porque todas, todas, digamos lo que son todas 

las juntas de la comunidad de desarrollo, de acueducto de lo que sea 

solamente hombres tienen cargos muy importantes, digamos a la mujer 

nunca se le da el mando de una presidencia porque no lo va hacer 

“bien” pero no es porque no lo va hacer bien,  porque no es así, todos 

tenemos diferentes conceptos y como dice usted hay un machismo, 

entonces como cambiar eso” (Isabel, 2013).  



 
  

www.ts.ucr.ac.cr   291 
 

Se evidencia cómo de cierto modo, se le dedica la responsabilidad de la 

educación de sus hijos a las mujeres, ya sea dentro del hogar, durante la crianza, 

o en ámbitos más públicos como en la escuela, ya que las madres son quienes 

asisten a reuniones en representación de los niños y niñas, independientemente 

de si el hombre tiene o no disponibilidad de tiempo, ya que simplemente los 

mismos no participan, esto debido a los estereotipos y mandatos de género 

estipulados. 

Por su parte, respecto al tema de la participación activa de las mujeres en las 

diferentes agrupaciones, una de ellas manifiesta que:  

“Diay no porque a veces una va a una reunión y como se decía ahora, 

no le tiran pelota y aunque uno tenga una agilidad que no es jugando, 

pero siempre los hombres como que ellos, entonces yo digo que uno 

tiene que levantar voz y darse a entender que ahí existe que está ahí, 

pero generalmente uno, nosotras nos apachugamos y ese es el 

problema, porque nosotros tenemos que levantar voz y cuello porque 

nosotras somos personas y valemos tal como vale un hombre” 

(Angelina, 2013).   

“[…] veámoslo como, a muchos no le guste el gobierno de Laura 

Chinchilla y a otros les gustará no sé, pero yo pienso que en Costa Rica 

habemos  más mujeres que hombres y yo pienso que doña Laura ganó 

porque había más mujeres que creían en ella, así que cuando hay una 

reunión debemos de apoyar aquella mujer a la que quiere servir y las 

otras sino quieren servir pero que la apoyen”(Angelina, 2013). 

“Lo siento caballeros, pero Costa Rica es machista, porque que se yo si 

se hubiera equivocado gobiernos anteriores eran hombres y se 

equivocaron porque se equivocaron se equivoca la presidenta porque 

es mujer se señala, si hubiera sido un hombre, diay fue fulano se 

equivocó pero era él, pero es una mujer y lamentándolo pero los países 

latinoamericanos estamos llenos de machistas, son muy contados con 

los dedos el hombre que usted ve que verdaderamente comprende y 

entiende a una mujer”(Angelina, 2013).  
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Es de suma importancia potenciar esa participación estratégica, esas necesidades 

estratégicas, aspecto que se evidencia estar presente en las mujeres. Sin 

embargo, es fundamental que también las mujeres generen esa participación 

activa, ya que a pesar de que muchas de ellas lo tienen muy presente, otras 

carecen de ello, por lo que sería relevante que estas situaciones se mejoren.  

Se logra identificar que ellas destacan la relevancia de que en Los Ángeles haya 

una participación equitativa a nivel comunitario y la importancia de que ellas 

apoyen a las mujeres que quieran ocupar puestos de decisión en las 

organizaciones del lugar. 

En lo que respecta a la doble o triple jornada laboral, durante la devolución de 

resultados, una de ellas alude que: 

“Vieras que yo personalmente desde las cuatro de la mañana siempre 

estoy despierta aunque me levante a las cuatro y media, ya es 

costumbre y cuando voy a estudiar que son tres días, los primeros hasta 

las diez y media de la noche, todo ese tiempo paso despierta y tengo 

mucho que hacer y ahora me metí en la junta de desarrollo y tengo más 

trabajo, pero yo en un tiempo estuve diciendo uy no, a mí me da ganas 

de dejar de estudiar, por equis situación verdad, pero digo yo no ese es 

mi tiempo, para mi estudiar es un tiempo que me estoy dedicando para 

mí misma como persona, o sea es un espacio que yo disfruto, me siento 

contenta, entonces digo yo, no es lo mejor aunque tenga que llegar a 

las diez y media. Y para remachar estoy sacando un curso en el INA 

también, es la fuerza de querer seguir adelante y para mi estudiar es lo 

máximo” (Isabel, 2013).  

En cuanto a la dependencia económica de las mujeres hacia otra persona una de 

ellas manifiesta que: 

“Si ahora llegan a llenar un formulario y le dicen usted trabaja, no soy 

ama de casa, que se te ofrece, cómo no trabaja, los maridos trabajaran 

duro porque hay que reconocerlo pero ellos llegaron y ya, y uno son las 

once de la noche y todavía ando” (Angelina, 2013).  
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“Siempre he dicho que el matrimonio es una empresa, es una 

asociación, de cierta forma hay que verlo así porque uno a veces dice 

es que yo no trabajo, no es que no trabaja es que estamos negociando 

yo le hago el oficio, le sirvo la comida, le hago la comida, le hago todo y 

él me da lo que yo necesito, es como un cambio, uno tiene que verlo de 

esa forma, porque algunos hombres echan en cara es que yo le di todo, 

yo a usted esto yo el otro, en situaciones que me han contado a mí una 

mujer, le digo yo no tiene que echarle en cara nada, entonces dígale 

usted, pague a alguien para que le lave la ropa para que le cocine, yo 

se lo puedo hacer de gratis, no de gratis no porque usted me está 

dando de comer” (Isabel, 2013). 

Es evidente cómo las mujeres participantes se han cuestionado el tema del 

trabajo doméstico y en la situación que se encuentran con respecto al hombre; 

ellas evidencian el crecimiento que han obtenido a lo largo del proceso en cuanto 

a su papel dentro de la familia, donde demuestran que el trabajo de ellas, a pesar 

de no ser remunerado. Es realmente imprescindible y que de no ser por ellas, el 

hombre debería pagar para que otra persona realice esas labores. Además, 

reconocen que no solamente realizan arduas labores dentro del hogar, sino que 

también el aspecto de la intimidad entre la pareja es importante, pues debe existir 

ese acuerdo entre ambos partes; al respecto una de ellas comenta que: 

“Eso en el trabajo, a lo íntimo ya vamos a otro lado, carísisimo, 

entonces si trabajamos” (Angelina, 2013). 

Referente a la familia como un factor que obstaculiza o facilita la participación es 

importante mencionar lo expuesto por una de ellas: 

“Ser madre es súper lindo, es una gran bendición pero eso no nos forma 

el espacio a nosotras, porque el espacio para nosotros no incluye los 

hijos, tenerlos ahí dándoles de mamar… es una responsabilidad de 

nosotras” (Isabel, 2013). 

A partir de lo anterior, se logra identificar como algunas de las mujeres de Los 

Ángeles reconocen que la maternidad es un aspecto agradable para ellas; sin 

embargo, consideran que el contar con espacios para ellas mismas, es muy 
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necesario, pues esto les permite participar en diferentes actividades que les 

posibilita desarrollar sus capacidades y potencialidades como mujeres. 

En cuanto a la autonomía económica que poseen algunas de las mujeres de Los 

Ángeles, durante el desarrollo de la devolución de resultados algunas de ellas 

manifiestan que: 

“Si y que uno tiene que estar diciéndoles yo necesito aquello, necesito 

lo otro, porque ellos creen que con lo básico ya, no, y nosotras como 

mujeres tenemos nuestras necesidades” (Angelina, 2013). 

De esta manera, se refleja que las mujeres participantes reconocen que depender 

de otra persona es un factor obstaculizante para realizar diferentes actividades, 

incluso para satisfacer sus propias necesidades, ya que deben conformarse con lo 

que le brinden, pues en muchas ocasiones la persona proveedora no reconoce las 

labores que realizan las mujeres en el ámbito privado.  

En cuanto a la distribución de puestos políticos dentro de las organizaciones de la 

localidad de Los Ángeles, al respecto algunas de las participantes comenta que: 

“Cómo cuando hay un turno, a quién mandan a cocinar solo a las mujeres 

y un hombre no se va a poder poner un delantal y cocinar, puede hacerlo” 

(Isabel, 2013). 

“Diay si no tiene manos, no tienen aquello igual que uno, no comen igual 

que uno” (Angelina, 2013). 

Ante ello, es fundamental manifestar que las participantes consideran que los 

puestos políticos a cargo de las mujeres en las diferentes agrupaciones de la 

comunidad son inferiores a los ocupados por varones; pues, si realizan actividades 

importantes como lo es una fiesta patronal, solo las mujeres efectúan labores que 

socialmente deben realizar ellas como lo es el cocinar, sin ser tomadas en cuenta 

para otras aspecto de más relevancia en la comunidad.  

En cuanto a la gestión de las mujeres con diferentes instituciones es fundamental 

lo expuesto por una de ellas: 



 
  

www.ts.ucr.ac.cr   295 
 

“Nos gustaría que el grupo esté consolidado, para organizar el grupo y 

ponernos un proyecto ya definido de que es lo que queremos para hacer 

aquí para que generen ingresos, pero tenemos que, nosotras se la 

pusimos como una sugerencia al IMAS pero así verbalmente, pero 

verbalmente las palabras se las lleva el viento, nosotras tenemos que 

centrarnos y como ver qué es lo que realmente queremos hacer, como 

digamos en que podemos trabajar, cómo hacer, en que queremos 

capacitarnos, aprender, para que el IMAS se meta ahí y ya trabaje con 

nosotros, que nos diga okey ustedes quieren sembrar vamos a ayudarles 

con el IDA y le vamos a dar tierras, para que ustedes tengan un terreno o 

propiedad donde sembrar, ves cosas así” (Isabel, 2013). 

Se evidencia como las mujeres de Los Ángeles tienen iniciativa propia de 

gestionar con las diferentes instituciones que les puedan brindar algún tipo de 

beneficio, que  les permita satisfacer algunas de las necesidades tanto personales 

como de la comunidad.  

Finalmente, gracias a los aportes y comentarios de las mujeres que participaron 

en el taller, se refleja el apoyo que  han brindado a lo largo del proceso; esto, 

principalmente debido a los efectos que ha causado  en todas ellas, puesto que se 

han mostrado más empoderadas y con mayor autoridad y autocontrol sobre sus 

vidas;  la mayoría de ellas se encuentra participando en diversos espacios de 

crecimiento personal, a la vez de que se observa el esfuerzo por gestionar y 

buscar mayores soluciones a su situación personal y colectiva. Esto respalda en 

gran medida el proyecto y demuestra la viabilidad que posee el mismo en la 

comunidad, no solamente con las mujeres que han participado, sino con las 

demás habitantes de la comunidad que deseen formar parte de este. 
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“La feminización de la pobreza es un hecho. 
La falta de oportunidades de empleo acordes 

con la formación, otro. El acoso y, cuando 
cabe, la violencia, otro más. Todo ello para un 
colectivo cuyo único defecto visible parece ser 

el no haber tenido la previsión de nacer con 
otro sexo”. 

 Amelia Valcárcel 

Según el proceso analítico de los resultados de la indagación, se presentan las 

principales conclusiones que dan respuesta al problema y objetivos investigativos. 

Además, se exponen las recomendaciones por parte de las investigadoras hacia 

las mujeres de la comunidad de Los Ángeles, las instituciones relacionadas con la 

dinámica de la localidad, tales como la OFIM, la Municipalidad de Valverde Vega y 

el Área Rectora de Salud del cantón, además de la carrera de Trabajo Social, esto 

con el fin de crear mayores espacios de reflexión y conciencia en lo que respecta 

al tema de la participación de las mujeres en los diversos ámbitos. 

 

7.1. Principales conclusiones de la indagación 

7.1.1. Influencia de la condición de género en los procesos participativos de 

las mujeres, de la localidad de Los Ángeles de Sarchí Norte, Valverde 

Vega. 

ü El machismo se determina como uno de los mayores obstáculos para el  

desarrollo personal de las mujeres, pues las limita a llevar a cabo sus 

propósitos. Esto, al estar sumisas ante los hombres, ya que la opinión de 

algunas de ellas no es tomada en cuenta en agrupaciones de la comunidad; 

también existe control de su compañero sentimental. 
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ü Se concluye que para ellas, la participación de las mujeres es un aspecto 

fundamental para que haya igualdad de condiciones respecto a la 

participación en los diferentes ámbitos, llámense económico, político, social, 

cultural, recreativo entre otros. 

 

ü Los Ángeles no ha sido la excepción en esta subordinación hacia las 

mujeres, pues tal como lo expusieron, las mismas han sido discriminadas 

por el hecho de ser mujer, incluso no han logrado desarrollar sus  proyectos 

personales, como lo es el derecho a estudiar, sin embargo, gracias a los 

espacios de reflexión que se tuvieron en los talleres, algunas de ellas se 

han motivado y por ende han decidido continuar con sus estudios. 

 
ü Para algunas de las mujeres de la comunidad de Los Ángeles, las 

necesidades inmediatas son las primordiales, pues ellas se preocupan más 

por los intereses de las demás personas de la comunidad o de su propia 

familia, que por los de ellas mismas. Esta situación  las hace parte de una 

sociedad desigual, por su parte se logra identificar como una de sus 

necesidades estratégicas, el no tomar en cuenta la opinión de cada una de 

ellas en las distintas reuniones efectuadas por algunas agrupaciones 

comunales. 

 
ü Respecto a los puestos políticos que ocupan las mujeres en las 

agrupaciones de la comunidad de Los Ángeles, cabe destacar que no han 

llegado a ocupar cargos de mayor rango en las mismas. 

7.1.2. Factores dentro de la organización familiar que viabilizan u  

obstaculizan  la participación de las mujeres de la comunidad de Los 

Ángeles de Sarchí Norte. 

ü Se logra determinar mediante la investigación que hay poca organización y 

carencia de apoyo por parte de las y los habitantes de la localidad, así 
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como la falta de comunicación, para que haya participación activa a nivel 

comunitario. 

 

ü Otro de los aspectos que resultan limitantes para llevar a cabo la 

participación de las mujeres de Los Ángeles, ha sido la doble jornada 

laboral a la que se exponen algunas de las participantes. 

 

ü El sentir el apoyo y motivación de la familia, es uno de los aspectos que han 

impulsado a las mujeres a vencer los obstáculos y participar o seguir 

participando en los diferentes espacios de acción. 

 

ü De manera negativa, el hecho de depender económicamente de su 

compañero sentimental o de otra persona en ocasiones las hace sumisas o 

dominadas. Son limitadas a desarrollar sus propósitos y necesidades como 

lo es el de involucrarse de manera activa en los proyectos de la comunidad. 

 

ü Las mujeres participantes consideran que estar a cargo sus hijos e hijas y el 

quehacer doméstico, es obligación únicamente de ellas, por lo que se 

presenta recargo de tareas del hogar. Además, en Los Ángeles la opinión 

de las mujeres, en algunos espacios, no es valorada, pues se toman en 

cuenta las ideas de los varones o personas que ocupan los cargos 

superiores en las juntas, asociaciones o agrupaciones, puestos, que en su 

mayoría son ocupados por los hombres.  

7.1.3. Características del contexto socioeconómico, político y comunitario 

que inciden en la participación de las mujeres de la comunidad de Los 

Ángeles de Sarchí Norte. 

ü Entre los aspectos del contexto  de la comunidad de Los Ángeles que limita 

la participación de las mujeres se encuentra, el egoísmo, desunión, 

desinterés, falta de comunicación y coordinación. 
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ü Las mujeres de Los Ángeles vinculan la participación a nivel comunitario 

con la ideología de generar ingresos, pues se logra determinar que la 

mayoría de las mujeres participan o han participado en alguna de las 

actividades que realizan las diversas instituciones de bienestar social, con 

el fin de obtener beneficios económicos, esto por ser una comunidad 

marginalizada. 

 
ü Las mujeres muestran el interés de participar con el propósito de que la 

comunidad prospere y logren satisfacer algunas de las necesidades a nivel 

comunitario como lo es la carencia de servicios públicos; para ellas es muy 

importante el hecho de que la comunidad cuente con un EBAIS o centro de 

salud, ya que para las y los habitantes de la comunidad, esta ha sido una 

de las peores limitantes. 

 
ü Asimismo, la desmotivación que ejercen algunas instituciones hacia la 

comunidad por la falta de respuesta ante las diferentes necesidades, ha 

influenciado a que ellas no se involucren a participar de manera activa. 

Según lo expuesto por las mujeres de Los Ángeles, la municipalidad en su 

momento no quería atender las necesidades planteadas por las y los 

habitantes de la comunidad, discutiéndoles que el lugar era propiedad 

privada, no perteneciente al cantón. 

7.1.4. Estrategia teórico metodológica desde el Trabajo Social, que potencie 

la participación activa de las mujeres a nivel comunitario en la localidad 

de Los Ángeles de Sarchí Norte, Valverde Vega. 

ü Se logra determinar la necesidad de abrir un espacio a través de 

capacitaciones o charlas, para que ellas mediante el diálogo resuelvan las 

diferencias que existen entre las y los miembros de la comunidad de Los 

Ángeles. 
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ü Se evidencia que algunas de las participantes reconocen que las 

capacitaciones o programas dirigidos a las mujeres han abierto el camino 

para romper con algunos de los estereotipos establecidos socialmente.  

 
 

ü Se consolidó un grupo de mujeres en conjunto con las investigadoras, el 

cual fue denominado por ellas mismas como: “Mujeres Emprendedoras de 

Los Ángeles”, además se coordinó con instituciones como el área Rectora 

de Salud de Valverde Vega, la oficina de la mujer (OFIM) desde la 

municipalidad y la Universidad de Costa Rica mediante estudiantes de 

Trabajo Social; esto para que las mujeres de la localidad cuenten con una 

mayor capacitación sobre diversos asuntos. 

 

ü Se motivó al grupo para que se programe posteriormente a las 

capacitaciones brindadas por las instituciones ya indicadas, así como por 

parte de las investigadoras, con el propósito de que el mismo se involucre 

de manera activa en diferentes proyectos. 

 
ü Entre las temáticas que les impide el desarrollo de su participación se 

encuentra, la carencia de organización y empoderamiento, comunicación 

para la resolución de conflictos y el liderazgo. Estos aspectos  fueron 

tomados en cuenta a partir de sus propios intereses y condicionantes, ya 

que estos se decretaron mediante sus diferentes opiniones presentadas a 

lo largo de la investigación, con el fin de seleccionar los temas para futuras 

capacitaciones. 

 

ü Entre los lineamientos teóricos que promueven la participación de las 

mujeres de la comunidad de Los Ángeles se encuentran: la formación 

educativa o capacitaciones, el fortalecimiento de la organización 

comunitaria, comunicación, liderazgo, motivación, estrategias de 

empoderamiento. 

 



 
  

www.ts.ucr.ac.cr   302 
 

ü Además de los anteriores, se generaron propuestas en conjunto con las 

mujeres, de otros temas necesarios para la capacitación, tales como: 

incidencia política en la coordinación con instituciones, la resolución de 

conflictos, servicios públicos, participación y la tenencia de tierras, aspecto 

que resulta preocupante para las mujeres de la comunidad, ya que algunas 

de las y los habitantes podrían estar en riesgo de ser desalojados(as). 

 
ü Se considera pertinente llevar a cabo la estrategia teórico metodológica 

desde la dimensión socio-educativa del Trabajo Social, tomando en cuenta 

la perspectiva de género. 

7.2. Algunas recomendaciones pertinentes a las y los actores 

7.2.1. A las mujeres de la localidad de Los Ángeles 

ü Solicitar información a las agrupaciones de la comunidad sobre los diversos 

asuntos que van tratar, ya que debido a la misma cultura patriarcal las 

mujeres son en la mayoría de las ocasiones, aisladas de esto asuntos, por 

lo que se propone que tomen ellas la iniciativa. 

 

ü Una mayor autonomía del grupo de mujeres, donde se expongan, analicen 

y busquen alternativas de solución a las diferentes necesidades tanto de 

ellas así como las de la comunidad,  con la finalidad de que logren 

involucrarse en diferentes procesos participativos.  

 

ü Se recomienda acudir a diferentes instituciones ante sus necesidades, con  

finalidad de adquirir información pertinente que las oriente a solventarlas. 

 

ü Es necesario que ellas adquieran nuevos conocimientos sobre la inclusión 

de la perspectiva de género en las diferentes áreas de acción, ya sea desde 

sus propias familias, la comunidad, espacios culturales, deportivos, de 

recreación y a nivel personal; lo anterior con el propósito de evitar la 

discriminación que se presenta hoy día en la sociedad. 
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ü Para cumplir con las expectativas que poseen las mujeres, deben asumir 

diferentes desafíos que inicien desde ellas e incluyan a toda la comunidad, 

ya que deben generar mayor movilidad organizativa y política para lograr 

una mayor equidad y desarrollo comunitario, a partir de la participación de 

las mujeres. 

7.2.2. A las instituciones involucradas 

ü Es fundamental tomar en cuenta la perspectiva de género en los diversos 

ámbitos, ya sea social, cultural, educativo, recreativo, político, económico 

entre otros; esto permite reconstruir en las personas una visión más amplia, 

que conlleve a una equidad e igualdad entre hombres y mujeres. 

 

ü Que desde las instituciones cantonales involucradas con la comunidad, den 

un mayor seguimiento a lo que la participación de las mujeres se refiere, a 

la OFIM y el Área Rectora de Salud, que creen mayores espacios de 

reflexión acerca de estas y muchas de las temáticas que surgen como 

necesidad en las mujeres de Los Ángeles.  

 
ü Que se desarrollen mayores redes de apoyo, en este caso institucionales, 

para que se abarque de manera más integral las necesidades de las 

mujeres participantes, por ejemplo, con el IMAS y el INA, puesto que las 

mismas podrían dar respuesta a las temáticas que se pretenden abordar 

desde el proyecto.  

 

ü Brindar apoyo para el desarrollo del proyecto en la comunidad, esto con el 

propósito de ser tomado en cuenta por el Consejo Cantonal de 

Coordinación Interinstitucional (CCCI) para dar continuidad al mismo. 

7.2.3. A la carrera de Trabajo Social 

ü Capacitar a las y los habitantes de la comunidad de Los Ángeles desde la 

Universidad mediante la carrera de Trabajo Social, en cuanto a algunas 

temáticas, las cuales son primordiales para alcanzar la participación e 
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involucramiento de las y los mismos, entre ellas cabe mencionar la 

resolución de conflictos, organización comunitaria, tendencia de tierras, 

fortalecimiento de participación, empoderamiento, liderazgo, motivación e 

información. 

 

ü Que forme parte de una red de apoyo en las localidades de sectores rurales 

o marginados, con el fin de brindar conocimientos en diferentes temáticas 

que potencien el protagonismo comunitario de las mujeres en los proyectos 

que les compete. 

ü Que desde el consultorio social de la Universidad de Costa Rica, se le dé 

seguimiento a la propuesta teórico-metodológica planteada desde el 

presente proyecto, ya sea a partir de capacitaciones o de las demandas 

que surjan por parte de las mujeres durante el proceso.  

 

7.2.4. A futuras investigaciones de estudiantes en la comunidad 

 
ü Abordar algunas otras de las necesidades y problemáticas que se 

presentan en la comunidad, como lo es la tenencia de tierras, las relaciones 

familiares y de pareja; entre otras situaciones que afectan el buen 

desarrollo tanto personal, familiar, así como el comunitario. 
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Anexo 1 

Esquema #1 

Categorías de análisis 
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Fuente: elaboración propia con base en las categorías de análisis. 



 
 

Anexo 2  

Cronograma de actividades 

Simbología: programado: ¤     ejecutado: 

Actividades Julio-Sept  
2011 

Octubre -Dic 
2011 

Enero-Marzo 
2012 

Abril-Junio 
2012 

Julio-Sept 
2012 

Octubre-Dic 
2012 

Enero-Julio 
2013 

Fase preparatoria        
a. Elaboración de la propuesta de TFG  
 

 b.   Planificación detallada de las actividades por desarrollar a lo largo del proceso de 
investigación. 
 
c. Validación de la propuesta de investigación ante las comisiones evaluadoras   
 
d. Elaboración  de los instrumentos de recolección de información y el consentimiento 
informado 

¤    
 

¤    
 

¤    
 

 
 
 
 
 

       ¤  

 
 
 
 
 

¤  

 
 
 
 
 
 
 
 

        ¤  

   

 Trabajo de campo        
 
a. Acercamiento con la población participante 
b. Ejecución del taller de inducción para solicitar la participación de las mujeres de la 
localidad de Los Ángeles de Sarchí Norte. 
c. Aplicación de los instrumentos de recolección de información y el consentimiento 
informado 

 
¤    

 
¤    

 

 
¤    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

¤  

  

Fase analítica         
 
a. Se realiza la Tabulación y clasificación de datos  
 
b. Se analizara la información recolectada mediante la triangulación de  sustento 
teórico, la información brindada por las participantes de la investigación y el análisis 
propio de las investigadoras. 
 

    
 
 
 
 
 
 

 
        ¤  

 
 
 

¤   

 
 
 
 
 
 

Fase informativa        
a. Validación de los resultados ante la población participante 
b. Exposición, defensa y réplica del TFG 

 

     
 

¤  

¤  
¤   
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Anexo 3       
       Grecia, 08 de noviembre del 2011 

 

Msc. Melba Rodríguez Rodríguez 

Coordinadora de la Sub-comisión de Trabajo Final de Graduación (TFG) 

Comisión Trabajo Social de la Sede de Occidente  

 

Estimada señora: 

 

Es de gran interés presentarle la propuesta de nuestro Trabajo Final de Graduación 
“Participación comunitaria de las mujeres de la localidad de Los Ángeles de Sarchí Norte 
Valverde Vega”.  En la que se emplea la modalidad proyecto para ser evaluada por la 
subcomisión de trabajo final de graduación de la comisión  de Trabajo Social de la Sede 
de Occidente. 

El comité asesor del TFG está integrado por 

Msc. Adrián Calvo Ugalde    Director 

Licdo. Francisco Guido Cruz   Lector 

Licda. María Andrea Araya Carvajal  Lectora 

 

Se cuenta con el apoyo y la anuencia de estos profesionales para participar activamente 
en el acompañamiento del proceso de este TFG. 

Agradeciendo su colaboración. 

 

Atentamente, 

 

 

_____________________    _______________________ 

Angie González Chaves     Yahaira Zamora Cubero 

A72848      A77175 

Tel: 84602167     Tel: 89420222 
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Anexo 4 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 

Teléfonos:(506) 2207-5006    Telefax: (506) 2224-9367 

   

 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para mujeres de Los Ángeles de Sarchí Norte, Valverde Vega) 

 

Proyecto: “Participación comunitaria de las mujeres de la localidad de Los 

Ángeles de Sarchí Norte Valverde Vega”  

 

Nombre de las investigadoras: ________________________________________ 

                                                _________________________________________ 

Nombre de la participante: __________________________________________ 

 

El trabajo final de graduación bajo modalidad proyecto, será realizado por dos estudiantes 

de sexto año de la Carrera de Trabajo Social, Recinto de Tacares de Grecia, Sede de 

Occidente, Universidad de Costa Rica. 

El motivo por el cual se realiza esta investigación, es indagar acerca de cuáles factores 

influyen en la participación comunitaria de las mujeres de la comunidad de Los Ángeles 

de Sarchí Norte Valverde Vega, con el propósito de proponer una estrategia teórico 

metodológica desde Trabajo Social que promueva la participación comunitaria de las 

mujeres de Los Ángeles de Sarchí Norte, teniendo en cuenta la perspectiva de las 

participantes. 

Por tanto, se espera obtener la información necesaria, en cuanto a la participación de las 

mujeres en el ámbito comunitario. 

Escriba aquí su unidad académica 
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Dicha información se estará recolectando a lo largo del segundo semestre del año 2011 y 

el año 2012. Por ende, la participación de cada persona dentro de la presente 

investigación, será de suma importancia, ya que la misma dará respuesta a muchas 

interrogantes que se definieron en el estudio, comprometiéndose así a proporcionar toda 

información que sea solicitada durante el tiempo establecido anteriormente, esto en las 

fechas que serán establecidas por las investigadoras durante el proceso. 

La participación en este estudio implicará participar en una serie de actividades, entre 

ellas la observación participante y no participante en la comunidad, así como entrevistas 

semiestructuradas y talleres con las mujeres de la localidad de Los Ángeles. Además, 

dependiendo del consentimiento que se ofrezca, la entrevista será grabada, con el fin de 

recaudar de una mejor manera la información.  

Como resultado de su participación en este estudio, no obtendrá ningún beneficio directo, 

sin embargo, es posible que la información que brinde beneficie a la comunidad; 

igualmente enriquecerá los conocimientos de las estudiantes y el resultado de la 

investigación. 

Antes de dar su autorización para este estudio, usted debe haber hablado con las 

investigadoras, quienes son las estudiantes Angie González Chaves y Yahaira Zamora 

Cubero. Si quisiera más información, puede obtenerla llamando a las investigadoras a los 

teléfonos84602167 o 89420222, los días lunes, martes y miércoles de 8 a.m. a 6 p.m. 

Cualquier consulta adicional puede comunicarse con el director del proyecto de 

graduación, el profesor Msc. Adrián Calvo  Ugalde, al teléfono de la Carrera de Trabajo 

Social  de la Sede de Occidente, Universidad de Costa Rica teléfonos 2511-7071 y 2511 

9942.Recibirá una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal. 

Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o 

a discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta decisión le afecte. 

Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en 

alguna publicación científico social o ser divulgados en una reunión académica, pero de 

una manera anónima. 

No perderá ningún derecho legal por firmar este documento.  
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Consentimiento 

 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en ésta 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 de la participante        fecha 

 

 

 

Nombre, cédula y firma de las investigadoras que solicitan el consentimiento                           fecha 
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Anexo 5 

Reflexiones metodológicas 

Con el fin de depurar la información recopilada durante la aplicación de las 

entrevistas semi-estructuradas a las mujeres de la comunidad de Los Ángeles, así 

como en los talleres participativos se elabora una matriz, la cual permite llevar a 

cabo la filtración de los datos obtenidos que aportan al objeto de estudio de la 

investigación. 
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Operacionalización de los objetivos de investigación 

Objetivos específicos Categorías de análisis Subcategorías Técnicas e instrumentos 
Cualitativos 

Sujetos participantes 

1. Identificar la condición de 
género que influye en los 
procesos participativos de las 
mujeres de la localidad de 
Los Ángeles de Sarchí Norte 
Valverde Vega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Interpretar los factores dentro 
de la organización familiar 
que viabilizan u  obstaculizan  
la participación de las 
mujeres de la comunidad de 
Los Ángeles de Sarchí Norte.  

ü Condición de 
género 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ü Factores que 

viabilizan y 
obstaculizan la 
participación de 
las mujeres 
dentro de la 
familia 

ü Mensajes 
ü Mandatos de 

género 
ü Estereotipos 

de género 
ü Necesidades 

de género 
ü Participación 

de las 
mujeres a 
nivel 
comunitario  

ü Doble 
jornada 
laboral de las 
mujeres  

ü Dependencia 
de las 
mujeres 
hacia el sexo 
masculino 
 
 

ü División 
sexual del 
trabajo 

ü Roles de 
género 

ü Roles 
femeninos 

ü Visitas a la 
comunidad 
 

ü Observación 
participante y 
no 
participante 

 
ü Entrevistas 

semiestructur
adas 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ü Visitas a la 
comunidad 
 

ü Observación 

 
 

 
ü Las mujeres 

seleccionadas de 
la comunidad de 
los Ángeles de 
Sarchí Norte, 
Valverde Vega 
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3. Determinar las características 
del contexto socioeconómico, 
político y social que inciden 
en la participación de las 
mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Diseñar una estrategia teórico 
metodológico desde el 
Trabajo Social que potencie 
el protagonismo comunitario 
de las mujeres de la localidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ü Contexto 
socioeconómico, 
político y social 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ü Estrategia 
teórico 
metodológica  
 

ü Empoderami
ento de las 
mujeres 
 
 
 
 

ü Organización 
comunitaria 

ü Necesidades 
sentidas 

ü Autonomía 
económica 

ü Distribución 
de puestos 
políticos 
dentro de las 
organizacion
es 
 
 
 
 
 

 
 

ü Lineamientos 
teóricos que 
promuevan 
la 

participante y 
no 
participante 
 

ü Entrevistas 
semiestructur
adas 
 

 
 

 
ü Talleres 

participativos 
con las 
mujeres de la 
localidad 

 
ü Observación 

participante y 
no 
participante 
 

 
 
 
 
 
ü Talleres 
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de Los Ángeles de Sarchí 
Norte Valverde Vega. 

participación  
ü Estrategias 

de 
empoderami
ento 

ü Alternativas 
de 
participación 
de las 
mujeres 
(individual, 
familiar, 
organizativo 
e 
institucional) 
 

 
 
 

participativos 
con las 
mujeres de la 
localidad 
 

 
 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los objetivos de investigación.  
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Anexo 6 

 

Universidad de Costa Rica 

Sede de Occidente 

Departamento de Ciencias Sociales                                                                                                                      
Carrera de Trabajo Social 

 

Participación comunitaria de las mujeres de la localidad de Los Ángeles de Sarchí 
Norte, Valverde Vega 

 

Guía de entrevista dirigida a las mujeres de la comunidad de Los Ángeles 

 

La siguiente entrevista será dirigida por las estudiantes Angie González Chaves y Yahaira 
Zamora Cubero de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, con el fin 
de obtener información valiosa para la ejecución de la investigación del Proyecto Final de 
Graduación. 

La misma tiene como objetivo, analizar los condicionantes que influyen en la participación 
de las mujeres de la comunidad de Los Ángeles de Sarchí Norte, Valverde Vega, con el 
fin de  diseñar una estrategia desde el Trabajo Social para promover la participación de 
ellas en la localidad. 

Cabe mencionar que la información facilitada por las mujeres de la comunidad se 
empleará para fines investigativos y será analizada por las investigadoras y el equipo de 
docentes que tienen a cargo el  proceso del trabajo final de graduación. Por lo tanto, se 
garantiza la total confidencialidad de la información. 

Objetivo: Elaborar un mapeo sobre las mujeres participantes de las diferentes 
agrupaciones en la localidad de Los Ángeles de Sarchí Norte, Valverde Vega, para 
identificar y delimitar la población sujeto de estudio.  

I. Datos generales: 

1.1. Nombre: ________________________________ 

1.2. Información de contacto: 

Teléfono: ____________________________________ 
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1.2. ¿Es usted residente permanente de la comunidad?, ¿desde hace cuánto? 

_______________________________________________________________ 

 

 

II. Identificación de las agrupaciones comunitarias 

2.1. ¿Participa en alguna agrupación de base de la comunidad? ¿Cuál o cuáles? 

Participación femenina en las agrupaciones identificadas en la comunidad 

Nombre de la 
agrupación  

Ejes de 
trabajo  

Forma de 
organización 

Número de 
mujeres 
participantes 

Información de 
contacto  

     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
III. Participación de las mujeres a nivel comunitario 

3.1. ¿Cuenta la comunidad con algún grupo constituido por las mujeres?  

3.2. ¿Qué opina usted sobre la participación de las mujeres a nivel comunitario? 

3.3 ¿Le gustaría colaborar con la investigación a realizarse por parte de las 

estudiantes, participando en talleres o actividades informativas que promuevan la  

organización y participación de las mujeres a nivel comunitario?  
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Anexo 7 

Universidad de Costa Rica 

Sede de Occidente   Departamento 
de Ciencias Sociales                                                                                      
Carrera de Trabajo Social 

Guía de observación aplicada en la comunidad de Los Ángeles como sondeo 

exploratorio para determinar el tema de estudio. 

La siguiente guía de observación será realizada por las estudiantes Angie 

González Chaves y Yahaira Zamora Cubero de la carrera de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica, con el fin de obtener información valiosa para la 

ejecución de la investigación del Proyecto Final de Graduación. Cabe mencionar 

que la información recopilada mediante la observación en la comunidad se 

empleará para fines investigativos y será analizada por las investigadoras y el 

equipo de docentes que tienen a cargo el  proceso del trabajo final de graduación. 

Por lo tanto, se garantiza la total confidencialidad de la información. 

Objetivo: Elaborar un mapeo inicial sobre las mujeres de la localidad de Los 

Ángeles con el fin de determinar el tema de investigación 

Registro de 
observación 

No Acciones a evaluar 

Si No 

Reflexiones 

1. Se encuentra la comunidad de Los 
Ángeles alejada del cantón de 
Valverde Vega 

      

2. Cumple la localidad con 
características de una zona rural 

      

3. Existen en la comunidad puntos de 
referencia, los cuales podrían ser de 
gran utilidad para recopilar 
información a futuro (Pulperías, 
escuela, etc.) 

      

4. Se observa gran cantidad de 
población en la comunidad 

      

5. Se logra observar participación por 
parte de las mujeres en la comunidad 
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 Anexo 8 

Universidad de Costa Rica 

Sede de Occidente                                                                            

Departamento de Ciencias Sociales                                                                                      
Carrera de Trabajo Social 

 
 

Participación comunitaria de las mujeres de la localidad de Los Ángeles de 

Sarchí Norte, Valverde Vega 

  

Guía de entrevista semi-estructurada dirigida a las mujeres de la comunidad 

de Los Ángeles. 

 

 La siguiente entrevista será dirigida por las estudiantes Angie González Chaves y 

Yahaira Zamora Cubero de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de 

Costa Rica, con el fin de obtener información valiosa para la ejecución de la 

investigación del Proyecto Final de Graduación. 

La misma tiene como objetivo, analizar los condicionantes que influyen en la 

participación de las mujeres de la comunidad de Los Ángeles de Sarchí Norte, 

Valverde Vega, con el fin de  diseñar una estrategia desde el Trabajo Social para 

promover la participación de las mujeres de la localidad. 

Cabe mencionar que la información facilitada por las mujeres de la comunidad se 

empleará para fines investigativos y será analizada por las investigadoras y el 

equipo de docentes que tienen a cargo el  proceso del trabajo final de graduación. 

Por lo tanto, se garantiza la total confidencialidad de la información. 

 

I. Datos generales: 

1.1. Nombre: ____________________________________________________ 

1.2. Edad____________ 

1.3. Nacionalidad: ________________________________________________ 

1.3. Nivel académico_______________________________________________ 

1.4. Ocupación___________________________________________________ 
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1.5. Otras actividades que realiza_____________________________________ 

1.6. ¿Desde hace cuánto tiempo reside en la comunidad? 

_______________________________________________________________ 

1.7. ¿Actualmente con quien convive?_______________________________ 

1.8. Nombre de la agrupación en la que participa o ha 

participado______________________________________________________ 

 

II. Aspectos vinculados con la participación de las mujeres a nivel 

comunitario 

1. Condición de género y participación de las mujeres 

 

Mujeres que se encuentran 

participando en diversas 

agrupaciones 

Mujeres que han participado en 

diversas agrupaciones 

1.1. ¿Participa en alguna agrupación 

comunitaria? 

  

1.1. ¿Ha participado en alguna 

agrupación comunitaria? 

  

1.2. ¿Hace cuánto participa? 

  

1.2. ¿Cuánto tiempo participó en la 

agrupación? 

  

1.3. ¿Qué la motivó a participar en la 

agrupación? 

  

1.3. ¿Qué la motivó a participar en la 

agrupación? 

  

1.4. ¿Qué puesto ocupa dentro de la 

agrupación? 

  

1.4. ¿Qué  puesto ocupó durante el 

tiempo que estuvo dentro de la 

agrupación? 

  

1.5. ¿Cuál es su principal propósito de 

participar en la agrupación? 

1.5. ¿Cuál fue su principal propósito 

de participar en la agrupación? 

    

1.6. ¿Por qué dejó de participar? 
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2. Mandatos de género 

 

2.1. ¿Cuáles mensajes recibía en su infancia, juventud y en la actualidad, desde 

diferentes espacios como la familia, escuela o colegio, iglesia y demás 

instituciones o grupos, respecto a la participación de las mujeres a nivel 

comunitario? 

2.2. ¿Qué se dice de las mujeres cuando participan en la comunidad? 

2.3. ¿Cómo mujer, cuáles obstáculos se le han presentado para participar? 

 

3. División sexual del trabajo 

 

3.1. ¿Participar en la agrupación influye en sus labores cotidianas?, ¿de qué 

manera? 

3.2. ¿Existe una distribución de las tareas del hogar entre las personas que 

habitan en él? ¿De qué forma se realiza? 

 

4. Factores que viabilizan la participación 

 

Empoderamiento 

4.1. ¿Qué la ha mantenido participando en la agrupación? 

4.2. ¿Cómo ha logrado seguir participando en esta agrupación? 

 

Familia 

4.3. ¿En su casa que opinan cuando usted se involucra en la participación? 

4.4. ¿Recibe apoyo de su familia para mantenerse en la agrupación?, ¿Qué tipo 

de apoyo? 

 

Contexto 

4.5. ¿Cree usted que las agrupaciones promueven a que las mujeres participen? 

4.6. ¿Por qué cree usted que algunas mujeres participan y otras no? 

4.7. ¿Por qué asumiste este puesto en la agrupación? 
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Organización comunitaria 

 
4.8. ¿Se encuentra la comunidad organizada para llevar a cabo la participación de 

las mujeres en la localidad?  

4.9. ¿Cuáles aspectos considera usted primordiales para efectuar la participación 

de las mujeres en la comunidad de Los Ángeles?   
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Universidad de Costa Rica 

Sede de Occidente                                           Departamento de Ciencias 
Sociales                                                                                                                      

Carrera de Trabajo Social 

 
 
 

Participación comunitaria de las mujeres de la localidad de Los Ángeles de 

Sarchí Norte, Valverde Vega 

  

Talleres participativos dirigidos a las mujeres de la comunidad de Los 

Ángeles. 

Los siguientes talleres serán realizados por las estudiantes Angie González 

Chaves y Yahaira Zamora Cubero de la Carrera de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica, con el fin de obtener información valiosa para la 

ejecución de la investigación del Proyecto Final de Graduación, el cual tiene como 

objetivos analizar los condicionantes que influyen en la participación de las 

mujeres de la comunidad de Los Ángeles de Sarchí Norte, Valverde Vega, con el 

fin de  diseñar una estrategia desde el Trabajo Social para promover la 

participación de las mujeres de la localidad. Así como diseñar una estrategia 

teórico metodológica desde Trabajo Social, con el fin de potenciar el protagonismo 

de las mujeres a nivel comunitario en la localidad de Los Ángeles de Sarchí Norte, 

Valverde Vega. 

Cabe mencionar que la información facilitada por las mujeres de la comunidad se 

empleará para fines investigativos y será analizada por las investigadoras y el 

equipo de docentes que tienen a cargo el  proceso del trabajo final de graduación. 

Por lo tanto, se garantiza la total confidencialidad de la información. 

 

 

 

I. Aspectos generales: 
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Fecha: Viernes 9de noviembre del 2012. 

Lugar: Escuela “Llano Grande” de la comunidad de Los Ángeles de Sarchí Norte, 
Valverde Vega.  

Hora: 4:00 pm a 6:00 pm. 

Participantes: Las mujeres que están participando o hayan participado en alguna 
agrupación de la comunidad de Los Ángeles. 

Duración aproximada: 2 horas 

 

II. Objetivo General  

Determinar las características del contexto socioeconómico, político y social que 

inciden en la participación de las mujeres. 

 

Objetivos Específicos 

1. Identificar el conocimiento que poseen las mujeres de la comunidad de Los 

Ángeles, acerca del tema de participación, con el fin de brindar información sobre 

dicha temática.   

2.  Brindar conocimientos teóricos a las mujeres de Los Ángeles sobre el tema de 

organización comunitaria, para que en conjunto logren tomar las mejores 

decisiones que favorezcan a la comunidad en general.  

 

III. Apuntes metodológicos 

Para desarrollar el taller, se pondrá en práctica el Modelo Socioeducativo 

Promocional, debido a que el mismo “se apoya en acciones de concienciación, de 

movilización de recursos personales, grupales y del entorno, de capacitación 

mediante el desarrollo de conocimientos habilidades y actitudes que les permitan a 

las personas y a los grupos participar efectivamente en la toma de decisiones, 

lograr el acceso a los servicios, organizarse según sus intereses; esto es, 

estimular, reorientar y establecer esfuerzos colectivos tendientes a enfrentar 
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problemas y situaciones comunes, con el propósito de mejorar la calidad de vida y 

promover un desarrollo con equidad”(Molina y Romero, 2004: 95). 

A partir de lo anterior, se puede manifestar que dicho modelo resulta pertinente 

para llevar a cabo las técnicas a desarrollar con la población sujeto de estudio, 

pues permite efectuar una relación horizontal con las mujeres de Los Ángeles, que 

posibilite la construcción tanto de nuevos conocimientos, así como de alternativas 

a los diversos conflictos que afronta la comunidad. 

Por su parte, el método de Investigación- acción participativa será parte importante 

en el desarrollo del taller, pues permite que se lleve a cabo conocimientos 

democráticos y emancipadores, en que las y los sujetos involucrados sean 

partícipes de los cambios que se presenten en el contexto. Además, será muy 

enriquecedor para las investigadoras, al permitir un acercamiento real a la 

población, trabajando en conjunto con las mujeres de la comunidad. 

Principios metodológicos para la facilitación: 
El presente taller se guiará bajo diversos principios, los cuales se consideran el 

conjunto de valores, creencias, normas, que orientan y regulan la vida de la 

organización. Estos principios se manifiestan y se hacen realidad en el accionar de 

cada ser humano, los mismos responden a lajusticia social, la igualdad y la 

solidaridad, primordiales para que se logre desarrollar de manera asertiva las 

actividades que se abordan en el taller a realizar en la comunidad de Los Ángeles. 

Reglas de oro para las mujeres participantes 

Deben ser puntuales y respetar la hora indicada de inicio y finalización de las 

actividades, pues de esta manera todas podrán participar e involucrarse de 

manera activa en el desarrollo de cada una de las técnicas. 

Evitar la distracción durante las actividades, esto con el fin de que las técnicas que 

se realicen sean de gran utilidad para  las mujeres de la comunidad de Los 

Ángeles, así como para las facilitadoras, pues se pretende que todas las 

involucradas en el taller adquieran nuevos conocimientos sobre la temática a 

tratar. 

Respetar el tiempo establecido para cada actividad, esto con el propósito de que 

se abarque todas las técnicas establecidas para cada taller. 
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Deben respetar y escuchar con atención la opinión o criterio de cada persona en 

las diversas actividades.  
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“La participación de las mujeres y el contexto socioeconómico, político y social”. 
 

Objetivo 
General 

 

Objetivos 
Específicos 

TÉCNICAS Metodología Recursos Tiempo Facilitadora 
 
 

 

Co- 
facilitadora 

Determinar las 
características 
del contexto 
socioeconómi
co, político y 
social que 
inciden en la 
participación 
de las 
mujeres. 
 

Identificar el 

conocimiento que 

poseen las mujeres 

de la comunidad de 

Los Ángeles, acerca 

del tema de 

participación, con el 

fin de brindar 

información sobre 

dicha temática.   

 

“Me Pica Aquí” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papa caliente:  
Preguntas 
generadoras 
sobre la 
participación 
de las 

Para aprendernos de manera 
divertida los nombres de las 
participantes, nos sentamos en 
círculo y alguien empieza diciendo: 
“Me llamo Carmen y me pica aquí” 
(rascándose alguna parte del 
cuerpo). La segunda persona dice: 
“Ella es Carmen y le pica aquí”, 
repitiendo el movimiento de rascarse 
en el mismo lugar, y luego se 
presenta rascándose otra parte del 
cuerpo. La tercera persona repite 
primero los datos y movimientos de 
las otras dos personas, esto se hace 
hasta completar todo el grupo, cada 
persona repite las últimas tres 
presentaciones. 
 
 
Se coloca al grupo en círculo, las 
participantes deberán pasar una 
pelota mientras la facilitadora 
aplaude, cuando esta se detenga, la 
mujer que tenga la papa caliente 
deberá contestar a la pregunta.  
Esto con el fin de observar el 
conocimiento que las participantes 

Humano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una 
pelota 
 
Papel 
periódico 
 

15 
minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 hora 

Angie 
González 
Chaves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yahaira 
Zamora 
Cubero 
 

Yahaira 
Zamora 
Cubero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angie 
González 
Chaves 
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mujeres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tengan acerca del tema. 
 
¿Qué entiende por participación? 
 
¿Considera usted que las mujeres 
cuentan con las mismas 
posibilidades de participación que 
los varones? ¿Por qué? 
 
¿Considera usted que la 
participación de las mujeres ayuda a 
que tengan un mayor crecimiento 
personal? ¿Por qué? 
 
La facilitadora copiará cada una de 
las respuestas en un papelógrafo, 
con el fin de que todas las 
participantes puedan agregar su 
opinión a las respuestas de sus 
compañeras, realizando una 
reflexión final del tema. 
Finalmente las facilitadoras realizan 
una exposición sobre el tema de 
participación y sus principales 
elementos, con el fin de aclarar las 
dudas que se presenten en cuanto a 
dicha temática. 

Marcadore
s 
 
Cinta 
adhesiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  “Hay menos 
mujeres que 
hombres que 
participan en 
reuniones y se 
organizan” 

Dividiendo al grupo en dos, se les 
entrega a las mujeres unas un 
material con contenido acerca de la 
participación de las mujeres y 
algunas ideologías erradas que 
existen respecto al mismo.  
A su vez, se les invita a que lo 

Fotocopia
s 
Hojas 
bond 
Lapiceros 

15 
minutos 

Angie 
González 
Chaves 

Yahaira 
Zamora 
Cubero 
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comenten entre ellas, anoten sus 
ideas en unas hojas proporcionadas 
por las facilitadoras y posteriormente 
socialicen dicha información con el 
resto del grupo. 
Finalmente las facilitadoras realizan 
una reflexión sobre la participación 
de las mujeres en los diversos 
espacios y la forma en la que se ha 
invisibilizado el trabajo de las  
mujeres. 

 Brindar 

conocimientos 

teóricos a las 

mujeres de Los 

Ángeles sobre el 

tema de 

organización 

comunitaria, para 

que en conjunto 

logren tomar las 

mejores decisiones 

que favorezcan a la 

comunidad en 

general.  

 

Técnica “Lo 
que transmite 
los dibujos” 
 

Las facilitadoras preparan una 
lámina con la palabra 
“ORGANIZACIÓN COMUNITARIA” 
de la forma más llamativa posible. 
Se les entrega una tarjeta a las 
mujeres participantes. 
 
Luego se presenta la lámina a cada 
una de ellas y se les pide dibujar en 
la tarjeta la primera idea que le 
provocó la palabra 
“ORGANIZACIÓN COMUNITARIA”. 
Para socializar los dibujos se 
colocan en la pared y se les invita a 
observarlos. 
En plenaria se analizan los dibujos 
mediante preguntas como: 
¿Qué ideas de organización 
comunitaria transmiten los dibujos? 
¿Los dibujos elaborados toman en 
cuenta aspectos para llevar a cabo 
la organización comunitaria de 
manera equitativa entre hombres y 

Tarjeta de 
papel o 
cartulina. 
 
Lámina 
con la 
palabra 
ORGANIZ
ACIÓN 
COMUNIT
ARIA. 
 
Lápides o 
marcadore
s. 
 
Cinta 
adesiva 

30 
minutos 

Yahaira 
Zamora 
Cubero 

Angie 
González 
Chaves 
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Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mujeres?  
Las facilitadoras exponen 
información relacionada con el tema 
de organización comunitaria y 
elaboran algunas conclusiones en 
conjunto con las mujeres 
participantes. 
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Anexo 10 
Universidad de Costa Rica 

Sede de Occidente                                                                           
Departamento de Ciencias Sociales                                                                                                                      

Carrera de Trabajo Social 

 
 

 
Participación comunitaria de las mujeres de la localidad de Los Ángeles de 

Sarchí Norte, Valverde Vega 

  

Talleres participativos dirigidos a las mujeres de la comunidad de Los 

Ángeles. 

Los siguientes talleres serán realizados por las estudiantes Angie González 

Chaves y Yahaira Zamora Cubero de la Carrera de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica, con el fin de obtener información valiosa para la 

ejecución de la investigación del Proyecto Final de Graduación, el cual tiene como 

objetivos analizar los condicionantes que influyen en la participación de las 

mujeres de la comunidad de Los Ángeles de Sarchí Norte, Valverde Vega, con el 

fin de  diseñar una estrategia desde el Trabajo Social para promover la 

participación de las mujeres de la localidad. Así como diseñar una estrategia 

teórico metodológica desde Trabajo Social, con el fin de potenciar el protagonismo 

de las mujeres a nivel comunitario en la localidad de Los Ángeles de Sarchí Norte, 

Valverde Vega. 

Cabe mencionar que la información facilitada por las mujeres de la comunidad se 

empleará para fines investigativos y será analizada por las investigadoras y el 

equipo de docentes que tienen a cargo el  proceso del trabajo final de graduación. 

Por lo tanto, se garantiza la total confidencialidad de la información. 
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I. Aspectos generales: 

Fecha: Domingo 11 de noviembre del 2012. 

Lugar: Escuela “Llano Grande” de la comunidad de Los Ángeles de Sarchí Norte, 
Valverde Vega.  

Hora: 1:30 pm a3:30 pm. 

Participantes: Las mujeres que están participando o hayan participado en alguna 
agrupación de la comunidad de Los Ángeles. 

Duración aproximada: 2 horas 

II. Objetivo General  

Determinar las características del contexto socioeconómico, político y social que 

inciden en la participación de las mujeres. 

Objetivos Específicos 

 

1. Conocer las necesidades sentidas de las mujeres de la localidad de Los 

Ángeles, con el propósito de incentivarlas a que propongan distintas alternativas 

para afrontar dichas necesidades 

 

2. Determinar las limitaciones con las que cuentan las mujeres al depender 

económicamente de otra persona, con el propósito de promover en las 

participantes la iniciativa de informarse más acerca los derechos que como 

mujeres les corresponden. 

 

3. Identificar los puestos políticos que han ocupado las mujeres de la comunidad 

de Los Ángeles en las diversas agrupaciones para brindar orientación sobre la 

democratización y la paridad que debe existir en los puestos de decisión de las 

diversas organizaciones. 
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III. Apuntes metodológicos 

Para desarrollar el taller, se pondrá en práctica el Modelo Socioeducativo 

Promocional, debido a que el mismo “se apoya en acciones de concienciación, de 

movilización de recursos personales, grupales y del entorno, de capacitación 

mediante el desarrollo de conocimientos habilidades y actitudes que les permitan a 

las personas y a los grupos participar efectivamente en la toma de decisiones, 

lograr el acceso a los servicios, organizarse según sus intereses; esto es, 

estimular, reorientar y establecer esfuerzos colectivos tendientes a enfrentar 

problemas y situaciones comunes, con el propósito de mejorar la calidad de vida y 

promover un desarrollo con equidad”(Molina y Romero, 2004: 95). 

A partir de lo anterior, se puede manifestar que dicho modelo resulta pertinente 

para llevar a cabo las técnicas a desarrollar con la población sujeto de estudio, 

pues permite efectuar una relación horizontal con las mujeres de Los Ángeles, que 

posibilite la construcción tanto de nuevos conocimientos, así como de alternativas 

a los diversos conflictos que afronta la comunidad. 

Por su parte, el método de Investigación- acción participativa será parte importante 

en el desarrollo del taller, pues permite que se lleve a cabo conocimientos 

democráticos y emancipadores, en que las y los sujetos involucrados sean 

partícipes de los cambios que se presenten en el contexto. Además, será muy 

enriquecedor para las investigadoras, al permitir un acercamiento real a la 

población, trabajando en conjunto con las mujeres de la comunidad. 

Principios metodológicos para la facilitación: 
El presente taller se guiará bajo diversos principios, los cuales se consideran el 

conjunto de valores, creencias, normas, que orientan y regulan la vida de la 

organización. Estos principios se manifiestan y se hacen realidad en el accionar de 

cada ser humano, los mismos responden a lajusticia social, la igualdad y la 

solidaridad, primordiales para que se logre desarrollar de manera asertiva las 

actividades que se abordan en el taller a realizar en la comunidad de Los Ángeles. 
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Reglas de oro para las mujeres participantes 

Deben ser puntuales y respetar la hora indicada de inicio y finalización de las 

actividades, pues de esta manera todas podrán participar e involucrarse de 

manera activa en el desarrollo de cada una de las técnicas. 

Evitar la distracción durante las actividades, esto con el fin de que las técnicas que 

se realicen sean de gran utilidad para  las mujeres de la comunidad de Los 

Ángeles, así como para las facilitadoras, pues se pretende que todas las 

involucradas en el taller adquieran nuevos conocimientos sobre la temática a 

tratar. 

Respetar el tiempo establecido para cada actividad, esto con el propósito de que 

se abarque todas las técnicas establecidas para cada taller. 

Deben respetar y escuchar con atención la opinión o criterio de cada persona en 

las diversas actividades.  
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PantogramaTalleres Participativos 

Las necesidades sentidas y los puestos de decisión 

Objetivo 
General 

 

Objetivos 
Específicos 

Técnicas Metodología Recursos Tiempo Facilitador
a 
 
 

 

Co- 
facilitado

ra 

Determinar las 
características 
del contexto 
socioeconómic
o, político y 
social que 
inciden en la 
participación 
de las mujeres 

Conocer las 
necesidades 
sentidas de las 
mujeres de la 
localidad de Los 
Ángeles, con el 
propósito de 
incentivarlas a que 
propongan distintas 
alternativas para 
afrontar dichas 
necesidades 

Técnica 
de 
distensión
:  
“La silla 
de 
Wendy” 
 

Nos sentamos en círculo en sillas sueltas. Una 
persona se levanta y se queda en el centro, dejando 
su silla libre. La persona sentada a la izquierda de la 
silla, toca con su mano derecha el asiento y llama 
una persona del grupo quien corre a ocupar la silla. 
Mientras la persona del centro trata de sentarse en la 
otra silla que se acaba de desocupar, antes de que 
la persona a la izquierda de la nueva silla logre tocar 
el asiento y gritar un nuevo nombre.  
 

Sillas 
 

10 
minutos  
 

Yahaira 
Zamora 
Cubero 
 

Angie 
González 
Chaves 
 

  Lluvia de 
ideas 
 

Con el fin de elaborar una lluvia de ideas en un 
papelógrafo se les realiza la siguiente pregunta a las 
participantes: ¿Cómo mujer, cuales considera usted 
que podrían ser algunas de sus necesidades?  
Luego la facilitadora anota en el papelógrafo las 
necesidades de cada mujer para socializar las ideas 
con el resto del grupo. 
Las facilitadoras exponen a las mujeres participantes 
el significado de las necesidades prácticas y las 
estratégicas. 

Papel 
periódico. 
Marcadores. 

20 
minutos 

Angie 
González 
Chaves 
 

Yahaira 
Zamora 
Cubero 
 

  Técnica 
“Sociodra
ma sobre 
las 
necesidad
es 

Se divide el grupo en 2 subgrupos y se les entrega 
un problema diferente a cada uno. 
 
Problemas: 

1. Doña Mauren al estar pendiente de otras 
personas (esposo e hijos(as)) tuvo que dejar 

Hojas con el 
problema 
digitado 

40 
minutos 

Yahaira 
Zamora 
Cubero 
 

Angie 
González 
Chaves 
 



 
  

www.ts.ucr.ac.cr   349 
 

sentidas” 
 

de participar en agrupaciones, pues en el 
tiempo que lo hizo, sentía culpabilidad de ser 
partícipe de las diversas actividades. 
¿Cuáles serían algunas soluciones para que 
Doña Mauren pueda participar en las 
diversas agrupaciones? 

 
2. Rosa participa en algunas agrupaciones de 

su comunidad, sin embargo notó que en 
ellas no se toma en cuenta el aspecto de 
género, es decir, no hay una igualdad de 
participación, pues siempre que efectúan las 
decisiones importantes solo es válida la 
opinión de los varones. ¿Qué podría hacer 
Rosa para que tomen en cuenta su opinión 
en las diversas decisiones de la agrupación? 

 
Las participantes deciden cuales personajes van a 
ocupar cada una para solucionar el problema. 
Luego el subgrupo representa el sociodrama. 
 
Finalmente las facilitadoras promueven la discusión 
del tema, para lo cual considera algunas preguntas 
guías como: 
¿Qué opinan los personajes que intervienen? 
¿Se le pregunta a las oyentes cuáles podrían ser 
otras soluciones? 
Para finalizar, las facilitadoras reproducirán una 
reflexión relacionada con la temática. 

 Determinar las 

limitaciones con las 

que cuentan las 

mujeres al depender 

económicamente de 

otra persona, con el 

Técnica 
“Soy 
Libre” 
 

Se divide el grupo de mujeres en 2 subgrupos y se 

les entrega unas preguntas relacionadas con la 

dependencia económica de algunas mujeres. 

Se les pide que comenten las preguntas y en una 

hoja anoten las ideas principales que generó el 

comentario grupal y luego lo expongan a todas las 

Papel 
periódico 
 
Marcadores 

20 
minutos 

Angie 
González 
Chaves 

Yahaira 
Zamora 
Cubero 



 
  

www.ts.ucr.ac.cr   350 
 

propósito de 

promover en las 

participantes la 

iniciativa de 

informarse más 

acerca los derechos 

que como mujeres 

les corresponden. 

 

mujeres del grupo. 

Preguntas: 

1. ¿Depender económicamente de otra persona 
puede afectar en la realización de las diversas 
actividades de la persona dependiente? ¿Por 
qué? 
 

2. ¿Cuáles obstáculos o limitaciones consideran 
ustedes que podría existir si una mujer depende 
económicamente de otra persona? 

 
 

3. ¿Consideran ustedes que existe dominación o 
control hacia las mujeres si dependen 
económicamente de otra persona? ¿Por qué? 

 
4. ¿Creen ustedes que si una mujer depende 

económicamente de otra persona podría dejar de 
lado sus propios intereses? ¿Por qué? 
 

Al final de la actividad las facilitadoras exponen 

algunos aspectos vinculados con la dependencia 

económica de algunas mujeres. 

 
 Identificar los 

puestos políticos que 
han ocupado las 
mujeres de la 
comunidad de Los 
Ángeles en las 
diversas 
agrupaciones para 
brindar orientación 
sobre la 
democratización y la 

Técnica 
“Afiche de 
puestos 
políticos 
dentro de 
las 
organizaci
ones” 
 

Se divide el grupo en subgrupos. 
 

Se le entrega a los subgrupos una cartulina o 
papelógrafo y recortes de periódico o revistas. 
 
Se les pide a las participantes discutir sobre las 
siguientes preguntas vinculadas con el tema de los 
puestos políticos que han ocupado en las 
organizaciones. 
 

1. ¿Consideran ustedes que en las 

Papelógrafo 
o cartulinas. 
 
Recortes de 
periódicos. 
 
Marcadores 
o lapiceros. 
 
Goma o cinta 
adesiva. 

30 
minutos. 

Yahaira 
Zamora 
Cubero  

Angie 
González 
Chaves 
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paridad que debe 
existir en los puestos 
de decisión de las 
diversas 
organizaciones. 

organizaciones de la comunidad la 
distribución de los puestos han sido 
asignados de manera democrática? 
 

2. ¿En las agrupaciones que usted ha 
participado o participa, las mujeres han 
tenido la misma posibilidad que los varones 
de ocupar diversos puestos? 

 
3. ¿A la hora de tomar las decisiones 

importantes en las diversas organizaciones 
en las que usted ha participado se toma en 
cuenta la opinión tanto de hombres como de 
mujeres? 

 
Quienes han elaborado el afiche, explican al plenario 
la interpretación que ellas le dieron. 
 
Las facilitadoras llevan al grupo a elaborar algunas 
conclusiones sobre el tema. 
 

 
Tijeras. 

  Refrigerio 
 

 Pan o 
galletas 
Refrescos 
Vasos 
plásticos 
 

15 
minutos 

  

Fuente: elaboración propia.
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Anexo 11 
Universidad de Costa Rica 

Sede de Occidente                                                                           
Departamento de Ciencias Sociales                                                                                                                      

Carrera de Trabajo Social 

 
 

 
Participación comunitaria de las mujeres de la localidad de Los Ángeles de 

Sarchí Norte, Valverde Vega 

  

Talleres participativos dirigidos a las mujeres de la comunidad de Los 

Ángeles. 

Los siguientes talleres serán realizados por las estudiantes Angie González 

Chaves y Yahaira Zamora Cubero de la Carrera de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica, con el fin de obtener información valiosa para la 

ejecución de la investigación del Proyecto Final de Graduación, el cual tiene como 

objetivos analizar los condicionantes que influyen en la participación de las 

mujeres de la comunidad de Los Ángeles de Sarchí Norte, Valverde Vega, con el 

fin de  diseñar una estrategia desde el Trabajo Social para promover la 

participación de las mujeres de la localidad. Así como diseñar una estrategia 

teórico metodológica desde Trabajo Social, con el fin de potenciar el protagonismo 

de las mujeres a nivel comunitario en la localidad de Los Ángeles de Sarchí Norte, 

Valverde Vega. 

Cabe mencionar que la información facilitada por las mujeres de la comunidad se 

empleará para fines investigativos y será analizada por las investigadoras y el 

equipo de docentes que tienen a cargo el  proceso del trabajo final de graduación. 

Por lo tanto, se garantiza la total confidencialidad de la información. 
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I. Aspectos generales: 

Fecha: viernes 07 de diciembre del 2012. 

Lugar: Escuela “Llano Grande” de la comunidad de Los Ángeles de Sarchí Norte, 
Valverde Vega.  

Hora: 1:30 pm a 3:30 pm. 

Participantes: Las mujeres que están participando o hayan participado en alguna 
agrupación de la comunidad de Los Ángeles. 

Duración aproximada: 2 horas 

 

II. Objetivo General  

Determinar las características del contexto socioeconómico, político y social que 

inciden en la participación de las mujeres. 

 

Objetivos Específicos 

1. Identificar las necesidades sentidas de las mujeres de la comunidad de Los 

Ángeles, con el propósito de buscar en conjunto, alternativas que les 

permitan alcanzar la satisfacción propia.  

2. Elaborar en conjunto con las mujeres de la comunidad, estrategias que 

promuevan la participación en puestos políticos.  

 

III. Apuntes metodológicos 

Para desarrollar el taller, se pondrá en práctica el Modelo Socioeducativo 

Promocional, debido a que el mismo “se apoya en acciones de concienciación, de 

movilización de recursos personales, grupales y del entorno, de capacitación 

mediante el desarrollo de conocimientos habilidades y actitudes que les permitan a 

las personas y a los grupos participar efectivamente en la toma de decisiones, 

lograr el acceso a los servicios, organizarse según sus intereses; esto es, 

estimular, reorientar y establecer esfuerzos colectivos tendientes a enfrentar 
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problemas y situaciones comunes, con el propósito de mejorar la calidad de vida y 

promover un desarrollo con equidad”(Molina y Romero, 2004: 95). 

A partir de lo anterior, se puede manifestar que dicho modelo resulta pertinente 

para llevar a cabo las técnicas a desarrollar con la población sujeto de estudio, 

pues permite efectuar una relación horizontal con las mujeres de Los Ángeles, que 

posibilite la construcción tanto de nuevos conocimientos, así como de alternativas 

a los diversos conflictos que afronta la comunidad. 

Por su parte, el método de Investigación- acción participativa será parte importante 

en el desarrollo del taller, pues permite que se lleve a cabo conocimientos 

democráticos y emancipadores, en que las y los sujetos involucrados sean 

partícipes de los cambios que se presenten en el contexto. Además, será muy 

enriquecedor para las investigadoras, al permitir un acercamiento real a la 

población, trabajando en conjunto con las mujeres de la comunidad. 

Principios metodológicos para la facilitación: 
El presente taller se guiará bajo diversos principios, los cuales se consideran el 

conjunto de valores, creencias, normas, que orientan y regulan la vida de la 

organización. Estos principios se manifiestan y se hacen realidad en el accionar de 

cada ser humano, los mismos responden a la justicia social, la igualdad y la 

solidaridad, primordiales para que se logre desarrollar de manera asertiva las 

actividades que se abordan en el taller a realizar en la comunidad de Los Ángeles.  

Reglas de oro para las mujeres participantes 

Deben ser puntuales y respetar la hora indicada de inicio y finalización de las 

actividades, pues de esta manera todas podrán participar e involucrarse de 

manera activa en el desarrollo de cada una de las técnicas. 

Evitar la distracción durante las actividades, esto con el fin de que las técnicas que 

se realicen sean de gran utilidad para  las mujeres de la comunidad de Los 

Ángeles, así como para las facilitadoras, pues se pretende que todas las 

involucradas en el taller adquieran nuevos conocimientos sobre la temática a 

tratar. 

Respetar el tiempo establecido para cada actividad, esto con el propósito de que 

se abarque todas las técnicas establecidas para cada taller. 
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Deben respetar y escuchar con atención la opinión o criterio de cada persona en 

las diversas actividades.  



 
 

Pantograma Talleres Participativos 

“Protagonismo comunitario de las mujeres” 

Diseñar una 
estrategia 
teórico 
metodológico 
desde el 
Trabajo Social 
que potencie el 
protagonismo 
comunitario de 
las mujeres de 
la localidad de 
Los Ángeles 
de Sarchí 
Norte Valverde 
Vega. 

Identificar las 

necesidades 

sentidas de las 

mujeres de la 

comunidad de Los 

Ángeles, con el 

propósito de 

buscar en conjunto 

alternativas que 

les permitan 

alcanzar la 

satisfacción propia.  

 

Técnica de 
distensión: 
“Globocuchara” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El grupo forma un 
círculo, cada 
jugadora tiene una 
cuchara sopera. 
Se coloca una caja 
grande y abierta 
dentro del círculo. 
La idea es que la 
jugadora que está 
a la izquierda de la 
caja, mantenga el 
globo en equilibrio 
en su cuchara y lo 
pase a la siguiente 
jugadora, 
siguiendo el 
sentido de las 
agujas del reloj. El 
globo pasa por el 
círculo hasta que 
llega a la última 
jugadora a la 
derecha de la caja, 
quien debe meterlo 
dentro. Cuando el 
grupo consigue 
esto, pone en 
juego 12 globos de 
uno en uno y 
comprueba 
cuántos puede 
meter en la caja 
sin que caiga al 

Globos. 
 
Caja. 
 
Cucharas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yahaira 
Zamora 
Cubero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angie 
González 
Chaves 
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suelo.   
 
 
 

  Reflexión: Papá y 
Mamá van a la cama. 

Se reproducirá una 
reflexión en la que 
se exponen los 
papeles que 
cumplen tanto el 
hombre como la 
mujer en el hogar, 
con el fin de 
generar diversas 
reacciones en las 
mujeres de Los 
Ángeles, que 
potencien una 
mayor motivación 
a la hora de buscar 
las alternativas 
que les permitan 
alcanzar la 
satisfacción propia. 

Reproductor 
de sonido. 

15 minutos Angie 
González 
Chaves 

Yahaira 
Zamora 
Cubero 

  Técnica “Lluvia de 
ideas”  

La facilitadora le 
solicita a las 
mujeres 
participantes que 
mencionen cuales 
son algunas de las 
necesidades que 
tienen como 
mujeres. 
Después, la 
facilitadora insta a 
las mujeres que 
traten de buscar 
algunas 
alternativas para 

Marcadores. 
 
 

30 minutos. Angie 
González 
Chaves 

Yahaira 
Zamora 
Cubero 
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satisfacer cada 
una de las 
necesidades 
expuestas. Esto 
desde sus familias, 
comunidad e 
instituciones. 
Además de 
estipular fechas 
para visitar y 
coordinar con las 
diversas 
instituciones que 
serían actores 
claves para la 
consecución de los 
objetivos que se 
planteen. 
Propiciando el 
diálogo entre las 
mujeres y de esta 
manera llegar a un 
acuerdo que dé pie 
a una próxima 
reunión en la que 
manifiesten de 
manera concreta 
las posibles 
acciones a 
desarrollar, así 
como las 
instituciones con 
las que contarán 
para llevar a cabo 
dichas actividades.  
 

 Elaborar en Técnica “Una Sola 
Letra”  

Se reparten copias 
de un pequeño 

Fotocopias 
 

30 minutos  
 

Yahaira 
Zamora 

Angie 
González 
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conjunto con las 

mujeres de la 

comunidad, 

estrategias que 

promuevan la 

participación en 

puesto políticos.  

 

cuento llamado 
“Una Sola Letra” 
para leerlo, 
comentarlo y así 
analizar entre 
todas, la 
importancia de 
cada persona al 
involucrarse en 
algún grupo 
determinado.  
 
Finalmente las 
facilitadoras 
promueven la 
discusión del tema, 
para lo cual 
considera algunas 
preguntas guías 
que promuevan la 
participación de las 
mujeres en 
puestos políticos: 
 
¿Consideran 
ustedes que tomar 
en cuenta la 
opinión de cada 
una de las 
personas que 
conforman una 
agrupación, 
posibilita una 
participación más 
igualitaria? ¿Por 
qué? 
 
¿Cuáles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cubero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaves 
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consideran 
ustedes que 
podrían ser 
algunas 
alternativas para 
que los puestos 
políticos en las 
organizaciones 
sean rotativos?  
 
¿Cuáles 
estrategias 
propondrían 
ustedes para 
fomentar la 
participación 
comunitaria de las 
mujeres? 
 
Todas estas 
respuestas se 
comentarán entre 
las facilitadoras y 
las participantes 
con el fin de 
obtener un 
resultado 
provechoso para 
dichas mujeres y 
por ende para la 
comunidad en 
general. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Técnica de cierre:  
“Mis manos te 
quieren decir algo” 
 

Con los ojos 
cerrados, en 
silencio, música 
suave de fondo y 

Vendas. 
 
Música. 

10 minutos. Angie 
González 
Chaves 

Yahaira 
Zamora 
Cubero 
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con las manos por 
delante, todo el 
grupo comienza a 
desplazarse 
lentamente. Una 
vez que una 
persona se topa 
con otra, se toman 
de las manos y se 
transmiten algún 
mensaje de 
aprecio, 
aceptación o algún 
mensaje positivo 
que se quieran 
dar. Luego se 
sueltan y 
continúan 
caminando hasta 
encontrarse a otra 
persona.   

  Refrigerio 
 

 Pan o galletas 
Refrescos 
Vasos 
plásticos 

10minutos   

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 12   
Universidad de Costa Rica 

Sede de Occidente                                                                           
Departamento de Ciencias Sociales                                                                                                                      

Carrera de Trabajo Social 

 
 

 
Participación comunitaria de las mujeres de la localidad de Los Ángeles de Sarchí 

Norte, Valverde Vega.  

Evaluación de los talleres participativos dirigidos a las mujeres de la comunidad de 

Los Ángeles. 

La presente evaluación se realiza con el propósito de mejorar el contenido y el 

procedimiento para futuros talleres, además se les brinda a las participantes la  

oportunidad de manifestar las inquietudes que puedan haber surgido durante el taller. 

Objetivo: Recabar información de las participantes para evaluar los talleres realizados en 

la comunidad de Los Ángeles. 

Preguntas Generales 

1. ¿Cuál de las actividades realizadas en los talleres le llamó más la atención? ¿En 

qué momento se abordó y qué aprendió usted de la misma?  

2. ¿Cuáles conocimientos adquirió en los talleres realizados?  

3. ¿Cuál o cuáles de las actividades ejecutadas en los talleres no le gustó? ¿Por 

qué?  

4. ¿Cuáles son sus tres sugerencias para las organizadoras del taller que habrían 

hecho que el evento fuera aún mejor?  
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5. ¿Qué sugerencias harías a las moderadoras para su proceso de desarrollo 

profesional?  



 
 

Anexo 13 

 


