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RESUMEN DE LA INVESTIGACION 

 

 La investigación “La cotidianidad de las familias de mujeres que laboran 

en Fincas Bananeras” enfatiza, desde una perspectiv a metodológica cualitativa, 

el conocimiento de la dinámica que se presenta en t res configuraciones 

familiares que forman parte del estudio, a partir d e la opinión y posición de cada 

uno de los miembros. 

 

 Es un estudio de índole comparativo, el cual inter relaciona las 

características de tres configuraciones familiares,  la primera conformada por 

una madre jefa de hogar que trabaja en finca banane ra y su hija; la segunda 

integrada por la madre que trabaja en finca bananer a, el padre y los hijos; y la 

última, igual que la anterior, pero con la diferenc ia que la madre se dedica a las 

labores domésticas y al cuidado de los hijos, en ta nto que el padre labora en 

finca bananera. 

 

 El contexto de la investigación se circunscribe a las familias que tienen 

relación con la actividad bananera, debido a que és te constituye el segundo 

cultivo generador de divisas a nivel nacional, el c ual tiene una relación directa 

con el trabajo rural, además de la carencia de inve stigaciones sobre familias 

rurales. 

 

 Se destaca la importancia de la incorporación de l a mujer al ámbito laboral 

con respecto a las transformaciones que esto ha gen erado en la sociedad y en la 

dinámica familiar en particular, por lo que se cons ideró como problema de 

investigación el siguiente: 

 

Cuáles son las características y valores que encier ra la cotidianidad familiar 

como resultado de la incorporación laboral de la ma dre a las fincas bananeras ? 
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 Así mismo, se definen cuatro objetivos del proceso  de investigación: 

 

a. Conocer los componentes de la cotidianidad famil iar que determinan la 

dinámica interna de las familias caracterizadas por  la incorporación laboral 

de la mujer a las fincas bananeras. 

 

b. Conocer los componentes de la cotidianidad de aq uellas familias donde la 

madre tiene dedicación exclusiva al trabajo domésti co, pero que se 

encuentran inmersas en el ambiente de las fincas ba naneras por el trabajo de 

su esposo o compañero. 

 

c. Comparar los componentes de la cotidianidad de l as familias en estudio 

mediante interrelaciones, diferencias y similitudes  entre las familias 

investigadas. 

 

d. Proponer elementos que contribuyan a mejorar las  estrategias de prestación 

de servicios sociales orientados a la elevación del  nivel de calidad de vida de 

las familias, a partir de las características de la  cotidianidad identificadas en 

el sujeto de estudio. 

 

La obtención de la información se logra a partir de  la aplicación de 

entrevistas en profundidad y observación no partici pante, desde la metodología 

cualitativa, basado en el enfoque interpretativo, d onde las entrevistas se 

aplicaron a cada uno de los integrantes de las conf iguraciones familiares, 

rescatando la opinión y perspectiva de cada quien c on respecto a su contexto, y 

las diversas estrategias y alternativas que utiliza  cada familia para solventar sus 

necesidades. 

 

Teóricamente, el estudio plantea dos referentes básicos: familia y cotidianidad.  

Se define a la familia como un grupo de personas que conviven bajo un mismo techo -
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sin tener necesariamente lazos consanguíneos-, quienes se unen para cumplir 

determinados objetivos de subsistencia y reproducción, los cuales son determinados a 

su vez, por las condiciones del medio ambiente en el que se encuentra el grupo y al 

que le devuelve los productos que se generan en el ámbito interno, en un proceso de 

interdependencia continuo.  Por otro lado, se concibe la cotidianidad como las 

actividades que realizan los integrantes de la familia día a día, o al menos 

frecuentemente; dentro de las cuales están el asistir al trabajo, a la escuela, realizar 

los quehaceres del hogar, las relaciones entre los miembros de la familia y con los 

demás, y la distribución de las funciones y roles, entre otras. 

 

El estudio concluye que una investigación cualitativa como ésta no puede 

establecer comparaciones, sino rescatar las diferencias entre los grupos familiares, 

puesto que la cotidianidad en cada una de las familias se caracteriza por su diversidad 

y particularidad, de acuerdo a su conformación y contexto.   

 

Dentro de los principales resultados obtenidos se encuentran: 

 

� En la configuración familiar caracterizada por la madre jefa de hogar se presenta un 

recargo de funciones domésticas en la madre, además de su extensa jornada 

laboral, la cual oscila entre 10 y 12 horas diarias, lo que influye en la relación con 

su hija por la falta de tiempo para compartir con ella. 

 

� Independientemente del número de integrantes, las familias se organizan para 

solventar sus necesidades en torno a las funciones y actividades de la madre, y a 

la disponibilidad que ésta tenga de permanecer o no en el hogar. 

 

� Las redes de apoyo desempeñan un papel trascendental en la dinámica familiar de 

la configuración caracterizada por la madre jefa de hogar, en tanto que las otras 

dos configuraciones no se presenta esta situación. 
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� Se rescata también la responsabilidad que asume el padre con respecto a los 

quehaceres domésticos y el cuidado de los hijos en la familia donde la madre 

trabaja en finca bananera, lo que genera inconformidad por parte de éste debido a 

la inversión de roles y funciones tradicionales. 

 

� Dentro de las razones que motivan la incorporación de la mujer al trabajo se 

rescata básicamente el incentivo salarial, sin embargo, en una de las familias, la 

madre hace alusión al poder que le genera trabajar fuera del hogar con respecto a 

la toma de decisiones en la dinámica del hogar. 

 

� La extensa jornada laboral, en términos generales, afecta la disponibilidad de 

tiempo para compartir con los demás integrantes de la familia, lo que influye en las 

relaciones interpersonales de éstos. 

 

� La cotidianidad de cada configuración familiar es diferente y depende de las 

condiciones del contexto en el cual se encuentre, así como de las facilidades de las 

que dispongan para solventar sus necesidades. 

 

� Las mujeres que trabajan deben de cumplir una doble jornada laboral, pues 

además del trabajo remunerado deben de llegar a sus casas a realizar labores 

domésticas y a atender a sus familiares, ya sea de forma indirecta o directa. 

 

Del estudio se desprenden las siguientes recomendaciones: 

 

� Es preciso reforzar la capacitación académica con respecto a la investigación 

cualitativa y el uso de técnicas de esta línea investigativa. 

 

� Al trabajar en el área rural se descubre la riqueza existente para realizar otros 

estudios, desde la perspectiva de género, redes sociales, representaciones 
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sociales, dinámica de grupos, desarrollo comunal, terapia familiar, y dinámica y 

clima organizacional a nivel de fincas bananeras, entre otras. 

 

� En el abordaje de la intervención con familias se recomienda partir de la realidad de 

cada configuración y del potencial que cada miembro tenga para solventar sus 

necesidades o problemáticas, rescatando de esta forma, la particularidad que 

representa cada grupo familiar y no encasillar soluciones o procedimientos para 

superar diversas situaciones. 

 

� Al investigar sobre la cotidianidad de personas que tienen relación con fincas 

bananeras, se descubre la diversidad de espacios laborales al trabajar con estos 

grupos poblacionales, la cual debe de ser tomada en cuenta desde las prácticas 

pre-profesionales, por medio de convenios con las compañías bananeras e 

instituciones que ofrecen sus servicios al área rural. 
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I. INTRODUCCION 

 

En sus diferentes configuraciones y como depositaria de la ideología patriarcal, 

históricamente la familia  se ha caracterizado por mantener y perpetuar relaciones 

asimétricas entre sus miembros, basadas en diferencias generacionales y sexuales, 

donde al hombre se le define como proveedor y es el que ha ejercido la autoridad, 

mientras la mujer es la receptora de bienes, sumisa y dependiente, finalmente los 

niños y las niñas son subordinados y consumidores de una cultura dominante 

(Treguear y Carro, 1990). 

 

No obstante, este modelo tradicional de familia, avalado y promovido por la 

sociedad, no se ajusta con la vivencia de gran número de familias costarricenses, 

particularmente aquellas que pertenecen a los sectores más pobres, donde la figura 

paterna está ausente y quien asume en la mayoría de los casos la función y 

responsabilidad de proveedora es la madre, conjuntamente con los hijos e hijas como 

una estrategia de sobrevivencia para mantener su papel como núcleo productivo y 

reproductivo dentro de la sociedad.  De esta forma la unidad familiar se redefine, a 

partir de la asignación y distribución de nuevos papeles entre sus miembros, según las 

necesidades materiales y no materiales de  cada una.   

 

La dinámica de la familia ha sido alterada por los cambios en el contexto 

histórico y social que a través de la ideología dominante obstaculiza el desarrollo de 

nuevas formas de interacción familiar y a su vez con el mundo exterior.  Lo anterior 

plantea la necesidad de legitimar estas formas de ordenamiento económico y social a 

partir de una redefinición del contexto en el que se desenvuelven dichas familias y las 

implicaciones en su dinámica interna (Ibid). 

 

La incorporación de la mujer al mercado laboral constituye el cambio social más 

relevante de este siglo (Vega, 1993), ya que ha traído como consecuencia 

modificaciones en las características de las instituciones sociales, principalmente en la 
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familia, que ha modificado su organización interna y su cotidianidad, a partir del rol que 

históricamente ha desempeñado la mujer en la sociedad contemporánea. 

 

Este cambio ha sido producto de una serie de factores ligados al desarrollo de 

la sociedad, entre los que se destaca, para el caso de Costa Rica, la crisis económica 

de la década de 1970 y la aplicación de los Programas de Ajuste Estructural (PAE) a 

partir de 1980, los cuales trajeron como consecuencia un deterioro en la calidad de 

vida de las familias costarricenses, que obligó a la mujer a trabajar fuera del hogar y 

convertirse así, en otra fuente de ingreso, en el caso de las familias jefeadas por una 

pareja (padre y madre).  Según el PNUD (1997), en el país se ha experimentado un 

considerable aumento en los hogares jefeados por mujeres, quienes se constituyen en 

la única o la principal fuente de ingreso para su familia y de ahí la necesidad de 

incorporarse a la población económicamente activa como forma de solventar sus 

necesidades. 

 

Ante este cambio surge una redefinición de los roles y funciones de los 

miembros de la familia, pues deben reorganizarse para cumplir las labores familiares 

que anteriormente la madre desarrollaba, pues la mujer permanece de 8 a 10 horas 

diarias fuera de su casa, y en la mayoría de las ocasiones la mujer deberá duplicar su 

jornada laboral con los roles dentro del hogar (domésticos y maternos). 

 

Este estudio, enfatiza en las mujeres que trabajan en las fincas bananeras, pues 

además de experimentarse un déficit de estudios sobre mujer y familia en el área rural, 

el banano es el segundo cultivo nacional que más divisas genera al país, 

constituyéndose en el 20% del ingreso nacional.  Por otro lado, la jornada laboral de 

estas mujeres presenta una particularidad, y es el hecho de que ésta depende de la 

producción programada diariamente, por ende, puede oscilar entre las 10 horas diarias 

(jornada mínima) y las 16 horas, generando en la mayoría de los casos incertidumbre, 

tanto para la mujer como en los demás miembros del hogar con respecto a la 

disponibilidad de la madre para compartir espacios familiares. 
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Esta investigación compara los componentes de la cotidianidad de dos 

configuraciones familiares: una caracterizada por la permanencia de la madre la mayor 

parte del tiempo en el hogar, pero que mantiene relación con el ambiente bananero por 

medio del trabajo de su compañero o esposo, y el segundo, donde la madre 

permanece la mayor parte del tiempo en su trabajo en la finca bananera siendo jefa o 

no del hogar.  Es conveniente señalar que ésta última está compuesta por una familia 

jefeada por una mujer y otra donde la mujer comparte la jefatura con su esposo. 

 

En el estudio se realizaron comparaciones, se establecieron relaciones, 

similitudes, diferencias e interrelaciones entre las tres configuraciones familiares, lo 

que constituyó todo un proceso de análisis, para concluir el trabajo con aportes a la 

intervención familiar en las Ciencias Sociales en general. 

 

En la presente investigación no se maneja un concepto único de familia, sino 

que el mismo se elabora a partir de la realidad e integración de cada una de las 

familias-sujetos del estudio, particularizando las características propias que identifican 

a cada una de ellas; por cuanto no se puede concebir una definición única de familia, 

sino configuraciones que responden a las características de su conformación y al 

contexto en que se desarrollan. 

 

Se emplea la metodología cualitativa, pues se pretende conocer las realidades 

que viven estas familias desde la percepción de sus miembros y desde su concepción 

de los hechos, para de esta forma, analizar la vivencia de cada uno de ellos sobre el 

fenómeno social en estudio.  Así se conocerá sobre su cotidianidad y las estrategias 

que desarrollan para cumplir sus funciones y mantener el equilibrio de su dinámica. 

 

El enfoque utilizado lo constituye el interpretativo.  La técnica que contribuyó a 

obtener la información fue la entrevista en profundidad, considerada como reiterados 

encuentros entre los investigadores y los sujetos de estudio, dirigidos hacia la 
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comprensión de las perspectivas que tienen con respecto a la vida, experiencias o 

situaciones que expresen con sus propias palabras, de acuerdo a sus respectivos 

procesos de socialización, reforzada con la observación no participante.  

 

Al ser un estudio de orden cualitativo, se plantearon objetivos que orientaron el 

proceso, pero sin delimitar el alcance de la investigación, tomando en cuenta que se 

trabajó sobre una realidad cambiante, también se rescata que fueron las familias 

quienes, en este caso, enriquecieron el proceso desde sus propias realidades, pues 

fueron ellos quienes aportaron el conocimiento por medio del proceso investigativo. 

Dentro de la presentación de los resultados obtenidos se hizo una clasificación 

de las configuraciones familiares para alcanzar una descripción individual de la 

realidad de dichas familias.   Posteriormente se hizo un análisis individual, para 

finalizar con las interrelaciones entre las tres configuraciones en estudio, destacando 

los aspectos más relevantes, con base en las áreas de interés fijadas en el diseño 

metodológico del estudio y la información que afloró como parte del proceso de 

interacción entre los estudiantes y los integrantes de cada familia y del conocimiento 

de la vida cotidiana de cada una de ellas, a partir de elementos teóricos referidos a la 

cotidianidad y a la familia. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

 

 Las transformaciones experimentadas en Costa Rica en los últimos 15 años a 
raíz de los procesos de estabilización -ajuste estructural y apertura comercial- han 
provocado modificaciones en la acción de los y las ciudadanas en todos los ámbitos: el 
político, el productivo, el social, el ambiental, el familiar y el cultural. 
 

Dentro de los cambios político-económicos más significativos se pueden citar: 

las medidas orientadas a impulsar las exportaciones no tradicionales y generar 

mayores divisas, así como la asignación de créditos a partir de estrictos criterios de 

rentabilidad y seguridad de las actividades económicas, entre otros. 

 

El medio rural del país constituye, según el PNUD (1997), uno de los principales 

escenarios en el que puede apreciarse el dinamismo, la profundidad y los efectos de 

muchas de esas transformaciones.  En Costa Rica, el medio rural acoge el 56.5% de la 

población y el 20.2% de la PEA del país (PNUD, 1998), distribuido políticamente en 48 

cantones que ocupan el 85% del territorio nacional. 

 

 Con estas modificaciones el mundo rural experimenta cambios importantes en 

su dinámica productiva, dada la reasignación de recursos que las nuevas políticas 

promueven a favor de otros sectores, en especial aquellos vinculados directamente 

con el mercado externo y/o aquellos cuyas inversiones demuestran estabilidad y 

rentabilidad en el corto plazo.  

 

 De manera paralela se han presentado importantes modificaciones en el sector 

agrícola, donde se incrementan las nuevas actividades de exportación como 

generadoras de empleo y disminución de las conocidas como tradicionales.  Se 

presenta un descenso en la producción de café de un 29% en 1987 a un 12% en 1997, 

en el empleo generado por granos básicos de un 18.5% en 1987 a un 10.7% en 1996, 

en tanto que el grupo “otra actividad agropecuaria” compuesto por los nuevos 

productores de exportación, aumentó su participación de un 28.7% en 1993 y 
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descendió ligeramente su participación a un 25.3% en 1996.   Mientras la actividad 

bananera, como producto tradicional, disminuye su participación en el mercado de 

exportación de un 20% en 1987 a un 17% en 1997 (PNUD, 1997-1998). 

 Dentro de las manifestaciones más destacadas de las transformaciones del 

mundo rural están la reducción del empleo agrícola, el incremento de la inserción 

laboral en el comercio y servicios y la expansión de la participación femenina en la 

población ocupada (Ibid).  Al tiempo que estos cambios se presentan se mantienen 

importantes diferencias en el nivel de desarrollo humano entre la zona urbana y rural, 

entre las regiones más y menos favorecidas, así como las inequidades de género. 

 

Contrario a la tendencia de disminución que venía mostrando la pobreza rural 

desde 1991, se registra un incremento entre 1995 y 1996 y una leve disminución en el 

’97 hasta alcanzar el 24% aproximadamente.  Las condiciones sociales desventajosas 

y el bajo nivel de desarrollo humano para un significativo porcentaje de las familias 

rurales, fue enfrentado en parte, por una mayor incorporación de la mujer a la 

población laboral activa.  Así también, puede observarse un significativo incremento de 

la jefatura femenina de los hogares rurales que creció de 13% en 1987, a 17% en 

1996, situación similar a la de la zona urbana (PNUD, 1997). 

 

 El incremento de la participación de la mujer en la población ocupada es otro de 

los cambios significativos en la zona rural.  Las mujeres pasaron de representar el 

20.6%  de la población ocupada en 1987 al 24.3% en 1997. Es preciso puntualizar que 

del total de hogares pobres dos terceras partes (64.7%) se ubican en la zona rural. 

 

 La incorporación de la mujer al mercado laboral trae como consecuencia 

cambios importantes en la dinámica cultural, entre los que se pueden plantear:  

� Mayor interés de los actores sociales por convertirse en asalariados, perdiendo 

independencia productiva. 
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� Debilitamiento de redes familiares, porque las relaciones económicas al interior de 

la familia ya no son tan necesarias para garantizar mano de obra en explotaciones 

agropecuarias. 

� Cambios en la percepción del espacio, en la vida cotidiana y en las relaciones 

sociales. 

 

La mujer se inserta en el campo laboral con el propósito de mejorar su condición de 

vida y la de su familia, pues la mayoría de ellas se ven afectadas por la pobreza, 

entendida como “un hecho histórico y social, transmitido generacionalmente y que 

expresa la desigualdad en la estratificación social.  En términos materiales se 

evidencia en la carencia o insuficiencia de ingresos que tiene la mujer rural para 

satisfacer sus necesidades básicas individuales y familiares” (Guzmán, 1991). 

 

 La importancia de un estudio en la zona bananera no debe obviar que dicho 

cultivo, además de presentarse en la zona rural, ha desempeñado una función 

histórica-social muy significativa en el desarrollo económico del país, como generador 

de divisas, como empleador de mano de obra y como un medio de colonización y 

ampliación del área productiva del país, principalmente en el área rural. 

 

 En dicho marco, la actividad bananera gracias a su expansión, ha colocado a 

Costa Rica en el segundo lugar de exportación mundial.  Este producto es el segundo 

generador de divisas en el ámbito nacional con cerca de $600 millones al año por 

exportaciones (20%) del total, y ofrece empleo a 40.000 personas en forma directa y 

100.000 personas indirectamente, además de presentar los índices de producción más 

altos del mundo (Barquero, 1997). 

 

 Las fincas bananeras han sido criticadas a través de los años por las 

condiciones laborales y el impacto social - ambiental que se genera en cada 

comunidad y en las familias en particular.  No por casualidad se cree que el impacto 
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que dicho ambiente tiene sobre las personas, puede afectarle en sus relaciones 

personales y familiares, tanto a nivel social, psicológico y cultural. 

 

Por las características e importancia que reviste dicho cultivo en el ámbito 

nacional, por la cantidad de familias que dependen económicamente de este trabajo 

directa o indirectamente, por las mujeres que trabajan en dichas plantaciones, es que 

se considera pertinente desarrollar esta investigación. 

 

 Lo anterior debe ser analizado en función de las d istintas 

responsabilidades que debe cumplir cada persona en el proceso productivo, a 

partir de lo cual se sustenta este estudio; por cua nto la participación de la mujer 

se circunscribe a tareas específicas que constituye n el espacio inmediato a 

analizar como parte de su calidad de vida laboral y  que serán retomadas en el 

apartado correspondiente a las fincas bananeras. 

 Burgois (1994), detalla que las tareas que requieren mayor habilidad y 

entrenamiento son la selección de calidad y el empaque.  La mayoría de las personas 

que hacen la selección son mujeres y su tarea consiste en dividir las “manos” en 

unidades más pequeñas, descartando los bananos que no llenan los requisitos para la 

exportación.  Los empacadores, en cambio son usualmente hombres, que colocan las 

“manos” lavadas y seleccionadas en cajas de cartón, según se trate de frutas de 

primera y segunda calidad, de acuerdo a su apariencia. 

 

 El ambiente laboral bananero, es considerado como un foco de desintegración 

social y familiar, por la violación a los derechos laborales y en general, por 

caracterizarse por un clima organizacional que incide directamente en la calidad de 

vida laboral e individual de todas y todos los involucrados, principalmente en la familia 

(Gamboa, 1997), aunque los mismos trabajadores y trabajadoras afirman que reciben 

buenos salarios por su labor. 
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 A pesar de lo anterior, las mujeres que trabajan en las fincas bananeras no 

cuentan con una jornada laboral de duración fija, pues saben a la hora que salen de su 

casa e ingresan a trabajar, pero desconocen la hora en que regresarán, propio de las 

funciones que deben cumplir en su jornada laboral remunerada, algunas de ellas 

manifiestan que su día de trabajo depende de la producción que se debe de realizar, y 

si bien es cierto hay días en que regresan a su casa a las 6:00 p.m., otros los harán a 

las 10:00 p.m., sin necesidad de haber sido informadas con anterioridad; puesto que 

su contrato de trabajo plantea el término de la jornada laboral hasta que concluya el 

empaque de determinada cantidad de cajas diarias, según la época productiva y 

necesidades de esportación. 

 

 Lo anterior tiene repercusiones en sus relaciones familiares, pues el desempeño 

de la mujer en las bananeras les exige permanecer la mayor parte del día fuera de su 

casa, y desarrollar hasta una triple jornada laboral que limita su participación en la 

dinámica familiar, produciendo un desgaste físico importante, que trasciende al 

aspecto emocional y que, además, genera una serie de cambios en los roles de los 

miembros, las normas internas, las costumbres, y en fin, en la cotidianidad familiar. 

 

 Los cambios generados en la dinámica familiar conducen a una diversidad de 

las mismas, pues cada configuración debe organizarse de acuerdo a las necesidades 

que presentan sus integrantes, pues no se puede obviar que la familia influye y a la 

vez es influenciada por los acontecimientos externos.  En su desarrollo, se conforma 

como un ente social que sufre múltiples cambios, los cuales modifican sus valores, 

costumbres y actividades relativas a su función y trascendencia, donde los patrones de 

comunicación establecidos por los miembros para desarrollar su ciclo vital constituyen 

el punto central de su cotidianidad. 

 

 Por tanto, el énfasis del trabajo recae en el estudio de la cotidianidad familiar, 

dentro de un contexto caracterizado por la ausencia de la madre la mayor parte del 

tiempo, y una transferencia de repercusiones laborales a la dinámica familiar, mediante 
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el mal humor, el cansancio, la intolerancia ante las particularidades y necesidades del 

desarrollo de los niños y niñas y las secuelas a nivel de su relación de pareja, entre 

otros (Gamboa, 1997). 

 

 Por ello es importante conocer aspectos de la vida cotidiana de las familias de 

las mujeres que trabajan en las fincas bananeras, como son las jornadas laborales de 

más de 8 horas diarias, con el reconocimiento económico que esto implica, en un 

ambiente laboral caracterizado por situaciones propias de un clima organizacional 

hostil y de las funciones que desempeñan, las cuales podrían incidir en su estabilidad 

emocional, en su productividad y en su dinámica familiar, entre otras.   

 

 De acuerdo con versiones de trabajadoras de fincas bananeras, los hijos, deben 

asistir a la escuela y cumplir con sus deberes sin el apoyo de ellas, en algunos casos 

deben además, asumir funciones domésticas y en otros, asumir roles de padres y 

madres con respecto a la crianza de los niños menores.  Todo esto unido al rol que 

como niños y adolescentes desempeñan en el ámbito social, tal como la recreación, la 

educación formal e informal y actividades culturales, religiosas, etc.  Por tanto, se 

pretende conocer las características de la cotidianidad familiar desarrollada por los 

miembros de las familias para sobrellevar la ausencia de la madre la mayor parte del 

tiempo en el hogar. 

 

 El enfoque teórico de la familia permite reconocer que buena parte del 

comportamiento humano no depende de conductas individuales, sino de acuerdos, 

desacuerdos, consensos, dependencias y rebeldías entre los miembros de la misma 

(Ibid). 

 

 El análisis del cambio social evidencia que la incursión de la mujer en las fincas 

bananeras, y en el mercado de trabajo en general, obedece a una estrategia para 

suplir las necesidades básicas de todos sus miembros y lleva a una redefinición de las 

funciones y los roles en el seno familiar, generando cambios sustanciales en las 
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interacciones familiares, sobre todo cuando la madre permanece la mayor parte del 

tiempo fuera del hogar. 

 

 Se consideró que la forma de alcanzar los mejores resultados de este estudio 

era comparando las familias que experimentan este proceso de transformación con 

aquellas donde la mujer tiene dedicación exclusiva a las labores domésticas, para así 

apreciar, desde la cotidianidad de ambas configuraciones familiares, las diferencias 

entre una y otra, lo que hace de esta investigación un estudio comparativo. 

 

 Para alcanzar dichos resultados se conocieron los componentes de la 

cotidianidad de las familias en estudio, pues solamente profundizando en su vida 

diaria, se pudo apreciar la distribución de funciones y roles dentro de la familia para 

satisfacer sus necesidades y ajustarse a los cambios del contexto. 

 

 Conocidos los componentes de la cotidianidad familiar de las configuraciones en 

estudio, se hizo una comparación para establecer las diferencias entre una y otra y las 

similitudes que, a pesar del cambio que significa que la madre permanezca la mayor 

parte del tiempo fuera de la casa, mantuvieran con respecto a la familia cuya madre 

permanece en la casa. 

 

Por tratarse de un estudio sobre la cotidianidad familiar, se partió de la 

concepción de cada uno de los miembros de las familias sobre su realidad; lo que hizo 

de este trabajo una investigación cualitativa, que tomó en cuenta los aportes que las 

personas realizan a la creación del conocimiento que se produce, además de las 

relaciones que se establecen entre las familias sujeto de estudio, conocimiento que, si 

bien es cierto no puede ser generalizado a toda la población rural, si podrá ser 

utilizado en otros estudios, ya sea como referencia para analizar la aplicabilidad que 

tenga o la ampliación que pueda recibir a partir de otras prácticas o investigaciones de 

la profesión. 
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 Los cambios generados en la dinámica familiar, conducen a una diversidad en 

la conformación de las familias, pues cada una debe de organizarse de acuerdo a las 

necesidades y características que presentan sus miembros.  La diversidad familiar 

lleva a plantear que no existe una sola conformación de familia, sino que por el 

contrario, coexisten múltiples configuraciones, dependiendo de la variedad de los 

factores macro y microsociales que inciden en su consideración y desarrollo. 

 

 Lo anterior significa la apertura de un espacio de investigación-acción para el 

Trabajo Social, pues la dinámica familiar no se puede desligar de las transformaciones 

sociales, ya que dichos cambios modifican el perfil de los hogares y las condiciones en 

que transcurre la vida cotidiana de las familias, facilitando la comprensión e 

interpretación, a partir de la cotidianidad y particularidad de cada una. 

  

 Esto representa nuevos retos en la intervención del Trabajo Social y los 

servicios sociales en general, los cuales, como disciplina y profesión, tienen por objeto 

de interés los grupos sociales y los problemas que éstos enfrentan en su interacción 

con el ambiente en que se desarrollan, colaborando a que se dé una 

complementariedad entre las personas y su entorno, con el fin de que su desarrollo 

sea pleno.   

 

 Con respecto al Trabajo Social, se ha dado paso a un enfoque de carácter 

integral participativo y de desarrollo humano.  Identifica el potencial humano y la 

capacidad para autodesarrollarse, en búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida 

tanto individual como laboral. Esto desde una perspectiva integral y sistémica, que 

destaque la atención de las necesidades o conflictos presentes en las relaciones 

sociales y en la calidad de vida de las personas y sus familias. 

 

 Desde esta orientación el bienestar humano fomentado por el Trabajo Social, 

debe tomar en cuenta: 
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� A la familia como una configuración social que combina personas y ambiente en 

interacción e interdependencia. 

� Privilegiar la calidad de vida sobre el nivel de vida; orientado por las necesidades 

de autorrealización y motivación. 

� El bienestar genera un sistema global que da sentido a las actividades y a los 

procesos. 

� El bienestar social individual es un instrumento de desarrollo integral a nivel 

personal, tanto en el área física, intelectual, emocional, y social en la vida familiar. 

 

 Este estudio servirá de base para futuras investigaciones, que contribuyan al 

crecimiento profesional y personal de los y las estudiantes de la Escuela de Trabajo 

Social y a la apertura de espacios laborales para los profesionales en esta área, por 

cuanto ofrece una serie de oportunidades en el desarrollo del campo profesional, 

además de permitir desarrollar programas y proyectos sociales orientados a la 

satisfacción de las necesidades de las trabajadoras bananeras y de su familia, y por 

ende, a elevar su nivel de calidad de vida. 
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III. PROBLEMA Y FASES DE INVESTIGACION 

 

A. Tema generador de la investigación 

 

 Tradicionalmente las familias costarricenses se habían caracterizado por que el 

padre trabajaba fuera del hogar, y por tanto era él quien aportaba el dinero necesario 

para solventar las necesidades de las personas que conformaban su familia, en tanto 

que la madre era la que se encargaba de los quehaceres domésticos y del cuido de los 

hijos e hijas, permaneciendo la mayor parte del tiempo dentro de su casa. 

 

 La crisis económica ha traído secuelas que han obligado al establecimiento de 

estrategias para contribuir económicamente a la satisfacción de las necesidades 

familiares, entre estas la incorporación, cada vez mayor, de mujeres al trabajo fuera de 

su hogar.  Unido a esto se encuentra un incremento en los hogares jefeados por 

mujeres, quienes constituyen el único ingreso económico de dichos hogares. Dicha 

incorporación de la mujer al trabajo remunerado se ha dado en distintas áreas, tanto 

urbanas como rurales, y entre ésta última la actividad bananera. 

 

 Según el PNUD (1997), uno de los principales escenarios donde se puede 

apreciar esta transformación social generada por la recesión económica que sufre el 

país es el medio rural, incidiendo en la economía familiar, principalmente en aquellas 

que dependen de los productos agrícolas tradicionales.  A esto se agrega el 

crecimiento de los hogares pobres en el área rural y el incremento en aquellos 

jefeados por mujeres, entre otras. 

 

 Como resultado de lo anterior, el hecho de que la mujer permanezca la mayor 

parte del tiempo en su lugar de trabajo, trae consigo una serie de modificaciones en 

los roles que cada uno de los integrantes de la familia desempeña, desde el punto de 

vista de una concepción patriarcal o bien un recargo de funciones de la mujer, y por 

tanto su doble o triple jornada laboral. 
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 La especificidad de este estudio, particulariza las mujeres que trabajan en las 

fincas bananeras con una jornada laboral mínima de 8 horas diarias, la cual en 

temporada de mayor producción aumenta hasta 4 horas más, los 7 días de la semana, 

lo que obliga a los miembros de las familias a buscar las estrategias que contribuyan a 

solventar sus necesidades internas. 

 

 Por lo anterior se plantea como problema de investigación el siguiente: 

¿ Cuáles son las características y valores que enci erra la cotidianidad familiar 
como resultado de la incorporación laboral de la ma dre  
a las fincas bananeras? 
 

 

B. Fases de la investigación 

 

 El estudio tiene tres fases de investigación; la primera plantea: 

 

⇒ Conocer lo componentes de la cotidianidad familiar que determinan la dinámica 

interna de las familias caracterizadas por la incorporación laboral de la mujer a las 

fincas bananeras. 

 

Una vez identificados los componentes de la cotidianidad de estas familias, el 

estudio plantea conocer los de aquellas configuraciones donde la madre permanece 

la mayor parte del tiempo en su hogar, con una dedicación exclusiva a las labores 

domésticas, pero que se encuentran dentro del ambiente de las fincas bananeras, 

por el trabajo de su esposo o compañero, por lo que plantea como segunda fase: 

 

⇒ Conocer los componentes de la cotidianidad de aquellas familias donde la madre 

tiene dedicación exclusiva al trabajo doméstico, pero que se encuentran inmersas 

en el ambiente de las fincas bananeras, por el trabajo de su esposo o compañero. 
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A partir de las fases anteriores se desarrolla la tercera: 

 

⇒ Comparar los componentes de la cotidianidad de las familias en estudio, mediante 

interrelaciones, diferencias y similitudes entre las familias investigadas. 

 

 Puede indicarse que la mujer, por distintas razones se enfrenta al dilema de 
trabajar fuera del hogar o no. En muchas ocasiones las opciones son poco viables y la 
inserción laboral es inminente, ante esto surge la interrogante de qué sucede en su 
contexto inmediato, sus funciones, sus roles, en su familia, con su esposo o 
compañero y sus hijos, así como los aspectos y modificaciones que generalmente 
requieren soluciones y estrategias conjuntas entre los miembros de dichas familias, y 
qué mejor forma de identificarlos que mediante el estudio de su cotidianidad. 
 

 Finalmente, se aportan elementos, a partir del análisis e interpretación teórica 

de la información obtenida en el trabajo de campo, que contribuyan con la prestación 

de los servicios sociales que requieran estas familias, con base en las características 

identificadas y la teoría pertinente.  De ahí que en la fase final se pretenda: 

 

⇒ Proponer elementos que contribuyan a mejorar las estrategias de prestación de 

servicios sociales orientados a la elevación del nivel de calidad de vida de las 

familias, a partir de las características de la cotidianidad identificadas en el sujeto de 

estudio. 
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IV. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION  
ESTADO DE LA CUESTION 

 

 La revisión bibliográfica y documental en torno a la participación de la mujer en 
el campo laboral destaca cómo ésta, históricamente, ha sido relegada de dichos 
espacios, caracterizándose por su subordinación a las labores hogareñas. 
 

 En este apartado se plantea, en forma de recuento y síntesis bibliográfica, 

la forma como se ha presentado dicha incorporación,  las condicionantes que la 

han generado, y su impacto en la dinámica familiar,  lo mismo que las causas y 

consecuencias que en la sociedad actual, y en parti cular en Costa Rica, se han 

presentado al interior de cada familia, rescatando algunos enfoques teóricos en 

torno al tema de estudio. 

 

 Se destaca que la crisis económica generada en el país a partir de los 70´s ha 

repercutido en la dinámica familiar y, sobre todo, en la configuración de las familias en 

la sociedad costarricense; para ello se destacarán los estudios que se han realizado 

en los últimos años en el país relacionados directa e indirectamente con la temática de 

esta investigación. 

 

 

A. Incorporación de la mujer al trabajo: causas e i mplicaciones 

 

 La familia como unidad de análisis, debe estudiars e de acuerdo al 

contexto histórico y a los patrones socioculturales  que intervienen en su 

composición, funcionamiento y desarrollo, dado su c arácter dinámico y 

cambiante. 

 

Históricamente, la mujer ha desempeñado un papel fundamental en el 

desarrollo y dinámica de la familia; no sólo como administradora de recursos cada vez 

menores, sino que socialmente se le concibe como la principal responsable de la 
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crianza de los hijos y del desarrollo de la dinámica familiar, lo que implica la resolución 

de conflictos y necesidades internos por parte de ella.  Se menciona que 

tradicionalmente la mujer ha jugado un rol cohesionador, concertando entre el padre y 

los hijos; entre los abuelos y los nietos; entre los hijos y, por supuesto, con el 

compañero. 

Lo anterior lo hace de diversas maneras: disimulando los errores, buscando el 

entendimiento, manejando la economía y tratando de  lograr el mejor uso de los 

recursos.  Ella sigue desempeñando un rol crucial, pero la mayoría de las veces poco 

reconocido y valorado socialmente.  En muchas ocasiones esto le genera tensiones y 

conflictos, especialmente cuando se le culpabiliza y responsabiliza de los problemas 

familiares (Bejarano, 1990). 

 

El rol -descrito anteriormente- que ha desempeñado la mujer al interior de la 

familia y la sociedad en general, debe entenderse a partir de los roles patriarcales 

existentes desde épocas antiguas.  Para Corella (1978), el hombre ha tenido el mundo 

por feudo desde sus orígenes, mientras la mujer colabora, pero no dirige; el privilegio 

al varón se ha originado en su fuerza física, el hombre en las cavernas, dedicado a la 

caza, mientras la mujer es la encargada de la crianza de los hijos, de su gestación y 

alimentación. 

 

En la sociedad patriarcal se mantenía el orden mediante la distribución del 

trabajo de acuerdo a una jerarquía de roles; “cada miembro de la familia, cada 

miembro de la sociedad conocía el papel que le correspondía interpretar, y aquellos 

que no aceptaban integrarse en el sistema eran rechazados” (Ghaznavi, 1990). 

 

En este contexto, la mujer era sierva sumisa y obediente, confinada a sus hijos, 

la cocina y la iglesia; sus posibilidades y contacto externo se encontraba limitado a la 

autoridad del varón; este constituía el poder y la ley, según Corella, (1978), el modelo 

cristiano constituye la base de la actual civilización occidental, donde se relega a la 

mujer a un segundo plano. 
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La situación descrita ha dominado la escena del desarrollo histórico de la 

humanidad y no es sino hasta finales del siglo pasado cuando surgen los primeros 

movimientos de protesta en contra de la subordinación femenina, actualmente “las 

mujeres sensibles a la injusticia ha llevado la lucha al interior de sus matrimonios y los 

hombres reaccionan ante la agresividad originada por la frustración y las capacidades 

reprimidas y en aprovecharse de las mujeres.  Ahora somos testigo de toda clase de 

matizaciones al sistema: rebelión, imitación del hombre, sumisión, orgullo y amargura” 

(Ghaznavi, 1990). 

La liberación femenina se inició a finales del siglo pasado con los moviemientos 

de protesta; siendo precursoras de estos hechos las mujeres trabajadoras que hace 

140 años “murieron carbonizadas en la ciudad de Nueva York por haber declarado una 

huelga con el objeto de reivindicar sus derechos laborales: mejores salarios, mejores 

horarios, mejor trato y mejores condiciones de higiene del lugar de trabajo” (Córdoba 

1997), pero no es sino hasta 1964, que dichos movimientos tomarán fuerza y 

preponderancia en el contexto mundial, gracias a la incorporación laboral y al 

reconocimiento de sus actividades como mujer en cuanto a su maternidad, educación 

y aún precaria participación en la vida económica, política y social (Corella, 1978).  

 

La actividad productiva de la mujer data desde orígenes de la historia, con sus 

aportes en la agricultura, pero es a partir de la década 60 de este siglo que se la valora 

dentro de las economías nacionales.  Dicha incorporación surge como resultado “del 

desarrollo técnico, económico y demográfico, la explosión industrial originó a partir de 

los años 60 la incorporación de la mujer al trabajo y al plantearse en la Europa 

Occidental la crisis derivada del petróleo en el año 1973, la mano de obra femenina 

definitivamente incorporada, se ha mantenido y va en aumento” (Corella, 1978). 

 

 Para Diercksens (1990), la incorporación de la mujer al trabajo no es un proceso 

directo, ni se trata de concesiones del capital, sino que “la demanda de fuerza de 

trabajo femenino asciende y sólo adquiere relevancia cuando se torna escasa, en 
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términos relativos, la oferta de la fuerza de trabajo masculina.  De este modo se revela 

que el mercado de trabajo femenino es, básicamente, un mercado secundario de 

reserva que sólo tiende a explotarse cuando escasea el primero” (Diercksens, 1990). 

 

 Dicho autor plantea en su estudio las razones y la evolución de la incursión de 

la mujer al trabajo, identifica que la sociedad patriarcal ha establecido relaciones de 

producción donde se da relevancia a la mano de obra masculina.  Para él, el trabajo 

femenino ha sido catalogado como un mercado secundario y de reserva, despreciado 

y con salarios inferiores a los de los hombres, que es contratado cuando la mano de 

obra masculina se vuelve escasa. 

 

 Plantea además, que en la sociedad actual existe una división sexual del trabajo 

que ha llevado a la segmentación del mercado laboral; donde el trabajo familiar como 

ente de socialización se divide en trabajo doméstico y trabajo productivo, el primero 

ejercido por la mujer, supeditado y sumiso al segundo, dado que es el trabajo 

productivo el que aporta recursos para la sobrevivencia familiar. 

 

La posición de Diercksens se comparte en la investigación de Casasola y otras 

(1980), quienes plantean que la incorporación laboral de la mujer no es un hecho 

asociado ni a la modernización, ni al descenso de la fertilidad o a la liberación de la 

mujer con respecto a los valores y roles asignados tradicionalmente, para ellas dicha 

incorporación se da por la expansión del capitalismo como búsqueda del máximo de 

ganancias a expensas de costos menores. 

 

En la presente investigación se plantea que las mujeres ingresan a la fuerza 

laboral básicamente por la necesidad de satisfacer las necesidades básicas de su 

familia; además, esta incorporación de la mujer al trabajo remunerado puede ser 

entendida como un proceso de concesión del capitalismo que requiere generar 

ganancias invirtiendo en mano de obra barata y en ocasiones con escasa 
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capacitación, además de  que la mujer por lo general recibe una compensación salarial 

comparativamente menor a la de un hombre por su trabajo.  

  

La participación de la mujer en el mercado laboral y su inserción en la economía 

como fuerza de trabajo se ha incrementado en las dos últimas décadas en el país “la 

participación efectiva ha aumentado, sobre todo en las madres con niños en edad 

escolar.  No ocurre lo mismo con el trabajo de madres con niños preescolares, que no 

ha logrado una opinión favorable en la mayoría; de esta manera, si bien la mujer ha 

logrado trascender el modelo de roles sexuales segregados porque mantiene un 

empleo a pesar de tener niños pequeños, esto lo hace con un alto riesgo de 

sobrecargarse y un relativo estrés” (Vega, 1994).  Lo cual delata  que muchos de los 

factores causados por la anterior situación sean trasladados al ámbito familiar, 

considerado éste como el contexto primario de socialización donde las personas 

interactúan y se relacionan directa y constantemente. 

 

Con esta situación la mujer empieza a cumplir una jornada de trabajo más 

prolongada, que alcanza hasta tres roles diferentes en su cotidianidad al servicio de 

todos y en las más diversas actividades y responsabilidades; en su trabajo 

reproductivo, productivo y en la comunidad, generando particularidades y reasignando 

funciones y roles al interior de cada familia (Moser, 1993). 

 

Según la autora, en esta coyuntura el rol o trabajo reproductivo que cumple la 

mujer se caracteriza por la responsabilidad en cuanto a la maternidad y crianza de los 

niños necesaria para garantizar el mantenimiento y reproducción de la fuerza laboral. 

 

El trabajo productivo se da como generadora de ingresos en ocasiones 

secundarias y en otras constituye la principal fuente.  En áreas rurales se da 

usualmente como trabajadora agrícola, mientras en el sector urbano trabaja en 

empresas del sector informal o vecinal.  Finalmente, en el tercer rol, la mujer cumple 

con labores de gestión comunal a nivel organizativo y de provisión de servicios. 
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El triple rol de la mujer no es reconocido públicamente ni valorizado como parte 

de sus necesidades; sino que en ocasiones se le considera como propio de su rol de 

ser mujer, lo cual genera consecuencias negativas para ellas y sus familias, causadas 

principalmente por el no-reconocimiento de dichas necesidades por las políticas 

públicas implementadas por los estados latinoamericanos, y entre ellos Costa Rica.   

 

Analizar las necesidades de las mujeres pasa necesariamente por la definición 

de las mismas como necesidades estratégicas y prácticas de género.  Al respecto 

Guzmán, 1991, define las primeras como aquellas que son el resultado de la 

subordinación femenina, cuya finalidad es construir alternativas de desarrollo y 

transformación de la división sexual del trabajo, la discriminación y la igualdad política 

entre otras; mientras las necesidades prácticas de género son aquellas originadas a 

partir de la situación concreta de vida de las mujeres que su posición de género les 

determina, surgen producto de las consecuencias que la mujer experimenta en 

determinados contextos. 

 

La formulación y ejecución de políticas neoliberales de estabilización y ajuste 

estructural planteadas en la década de los 80’s han dado mayor visibilidad a la 

posición precaria en que vive la mujer, y su papel protagónico en situaciones de 

sobrevivencia, tanto para ellas como para sus familias (Vilas, 1995). 

 

Previo a este proceso las políticas estatales se han caracterizado por diversos 

enfoques y limitados alcances, por ser asistencialistas e incrementalistas y por no 

abordar seriamente problemas de género.  La mujer y los problemas derivados de su 

propio rol han sido marginados de los procesos de planificación y ejecución, 

desconociendo las necesidades o bien tratándolas superficialmente, donde el Estado 

ha asumido posiciones discriminatorias ante las mismas que contribuyen con el 

predominio del sistema patriarcal; al respecto se plantea “que la población femenina no 

se concibe como actora del desarrollo, sino como un elemento marginal que debe ser 
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incorporado a algunas acciones como reproductora e intermediaria de servicios para 

su familia y comunidad" (Guzmán, 1991). 

 

Hoy en día las necesidades de la mujer, tanto prácticas y principalmente las 

estratégicas, han sido reconocidas poco a poco, a partir del replanteamiento de su rol 

y sus necesidades de integración al desarrollo, causado principalmente por la 

incorporación de la mujer al trabajo, dados los efectos de las políticas neoliberales 

impuestas y las implicaciones generadas al interior de la dinámica familiar. 

 

Según Vilas, 1995, la receptividad de dichas necesidades surge a partir de tres 

factores: primero, el crecimiento demográfico que hizo evidente la relación 

mujer/fertilidad a partir de la creación de programas de planificación familiar; segundo, 

el sistema de desarrollo planificado se topó con las mujeres del tercer mundo, y 

tercero, las políticas existentes que atendían necesidades de las familias y 

comunidades encontró que las mujeres son un agente económico productivo y 

fundamental dentro de la familia. 

 

El enfoque actual de empoderamiento originado a partir de la subjetivación de 

las necesidades de las mujeres en términos estratégicos, pretende analizar la 

condición de la mujer y formular una visión de la sociedad futura como alternativa que 

elimine la desigualdad entre géneros y clases, a partir de la organización de las 

mujeres y del reconocimiento de sus necesidades. 

 

 

B. La crisis económica y su impacto en las configuraciones familiares costarricenses: 
situación actual 

 

En el sistema capitalista la familia, entendida como núcleo básico de la 

sociedad, enfrenta diversas opciones “el nuevo modelo económico “per se”, plantea la 

urgencia de formar individuos que se ajusten de manera menos traumática al proceso 
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de globalización de la economía, no sólo para insertarse en él sino, más importante 

aún, para enriquecerse adoptando los valores que le permiten maximizar los beneficios 

que ofrecen horizontes más amplios de acción” (López y otras, 1993). 

 

Los efectos de esta ideología y su aplicación han redundado en el aumento de 

la pobreza y el incremento de individuos y familias en precarias condiciones de 

existencia, con escasos recursos y opciones para sobrevivir. 

 

Como lo plantea González de la Rocha (1993), las economías latinoamericanas 

a causa de los procesos de ajuste estructural y de estabilización han sufrido cambios y 

transformaciones en las economías domésticas y familiares.  Los hogares se han 

reorganizado, lo mismo que la división del trabajo, el consumo y los patrones de 

organización, con ello el surjimiento de diversas estrategias como forma de enfrentarse 

a dicha situación. 

 

En estas condiciones “los hogares se ven forzados a intensificar el trabajo 

asalariado de sus miembros disponibles y no disponibles, alargar las jornadas 

laborales, retirarse parcialmente del mercado de bienes y servicios a través del 

subconsumo y de la intensificación del trabajo doméstico realizado por mujeres y por 

niños” (González de la Rocha, 1993); lo que lleva a aprovechar los recursos internos, 

entre ellos, el trabajo femenino como forma de solventar las necesidades existentes. 

 

Barrantes y otras (1979), plantean que es a partir de 1973, como resultado de la 

crisis económica, que la familia costarricense inicia una etapa de transición en cuanto 

a su conformación; pues la familia extensa da paso a la nuclear, siendo una de las 

causas principales de este fenómeno, la incorporación de la mujer al trabajo fuera del 

hogar. 

 

Planteamiento que de acuerdo a Fauné, 1995, en los últimos años se ha 

modificado, la familia extensa no desaparece, sino por el contrario, surgen una serie 
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de arreglos muchos más complejos tendientes a enfrentar la situación de crisis y, por 

ende,  la incorporación de la mujer al ámbito laboral.  Lo que constituye un factor de 

cambio, modificación y reasignación de roles en la dinámica interna de cada familia, a 

causa de las demandas e implicaciones que las mismas generan en las unidades 

familiares. 

 

Entre los reacomodos familiares planteados por Fauné, 1995, se cita:  

� La migración interna 

� La comercialización en el mercado informal de productos elaborados en el hogar 

� La unidad de residencia de una familia nuclear da paso a una unidad de residencia 

ampliada de una o más familias nucleares 

� Se pasa de una esquema de hogar fijo al de un hogar más bien móvil 

� Las funciones del hogar se amplían de unidades de residencia a unidades de 

producción 

� La mujer asume el papel de gestora y articuladora de las diferentes estrategias 

diseñadas al interior de la familia 

� El ingreso familiar se amplía mediante la incorporación de mujeres y niños al 

trabajo, principalmente en el mercado informal, en empresas textiles y en el 

empaque y procesamiento de las empresas agro-exportadoras 

� La mujer se constituye en la administradora del abastecimiento del hogar 

� Se modifican las pautas de consumo 

� El patrón de jefatura de hogar masculino da paso a la jefatura femenina 

� Se modifican los patrones de socialización primaria a causa de la ausencia del 

padre biológico y la figura materna asumida por las mujeres que conforman las 

redes de apoyo solidario. 

 

En este marco de planteamientos se concuerda con la posición de que la 

entrada de la mujer en el mercado laboral constituye el cambio social más relevante en 

este siglo por las modificaciones en la familia latinoamericana y en los roles de la 

mujer, a partir de su incremento en la fuerza laboral. 
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 Fletcher y Renzi (1994), indican que la participación laboral de la mujer en 

Costa Rica ha aumentado en las últimas tres décadas, en 1960 la población 

económicamente activa femenina representó el 15.5% del total nacional; para 1990 

alcanza el 22,2%; entre los factores principales de dicha incorporación  se pueden 

citar: 

Proceso de urbanización:   que ha generado mayor concentración y movilidad 

por parte de las mujeres en áreas periféricas capitalinas. 

Desarrollo tecnológico:   que ha permitido desarrollar labores domésticas para el 

mercado. 

Acceso a la educación:   que ha ofrecido  mayores oportunidades, movilidad y 

preparación de la mano de obra femenina. 

Crisis económica:   que ha impulsado la incursión de la mujer y la organización 

de la familia para obtener mayores ingresos, registrándose 

un crecimiento de los hogares encabezados por mujeres 

con varios hijos y otros familiares. 

Programas de salud reproductiva:  dirigidas a la planificación familiar que han 

disminuido los  

niveles de fecundidad, la carga doméstica al liberarse el 

tiempo de la mujer para realizar actividades fuera del hogar. 

 

De los factores anteriores, el de mayor incidencia lo constituye la situación y 

crisis económica actual; caracterizada por procesos de globalización, aumento en los 

índices de empleo y subempleo y reducción de salarios que, dada la necesidad de 

subsistencia de la familia incrementan la oferta laboral, principalmente por la 

participación de mujeres en estas esferas; “en una familia de bajos ingresos, ante el 

menor ingreso real del jefe de familia, la fuerza de trabajo secundaria -esposa y/o 

hijos- abandonarían sus labores habituales y tratarían de ingresar a la fuerza de 

trabajo” (Rosales, 1986). 

 



www.ts.ucr.ac.cr 43 

En América Latina, la crisis se ha caracterizado por la recesión económica y sus 

secuelas, mientras las oportunidades de empleo y consumo mundial han repercutido 

en las acciones y estrategias familiares y domésticas de sobrevivencia y reproducción 

mediante la presión sobre los recursos internos, el trabajo femenino y la división del 

trabajo en los hogares. 

 En su estudio González de la Rocha (1993), destaca cómo el crecimiento 

económico ha impactado la organización doméstica producto, principalmente, de la 

participación de las mujeres en el mercado de trabajo, mientras el tamaño de los 

hogares disminuye paulatinamente a partir de los setenta y se da el aumento de los 

hogares encabezados por mujeres. 

 

 Las familias han debido implementar estrategias referidas tanto a los procesos 

internos producidos por el ciclo doméstico, como a los procesos externos del cambio 

económico y el deterioro de la calidad de vida tanto individual como familiar.  En este 

ámbito se plantea que los determinantes del trabajo femenino han cambiado, de tal 

manera que un creciente número de mujeres con hijos, escasa escolaridad y cargas 

domésticas considerables han ingresado a los mercados laborales de las ciudades. 

 

 Si bien la autora citada plantea condiciones y factores que han incidido en la 

incorporación laboral de la mujer, la misma particulariza los efectos en las familias 

urbanas y excluye del análisis a las rurales, siendo éstas últimas un estrato donde la 

mujer y su familia también sufren el impacto de las transformaciones socioeconómicas, 

que de una u otra forma altera su dinámica y su desempeño social y laboral. 

 

 La inserción de la mujer al trabajo  ha sido facilitada por diversos factores; sin 

embargo dicha incorporación se ha dado en labores operativas, complementarias y 

accesorias, con escasa posibilidad para la ocupación de puestos gerenciales y 

decisorios; al respecto Fletcher y Renzi (1994), plantean que la participación laboral de 

la mujer se caracteriza por: 
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� Darse en espacios económicos marginales y casi nunca con posiciones de 

liderazgo y jefaturas, no posee activos y los pocos que tiene están al servicio de 

otros. 

� La inserción de la mujer se ha dado como reacción natural frente a fenómenos 

externos de su entorno y no por decisión individual, principalmente por el auge del 

capitalismo y del proceso industrial. 

� Los programas y proyectos dirigidos a la mujer han delimitado su condición como 

grupo objeto y no como actora activa de dichos procesos. 

 

 El rol de la mujer en la sociedad actual evidencia un proceso de transición 

familiar cuyo eje central es la redefinición del lugar de la mujer en la sociedad, en la 

familia y ante sí  misma, caracterizada por la participación laboral y las modificaciones 

en las configuraciones de las familias en su dinámica interna y en los roles existentes; 

para ello, diversos factores de índoles socioeconómicos, culturales e ideológicos, 

confluyen entre la sociedad como un todo y la familia en particular para generar las 

modificaciones y variantes en las mismas. 

 

A partir de 1986 empieza a denotarse en el país una clara relación en el 

mercado de trabajo, entre hogares pobres y hogares con jefaturas femeninas; “la 

menor participación en el mercado de trabajo se asocia directamente con una 

presencia más marcada de la jefatura femenina dentro de los hogares pobres, 

particularmente en el ámbito urbano” (Guzmán, 1991), y donde la mujer se constituye 

en el principal sostén económico del hogar. 

 

 Si bien esta situación se da en un porcentaje mayor en el sector urbano, las 

consecuencias y el impacto de la crisis también se reflejan en el sector rural y las 

familias de estas regiones. 

 

 Según datos del Ministerio de Trabajo, para 1994, un 11,7% del total de 555.747  

de hogares con jefes de hogar, correspondieron a mujeres, es decir, un total de 65.161 
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hogares.  El aumento de la jefatura femenina y los cambios en la dinámica familiar son 

consistentes con la incorporación progresiva de la mujer al ámbito laboral, unido al 

aumento de la tasa de divorcios y de madres solteras jóvenes que definen nuevas 

configuraciones familiares. 

 

 En el Semanario Universidad del 15 de agosto de 1997, se destaca que en 1994 

las familias pobres en Costa Rica fluctuaban entre 123.000 y 181.000 familias, de las 

cuales entre 31% y 38% no satisfacen sus necesidades básicas. Uno de cada cuatro 

hogares en miseria tienen al frente una mujer. Ellas representan entre el 25% y 32% 

del total de hogares pobres. Para 1996 se reportan 141.852 hogares dirigidos por 

mujeres, de las cuales 3367 tenían menos de 24 años; datos que según la fuente 

corroboran la feminización de la pobreza.  

 

 Aunque en los últimos años la tasa de participación de la mujer en la Población 

Económicamente Activa (PEA) ha aumentado, el Informe del Estado de la Nación de 

1996 destaca factores que obstaculizan su incorporación al mercado laboral, entre los 

que se encuentran la escolaridad, su etapa reproductiva y su edad.  Por ejemplo, las 

mujeres de 20 a 39 años de edad son la franja mayor ocupada, lo cual coincide con la 

edad reproductiva y por tanto la mujer debe compartir su tiempo y esfuerzo con las 

actividades requeridas por la reproducción familiar y el trabajo doméstico con las 

repercusiones que esto conlleva. 

 

  

C. Configuraciones familiares en Costa Rica 

 

En Costa Rica, se han presentado una serie de incongruencias en el proceso de 

modernización durante las dos últimas décadas, que han repercutido en las 

condiciones de vida de las familias costarricenses, en su integración, en su dinámica 

interna, además de la incorporación masiva de los niños al trabajo de la calle, la 
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aparición de enfermedades erradicadas, limitado acceso a la educación formal, el 

estancamiento de los índices económicos, de vivienda y empleo, entre otros. 

 

 En esta investigación, se parte de entender que la  condición económica y 

social actual da como resultado diversas configurac iones de familia diferentes a 

las de años pasados.  La sociedad costarricense, da do su carácter dinámico y 

transformador, ha sufrido cambios en todos sus nive les; “ las familias adquieren 

su estatus y estructura de acuerdo a las necesidade s que requiere la sociedad, 

esto hace que dichas familias evolucionen dependien do de la organización 

política y económica” (Méndez, 1996); este énfasis permite visualizar cómo la 

familia costarricense se ha modificado de diversas formas; en su composición y 

organización, y de acuerdo a su ubicación geográfic a, si es familia urbana o 

rural. 

 

 Para Fauné, (1995), el ideal de familia costarricense se aleja de la situación 

existente; por cuanto la realidad actual define una diversidad en la configuración, 

dinámica y organización; caracterizada por los arreglos familiares basados en múltiples 

combinaciones, siendo la causante de esta pluralidad, en muchas ocasiones, la 

inserción de la mujer al ámbito laboral y con diferenciaciones de acuerdo al área de 

residencia, según sea urbana o rural. 

 

 Pérez y Pichardo (1994), concuerdan con el planteamiento sobre la diversidad 

familiar; se reconoce por parte de ellas, que en la sociedad actual existen “nuevos 

tipos emergentes, basados en múltiples uniones y variadas combinaciones de arreglos 

familiares, donde no prevalece el patrón monogámico tradicional; viudez femenina, 

reestructuración de los hogares como unidades ampliadas que no necesariamente se 

basan en lazos de parentesco, lo que ha traído cambios en el ejercicio real de la jefe 

de hogar, en las estrategias de reproducción familiar, en el papel de la mujer y en la 

obtención de los ingresos familiares” (Pérez y Pichardo, 1994). 
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 En su estudio “Estructuras familiares en Costa Rica en 1973”, Reuben, citado 

por Kuhlmann y Soto (1994), define una clasificación detallada para la familia 

costarricense de esa época en las siguientes categorías: 

1. Hogar unipersonal. 

2. Hogar conformado por los cónyuges únicamente. 

3. Hogar conformado por los cónyuges y sus hijos solteros. 

4. Hogares formados por uno sólo de los padres y sus hijos solteros. 

5. Hogares que comprenden más de un núcleo familiar. 

6. Hogares con características de las configuraciones del 1 al 4, pero con al menos 

otro pariente. 

7. Hogares con características de los primeros cuatro con al menos un no pariente. 

8. Hogar con cualquier de los anteriores con al menos otra persona pariente o no. 

 

En el año 1994 Kuhlmann y Soto, utilizan dicha clasificación para comparar los 

resultados de esa época con las características demográficas y económicas de los 

hogares costarricenses en los años 1988, 1990 y 1992, según los datos de la 

Encuesta de Hogares Múltiples de esos años. 

 

Entre los principales resultados o cambios por ellas detectados está el aumento 

en los hogares formados por la pareja con hijos solteros, “que es el tipo de hogar 

predominante, así como un incremento de los hogares uniparentales a raíz de su 

crecimiento relativo en la zona rural” (Kuhlmann y Soto, 1994). 

 

Igualmente, destacan la existencia de un predominio de familias formadas por la 

pareja y sus hijos solteros y de variaciones simples basadas en ésta, además se da 

una mayor importancia a los hogares que incluyen otras personas y un incremento 

significativo de aquellos hogares donde sólo uno de los padres está presente, lo que 

según las autoras se relaciona con el aumento en el porcentaje de jefaturas femeninas 

en el ámbito nacional. 
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Dentro de los principales aportes que el estudio mencionado realiza a esta 

investigación se puede citar la puntualización sobre el aumento de los hogares 

uniparentales en las zonas rurales, además de reflejar cómo la crisis económica 

iniciada en el año de 1973 ha incidido en la conformación de cada familia, lo mismo 

que en los roles de cada quien a su interior. 

 

Así mismo, las autores esbozan un perfil de las familias costarricenses para 

1992, basada en la siguiente configuración: 

1. Hogar unipersonal, conformados tanto por hombres como mujeres que viven solos.  

2. Pareja, donde la jefatura por lo general es ejercida por el hombre. 

3. Hogar nuclear con hijos solteros, que es el predominante en el país y con una 

importancia relativa mayor en la zona rural que en la urbana. 

4. Hogar uniparental, se encuentra en proporciones parecidas en ambas zonas de 

residencia, con el predominio de la jefatura femenina. 

5. Hogar nuclear con hijos casados, integrados por al menos dos núcleos familiares. 

6. Hogar nuclear con familiar soltero, tiene mayor importancia relativa en la zona 

urbana. 

7. Hogar nuclear con no familiar soltero. 

8. Hogar con familiar o no familiar casado, se concentra principalmente en la zona 

urbana con un ingreso muy equitativo. 

9. Hogar nuclear con familiar y no familiar soltero, constituye el de menor importancia 

relativa de todos. 

 

 Según el Estado de la Nación de 1997, en los últimos años la población 

costarricense ha experimentado una serie de transformaciones que han repercutido en 

el perfil de los hogares y las condiciones en que transcurre la vida cotidiana de las 

familias.  En 1996 las unidades familiares en Costa Rica fueron de 772.000 hogares, 

caracterizados por el predominio de familias formadas por una pareja conyugal con 
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hijos o hijas solteros (52%), seguido de hogares extendidos (20.4%) y los hogares 

uniparentales (10.3%). 

 

 Se destaca que la jefatura femenina ha estado principalmente en hogares sin un 

núcleo conyugal central; para 1996 el 20.7% de los hogares costarricense (159.575) 

fueron encabezados por una mujer; la jefatura femenina alcanzó casi la totalidad de los 

hogares uniparentales (90.4%).  En este ámbito se considera a la mujer como el 

núcleo generador y sostenedor de la vida y como el pilar fundamental para la 

satisfacción de las necesidades materiales y socio-afectivas de las familias. 

 

 La mujer se ha incorporado al trabajo en búsqueda de mejores condiciones de 

vida como principal motivador, de modo que “las necesidades de generar ingresos, 

cuidar de sus hijos y administrar el hogar, se amalgaman hasta constituirse en el 

sentido de la vida misma que transcurre en un mismo espacio de acción, el hogar” 

(PNUD, 1997). 

 

 Dicha incorporación femenina se refleja también en el campo rural, 

principalmente en actividades no agrícolas.  El Informe destaca que las mujeres en la 

zona rural pasaron de representar el 20.6% de la población ocupada en 1987 al 24.3% 

en 1996, con una tasa de crecimiento anual significativa; aún así se considera que la 

participación de la mujer rural en la fuerza de trabajo se da en condiciones 

desventajosas por las elevadas tasas de desempleo abierto y subempleo visible. 

 

 Por lo anterior, y dado que las características actuales son contrarias al 

concepto de familia que reconoce y legitima el Estado, con base en el cual se norman 

y definen las políticas, se comparte la opinión de Méndez (1994), al destacar que los 

cambios y reajustes familiares actuales, producto de la crisis que atraviesa el país, se 

dan en los siguientes patrones internos: 

� Constitución de pareja. 

� Construcción de hogar. 
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� Redefinicón de las relaciones entre sus miembros. 

� División del trabajo y responsabilidades. 

� Manutención y reproducción. 

� Crianza y socialización. 

� Autoridad, entre otros. 

 

Para el presente trabajo se considera que las modificaciones de las últimas décadas 

ocurridas en el contexto económico-social mundial y nacional han conllevado a que 

más mujeres incursionen en distintas actividades laborales; siendo, entre otros, 

justificantes de esto la realización personal y profesional, el interés económico, la 

liberación a la subordinación y su estatus social en un mundo complejo y 

competitivo, como lo pregona la ideología neoliberal actual; aunque será el enfoque 

de la satisfacción de las necesidades básicas generadas a partir del sistema 

capitalista imperante y la ideología que este pregona los principales responsables 

de la misma. 

 

 Dicha participación e inserción ha dado como resul tado que las familias 

costarricenses actuales se caractericen por su dive rsidad en la configuración 

interna de cada una y por diferenciaciones, según l a ubicación geográfica, sea 

rural o urbana. 

 

 La incorporación laboral femenina, ha modificado l a dinámica familiar en 

lo concerniente a la distribución y responsabilidad  de los roles y actividades 

internas, lo mismo que la integración y conformació n de miembros que 

repercuten en los procesos de socialización primari a y secundaria de las 

personas que la integran, lo anterior “partiendo de  la premisa de que los 

cambios macroeconómicos, sociales y políticos presi onan hacia cambios en la 

forma de estructuración y funcionamiento de las fam ilias” (Fauné, 1996), lo que 
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lleva a plantear la existencia  de diversas modalid ades de atención a las 

necesidades latentes y manifiestas de cada configur ación familiar en particular. 

 

 Finalmente en la Memoria del Congreso Juvenil sobr e Familia, realizado en 

Costa Rica en 1994 con la participación y exposició n de trabajos elaborados por 

estudiantes de secundaria de distintas regiones del  país, se analizan algunos de 

los problemas que enfrenta la familia actual.  Entr e los temas de mayor atención 

se destacan, entre otros, Mujer sola: su realidad f amiliar y sus necesidades, 

Familia: ayer, hoy y mañana; según lo plantean los y las jóvenes participantes, 

en la sociedad actual es evidente el rompimiento br usco de los patrones 

tradicionales de la familia costarricense y el camb io de roles internos, pues el 

padre deja de ser proveedor y la madre ama de casa,  para asumir otras 

funciones. 

 Destacan además el escaso tiempo y calidad de la c omunicación entre 

padres e hijos, el impacto de los medios de comunic ación en los valores y 

tradiciones familiares, la violencia doméstica, el alejamiento de los principios 

religiosos y el aumento de hogares jefeados por muj eres, entre otras 

problemáticas que enfrentan las familias de Costa R ica. 

  

 

D. La familia como unidad de análisis: estudios realizados 

 
Además de los estudios analizados anteriormente, que describen la situación de 

la mujer en la sociedad y en el país en particular, lo mismo que el impacto en las 

configuraciones familiares como resultado de la crisis del sistema capitalista, existen 

otras investigaciones que refuerzan y demuestran cómo la familia ha asumido distintos 

roles y estrategias para enfrentar las alternativas que se presentan a partir del contexto 

histórico social en que se ubiquen.  Entre ellas las siguientes: 
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En la tesis de Avila Rojas y otras (1996), se identifican las disfunciones y 

necesidades afectivas, recreativas y socializadoras que presenta la familia 

costarricense según la etapa del ciclo vital familiar; para ello proponen la Orientación 

Familiar Genérica planteada por Otero, como un modelo educativo para las funciones 

y necesidades identificadas en una muestra de 18 familias desde la perspectiva de las 

mujeres utilizando la investigación cualitativa. 

 

Dicho estudio realiza una conceptualización exhaustiva sobre el ciclo vital de las 

familias, pero no particulariza en el impacto de la crisis actual sobre la misma.  Define 

que la familia es un ente histórico y por tanto su análisis debe valorar el contexto 

geográfico y espacial en que se ubica. 

 

En otro estudio relacionado con los roles de adolescentes y madres cuando 

éstas trabajan, de Prado, Laura y otras (1993), se identifica y conceptualiza la teoría 

de género, el trabajo doméstico y la doble jornada laboral que cumple la mujer a partir 

de su incorporación al trabajo.  El estudio no plantea ningún modelo de análisis 

específico sino que aplica la escala de medición Likud en adolescentes para identificar 

los cambios y posición de éstos con respecto al trabajo de la madre. 

Los resultados obtenidos son muy puntuales y no presentan una visión o 

propuesta para atender el cambio generado por el trabajo extradoméstico de la madre.  

En las conclusiones se destaca cómo al interior del hogar no existen modificaciones en 

el desempeño de los roles, sino que la mujer sigue cumpliendo funciones domésticas 

que no son reconocidas socialmente, además de su trabajo remunerado fuera del 

hogar, lo cual según las investigadoras es el resultado de las condiciones culturales, 

educativas y tradicionales que predefinen funciones para los miembros de la casa y en 

particular para la mujer. 

 

Por su parte, Vega (1994), discute sobre las implicaciones del trabajo productivo 

femenino en la organización familiar, indicando que las condiciones familiares y la 

interacción son determinadas por el contexto histórico y sociocultural.  Según la autora, 
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en Costa Rica el 40% de mujeres que trabajan lo hacen para aumentar el ingreso, otro 

40% por ser madres solas y el 20% restante incluye ambos.   

 

La incorporación al trabajo permite a la mujer adquirir roles y patrones 

socioculturales que modifican la dinámica interna, sin embrago, para Vega (1994) no 

toda mujer que trabaja tiene una concepción de igualdad de género, sino de 

necesidad, aspecto último que se considera fundamental para esta investigación, 

puesto que como lo plantea Gallardo (1997), decir mujeres en América Latina es decir 

familia. 

 

Lo anterior por cuanto es en ésta donde se deben reasumir y atender las 

necesidades internas generadas por las demandas externas, para Gallardo (1997), las 

mujeres en el contexto actual constituyen un sector que resiste denuncia y emerge 

ante el dolor, la opresión, subordinación y crisis económica actual, por ello la familia se 

refleja en las mujeres, en su denuncia, en su dolor, pero sobre todo en la definición y 

planteamiento de estrategias que le permitan superar las necesidades. 

 

Para Vega (1994), la mujer constituye la puerta de entrada para el análisis de la 

dinámica familiar, puesto que es “la actriz principal” que detecta el cambio, la 

transformación, además construye y define estrategias de reorganización al interior de 

cada hogar. 

 

Boza Abarca y otras (1984), caracterizan las condiciones que inciden en la 

incorporación de la mujer de zonas urbano-marginales al trabajo productivo, 

relacionando su inserción con la necesidad de suplir carencias de subsistencia e 

integración, aspecto con lo cual concuerdan Aguilar Carmona y otras (1983), en su 

estudio sobre la mujer en una economía de subsistencia como la agricultura. 

 

El énfasis de la investigación mencionada se da en actividades agrícolas, 

domésticas y parcelas familiares, excluyendo del análisis a trabajadoras industriales o 
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semi industriales y dando poco énfasis a la interacción y dinámica familiar a partir de 

las múltiples responsabilidades que debe cumplir la mujer en su trabajo doméstico y 

extra doméstico. 

 

Para Barrantes Camacho y otras (1979), la participación de la mujer en la fuerza 

de trabajo demuestra que la responsabilidad económica no es única del padre.  En su 

estudio sobre mujeres que trabajan en restaurantes y hoteles, la familia constituye el 

principal medio de socialización y por medio del trabajo la madre se convierte en un 

ente transmisor del sistema exterior, lo cual genera cambios en la dinámica interna, en 

los roles, las funciones y en los patrones de comunicación. 

 

Para las autoras cuando la mujer se incorpora al trabajo se interrumpe el lazo 

con los hijos y se modifica la dinámica interna, surgen nuevos patrones de 

comunicación entre cónyuges y entre padres e hijos, puesto que el tiempo de 

compartir en el hogar es menor. 

 

Dicho estudio plantea que la mujer encuentra satisfacciones en su trabajo, en su 

labor diaria y con sus compañeros, que le proporcionan un medio de superación 

personal y profesional, que permiten hacer más llevadero la doble función de mujer 

trabajadora y ama de casa, aún así concluye que la mujer prefiere el contacto con sus 

hijos, aunque su tiempo para compartir no lo pueda aprovechar completamente por el 

cansancio generado por las múltiples funciones que cumple en ambas jornadas. 

 

Por su parte Casasola, R y otras (1980), estudian las repercusiones que trae al 

núcleo familiar la ausencia de la madre por la jornada laboral, en niños menores de 

dos años; para ellas el trabajo genera dinero y satisfacción de algunas necesidades, 

pero se abandona y desprotege el desarrollo de los niños, quedando éstos al amparo 

de otras personas mientras la madre trabaja. 
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Según lo destacan, un análisis como el que ellas realizan debe incluir el papel y 

participación de la mujer, tanto en el proceso productivo, en la procreación y la crianza 

de los hijos.  Por trabajar con el impacto en los niños menores de dos años el estudio 

no presenta resultados amplios sobre las repercusiones en los niños más allá de 

plantear las necesidades biológicas de ser cuidados por personas ajenas directa o 

indirectamente a la madre, dada la edad de los mismos. 

 

Navarro, Carolina y otras (1996), en su estudio sobre mujer rural destacan que 

en esta zona las mujeres ocupan una posición muy importante en la producción de 

alimentos y que a la vez son las protagonistas no visibles en el sostén de la economía 

familiar.  Si bien dicho estudio refiere, mediante datos bibliográficos, algunos índices 

sobre pobreza y desarrollo humano en Costa Rica y otros referidos a la mujer pobre, 

así como leyes, programas e instituciones que atienden problemáticas de la mujer en 

el país, el mismo no refleja cuáles son, desde las perspectivas de las mujeres las 

estrategias para atenuar la situación, sino que se convierte en una reconstrucción de 

datos e información bibliográfica, sin profundizar en la realidad cotidiana de las 

mujeres rurales incorporadas a la actividad laboral. 

 

Greenwood y Ruiz, 1995, en la investigación sobre Migrantes irregulares: 

Estrategias de sobrevivencia y derechos humanos, un estudio de casos; desde una 

perspectiva cualitativa en combinación con métodos cuantitativos refleja cómo 

hombres y mujeres enfrentan su situación migratoria de una manera diferente como 

resultado del ejercicio de roles diferenciados con relación a su sexo y las estrategias 

de sobrevivencia como respuesta a sus inquietudes. 

 

El estudio define y parte de la concepción de que las mujeres son diestras en el 

desarrollo y manejo de estrategias mediante el uso eficiente de las relaciones sociales 

con familiares, el vecindario y diversos sectores de la comunidad e instituciones. 
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No obstante que la investigación es realizada con población migrante, 

específicamente nicaragüense, su objetivo es diferenciar el enfoque de género en 

torno a las estrategias diseñadas por las familias, para ello definen una serie de 

categorías sobre estrategias de sobrevivencia que ponen en práctica las familias, entre 

ellas: 

• Redes de ayuda mutua entre familias de parientes y amigos 

• Participación en el sector informal como fuente de empleo alternativo a las 

necesidades 

• La organización como expresión social, donde la familia desarrolla principios de 

solidaridad, básicamente bajo la dirección de la mujer 

• Ayuda institucional, referida a la colaboración que se pueda recibir del gobierno e 

instituciones privadas por medio de programas, generalmente asistencialistas 

• Estrategias para reducir costos, entre las que incluyen ampliación y fusión de las 

configuraciones familiares y aumento de la producción no mercantil de subsistencia 

(huertos, animales, panadería, etc.) 

• Estrategias para el incremento del ingreso, a saber, menores y ancianos 

incorporados a la actividad económica 

• Aumento del trabajo familiar no remunerado 

• Incremento de las operaciones de venta, crédito y empeño 

 

Las autoras utilizan estas categorías como base para el análisis de la situación 

irregular de las familias entrevistadas, enfatizando en su estado migratorio y las 

condiciones desventajosas en que se encuentran las mismas.  El estudio carece por 

tanto de presentar en una forma exhaustiva las repercusiones en la familia a partir de 

la incorporación laboral, aspecto justificable por cuanto no es parte de los objetivos 

planteados para la investigación. 

 

El estudio de Calderón Umaña (1996), tiene por finalidad conocer el papel de la 

mujer rural en el proceso de reproducción social campesina cuando se ha incorporado 
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a proyectos productivos.  El énfasis del estudio recae en el trabajo doméstico y en la 

producción para autoconsumo, tomando como muestra a mujeres que trabajan con 

plantas medicinales. 

 

Dicho estudio concluye que el papel de la mujer en la unidad campesina es 

fundamental para la reproducción social de ésta, dado la función de la mujer en el 

ámbito doméstico y en la producción de auto consumo para la comercialización.  La 

investigación no refleja el papel ni la dinámica familiar interna de las familias, sino que 

se limita a mostrar una visión sobre el papel de la mujer en la reproducción del sector 

campesino como ente productivo. 

 

El estudio reconoce que al participar la mujer en actividades generadoras de 

ingresos su autoestima y relaciones personales mejoran, aunque carece de demostrar 

cómo lo vive la familia en su cotidianidad. 

 

Como parte de las estrategias diseñadas por las mujeres se cita su 

incorporación a los grupos productivos, para ello Guzmán, 1991, elaboró la 

investigación Los Grupos Asociativos Femeninos para la Producción (GAFPS) como 

instrumento para mejorar la condición social de la mujer microempresaria.  La autora 

analiza el impacto de las estrategias para la generación de ingresos en la condición 

social de las mujeres del sector informal, evaluando en una muestra de 300 mujeres 

miembras de 36 GAFPS del país, la relación entre la participación en los mismos y los 

cambios en su autoimagen y condición social, comparando los resultados con los de 

otras 300 mujeres no miembras de los GAFPS. 

 

La investigación reconstruye el objetivo y características por las cuales surgen 

los GAFPS como grupos informales que en forma colectiva, permanente y 

autogestionaria se han organizado para atender los problemas propios de su labor. 
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Algunos de los resultados reflejan que las socias de los GAFPS provienen de 

los hogares más pobres, tienen menos hijos y se encuentran en los grupos de edad 

donde el desempleo es mayor, además tienen familias más grandes y tienden a ser 

mujeres casadas o solteras con hijos. 

 

Agrega que los GAFPS constituyen empresas que contribuyen al mejoramiento 

de la condición social de la mujer, por cuanto les provee un ingreso para satisfacer las 

necesidades personales y familiares, les ayuda y capacita en el control económico y 

sexual, en la independencia y capacidad de organización al interior de la familia, 

mejorando la autoestima y el desarrollo de destrezas, además su participación ha 

contribuido a sensibilizar sobre temas de género, a tomar decisiones y al desarrollo de 

redes de apoyo.  Para la autora “la participación de la mujer en cualquier organización 

económica, social o política, de hecho amplía las oportunidades para el desarrollo 

personal y la socialización” (Guzmán, 1991). 

 

Los resultados recomiendan un mayor apoyo institucional y familiar a dichas 

mujeres en el acceso a recursos productivos, tecnológicos y condiciones de seguridad 

social, puesto que la doble jornada laboral que cumplen tiene serias implicaciones en 

su desempeño.  Dicha jornada igualmente incluye cambios en los patrones de 

socialización primaria que definen ciertos roles como propios del “ser mujer”. 

 

En el estudio de Alvarez Mata y otras (1994), referido a los efectos en la 

dinámica y estrategias familiares para la atención de los hijos de madres auxiliares de 

enfermería, los principales resultados son planteados en términos de que los horarios 

alternos generan cambios en la vida familiar y en las relaciones de pareja, lo cual 

demanda que las familias de las trabajadoras funcionen como familias extensas que 

colaboran en las labores domésticas y en la atención de los niños, esto plantea, según 

ellas, la necesidad de compartir la socialización de los niños con otras personas y 

familiares. 
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El estudio plantea que los niños sufren las implicaciones del ambiente generado 

por el trabajo de la madre fuera del hogar, que los llevan a participar en el trabajo 

doméstico y a prepararse para asistir a la escuela por sí solos, es decir, se requiere 

según ellas, de la búsqueda e implementación de un ambiente de solidaridad y 

equidad al interior de cada familia. 

 

Los resultados de dicho estudio se particularizan en familias de mujeres que 

trabajan en labores profesionales y en instituciones del Estado, aunque se realiza en 

tres regiones distintas del país, sus conclusiones no rescatan las diferencias entre una 

y otra, tampoco establece diferencias entre familias urbanas y rurales, además de que 

trabaja con sectores de mujeres profesionales. 

 

La investigación Factores relacionados con el estilo de vida del trabajador 

bananero que interfieren en su condición de salud, de Quirós Garro (1992), realiza una 

descripción de los factores que inciden o limitan la salud de los trabajadores 

bananeros.  Es un estudio orientado a descubrir los principales procedimientos de 

protección generados a partir de dicho trabajo, así como los servicios médicos y de 

salud a los que tiene acceso el trabajador de varias fincas bananeras ubicadas en el 

cantón de Pococí. 

 

El estudio enfatiza sobre factores de índole socioeconómico, hábitos o vicios, 

condiciones ambientales o laborales, y los factores de morbilidad para la atención de la 

salud, concluye destacando los siguientes aspectos sobre los trabajadores y sus 

condiciones ambientales y laborales: 

� Tienen buena alimentación 

� No se detectan problemas de salud por exposición a la luz 

� Hay satisfacción en el trabajo 

� Existe disponibilidad para recibir y acceder a la atención médica 

� Existe un alto consumo de cigarrillos y alcohol por parte de los trabajadores 

� Poca participación en actividades recreativas 
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� Exposición al ruido de intenso a moderado 

� Exposición a contactos por agroquímicos 

� El tipo de actividad laboral inciden en múltiples padecimientos que presentan los 

trabajadores, entre otros. 

 

En 1996, Jiménez C. Y Murillo L., elaboran el estudio denominado Análisis de la 

actitud del trabajador bananero hacia la prevención de accidentes laborales desde una 

perspectiva de género.  Dicha investigación analiza la influencia de los factores 

familiares y socio-laborales de los trabajadores bananeros sobre la actitud y 

conocimiento de la seguridad en el trabajo y la prevención de accidentes.  El mismo se 

desarrolló en una finca bananera de Río Frío, definiendo como sujetos de análisis a los 

trabajadores residentes en dicha finca y sus familias, utilizando una muestra de 36 

familias y 82 trabajadores. 

 

Entre los resultados obtenidos se define que la configuración familiar 

predominante “son grupos familiares no muy numerosos y con dos adultos.  Además 

en el ámbito familiar los trabajadores se caracterizan por las escasas aspiraciones y 

metas para el mejoramiento de la convivencia familiar y el reducido tiempo para 

compartir en familia” (Jiménez y Murillo, 1996). 

 

Presenta una reconstrucción amplia sobre el proceso productivo de la actividad 

bananera, enfatizando en acciones de salud ocupacional, y el compromiso de los 

trabajadores y sus familias ante esto.  A pesar de ser de carácter cuantitativo, al 

realizarse en una finca los resultados no pueden generalizarse a otras latitudes, 

además de que su enfoque de familia se limita básicamente a factores de índole 

demográfica y algunos aspectos de dinámica interna, rescatando algunos problemas 

familiares existentes referidos a comunicación disfuncional de pareja, el 

desconocimiento en el establecimiento de límites a los hijos y las limitadas fuentes de 

empleo para los menores de edad. 
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El estudio Diagnóstico de la situación sociolaboral de la mujer trabajadora 

sindicalista desde la perspectiva de género, elaborado por Cartín y otras, 1993, enfoca 

elementos de la situación de la realidad que enfrenta la mujer bananera 

centroamericana de Guatemala, Honduras, Guatemala y Panamá; para ello establece 

como objetivos el diagnóstico de la situación sociolaboral que enfrenta la mujer en las 

bananeras y a la vez identifica algunos de los problemas que a nivel laboral, familiar y 

comunal enfrentan dichas trabajadoras en su vida cotidiana y en su participación en 

los sindicatos. 

 

Para realizar dicha investigación se utilizan técnicas cuantitativas y cualitativas.  

Costa Rica no está incluido en la investigación dada la represión sindical que 

supuestamente sufren los trabajadores de este sector. 

 

Entre los problemas que destacan se citan la violación constante de los 

derechos laborales del trabajador con la desatención por parte del Estado, 

principalmente en el tipo de contrato y el no pago de prestaciones, vacaciones, 

aguinaldo y seguro social, además se violan los derechos de organización y 

sindicalización, y según las autoras, también se da la violación a la salud de 

trabajadores y trabajadoras, en lo que respecta a salud ocupacional y accidentes 

laborales, aspectos en los que se reconocen avances en Costa Rica dada la 

legislación existente. 

 

Uno de los principales enfoques del estudio hace referencia al impacto de la 

actividad bananera como foco de desintegración social, se afirma que dichos sectores 

comunales se caracterizan por el alto nivel de alcoholismo, drogadicción, prostitución, 

jornadas laborales agotadoras, acoso sexual contra las mujeres y violencia en las 

relaciones humanas; unido a la “desintegración familiar, deterioro y retraso en la 

educación familiar, infidelidad conyugal, falta de tiempo y espacio propicio para el 

diálogo y esparcimiento familiar” (Cartín y otras, 1996). 
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Si bien dicha investigación hace referencia a problemas existentes en el 

ambiente bananero, los plantea de una forma muy puntual, enfatizando en la 

participación de la mujer sindicalizada y algunas características de las familias de 

mujeres que trabajan en bananeras y cómo atienden éstas su familia y las labores 

comunales.  Sin embargo dicho enfoque es muy limitado y no rescata la subjetividad 

de las mujeres y la forma como ésta y su familia atienden y cumplen con los diversos 

roles al interior de la dinámica familiar. 

 

Resumiendo los aportes brindados por las diferentes investigaciones y estudios 

descritos en el estado de la cuestión se mencionan, entre otros, los siguientes: 

� No se considera como responsabilidad única de la mujer su rol reproductivo, 

doméstico y de crianza, aún así, la sociedad latinoamericana ha tomado los 

mismos como inherentes al “ser mujer”, lo cual ha predeterminado su función 

social, y por tanto, ha condicionado los estudios a que consideren que las 

implicaciones del trabajo productivo femenino se dan principalmente en la 

organización familiar y en el desarrollo de estrategias de acomodamiento. 

� La incorporación de la mujer al trabajo no es un hecho reciente, pero sí constituye 

una de las principales modificaciones sociales, por las implicaciones que tiene en 

los roles patriarcales, dada su forma actual.  Dicha incorporación ha constituido un 

espacio de liberación frente a la subordinación que históricamente ha 

desempeñado la mujer, puesto que ha permitido comprender y atender las 

necesidades de género que hoy presenta la mujer. 

� La participación laboral de la mujer le ha facilitado un mayor involucramiento en la 

toma de decisiones interna de la familia a partir de su contribución económica, así 

como cambios en la percepción de su autoimagen. 

� Al trabajar la mujer se convierte en un ente transmisor del sistema exterior, lo cual 

genera cambios en la dinámica interna, en los roles, funciones y en los patrones de 

comunicación y socialización interna. El trabajo genera dinero y con esto la 

satisfacción de algunas necesidades, también pueda que se desproteja el 

desarrollo físico y social de los niños y las niñas, quedando estos últimos al amparo 
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de otras personas mientras la mujer trabaja, máxime si es un hogar uniparental, o 

porque el hombre tampoco asume dichas responsabilidades. 

� La familia costarricense como resultado, en parte, de la crisis iniciada en la década 

del 70 se encuentra en una fase de suspenso y modificación en cuanto a su 

configuración dinámica y organización interna que lleva a la redefinición de roles y 

replanteamiento de las funciones de cada uno de los miembros.  Por tanto, hoy no 

es posible hablar de una configuración única o ideal de familia, sino por el contrario 

de una diversidad en la configuración de las mismas, con predominio de aquellas 

conformadas por padre, madre e hijos, pero igualmente se presenta un aumento 

significativo de hogares uniparentales conformados, principalmente, por madre e 

hijos e hijas. 

� Actualmente la familia costarricense se enfrenta a múltiples escenarios como 

resultado, de la situación económica imperante, que incide en su redefinición, por 

tanto, debe comprenderse a la familia de acuerdo al contexto socio-histórico en que 

se ubica. 

� Dentro las modificaciones familiares por la incorporación laboral de la mujer no se 

pueden citar cambios en el desempeño de los roles, sino que la mujer, además de 

su trabajo remunerado, sigue cumpliendo funciones domésticas que no son 

reconocidas socialmente, lo cual es el resultado de las condiciones culturales, 

educativas y socializadoras que tradicionalmente han asignado un triple rol a la 

mujer, invisibilizados en la mayoría de las ocasiones por las políticas públicas y por 

la sociedad en general. 

� Las estrategias diseñadas por las familias para enfrentar los diversos cambios 

internos son por lo general organizadas por las mujeres, las cuales incrementan su 

trabajo no remunerado, dada la focalización en sus personas de las tareas y 

responsabilidades familiares.  La mujer es considerada como la organizadora de la 

reproducción del consumo diario, de la sobrevivencia, del bienestar y en 

proveedora del ingreso económico. 

� Entre las estrategias diseñadas por las mujeres se encuentran, entre otras, la 

ampliación de la familia, movilización de los recursos, mayor número de miembros 
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trabajando, intensificación de la jornada laboral, cambios en el presupuesto 

doméstico, en las compras y en el consumo como formas de reducir los costos de 

producción. 

� El principal énfasis de los estudios sobre la actividad bananera ha sido el proceso 

productivo, comercial, y sociolaboral, obviando las particularidades que encierra el 

análisis de la dinámica familiar imperante en dichos ambientes productivos, así 

como las estrategias implementadas por sus miembros en su cotidianidad para 

solventar las necesidades que se presentan.  Sus conclusiones y recomendaciones 

se orientan, por ende, a fortalecer el factor productivo y las condiciones socio-

laborales de las fincas bananeras. 

� Las investigaciones sobre familias realizadas en Costa Rica, muestran la tendencia 

hacia un análisis de la familia como configuración social y de la mujer en 

situaciones laborales, desde una perspectiva cuantitativa, enfatizando en la familia 

urbana y excluyendo el campo rural, además las estrategias de sobrevivencia de 

estas familias ante el impacto de la economía nacional.   

 

De ahí, una de las razones por la cual surge esta investigación, como una forma 

de particularizar a la familia rural costarricense, específicamente aquellas 

representadas por mujeres que trabajan en zonas bananeras, concebida ésta como la 

principal actividad agrícola del país, por tanto la necesidad de profundizar en la 

cotidianidad de cada una de estas familias desde la perspectiva de los miembros que 

la integran, independientemente de la configuración familiar que constituyan, de modo 

que surjan alternativas de intervención de las organizaciones gubernamentales y 

privadas que trabajan con familias donde la mujer desempeña un papel fundamental 

en sus configuraciones. 
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V. MARCO REFERENCIAL 

 

A. Fincas Bananeras 

 

 La fuente de trabajo específica que se incorpora en esta investigación la 

constituyen las fincas bananeras, que, como parte de las organizaciones actuales, se 

convierte en complejos diversos y variados que presentan características que 

identifican y determinan su funcionamiento y operatividad.  Dichas organizaciones, se 

enfrentan a procesos de cambio y dinámica constante que delimitan su configuración y 

función dentro del conglomerado social en el cual se sitúan. 

 

 En la definición de estas organizaciones participan factores de orden físicos o 

materiales, financieros, humanos, de mercadeo y administrativos; por tanto, “es 

necesario partir de la consideración de que la organización empresarial no es sólo un 

aparato económico y técnico, sino un organismo social cuya visión y manejo ha 

evolucionado de manera bien interesante con las revoluciones modernas y 

contemporáneas: la francesa, la industrial, la científico-tecnológica, las guerras 

mundiales, etc.” (Torres, 1991). 

 

 Para efectos específicos de este estudio, la parte del proceso productivo del 

banano que tiene relación directa con la cotidianidad de las familias sujetas de la 

investigación, es la fase de empaque de la fruta, por lo que interesa rescatar esta 

dinámica dentro del proceso productivo de una finca bananera. 

 

 La hora para entrar a trabajar oscila entre 4:30 a.m. y 5:00 a.m. para aquellas 

personas que laboran en el campo (abono de las matas de banano, cuido de los 

racimos, deshija, tratamiento del suelo y corta de los racimos de banano, etc.).   
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 Las plantas empacadoras inician su labor a las 5:30 a.m., por lo general, pues 

se estima que en 30 minutos comenzarán a llegar los primeros racimos de banano 

para empacar. 

 

 El primer paso es pesar el racimo que entra a la planta, mediante pesas 

electrónicas, registrar la edad del mismo de acuerdo a la marca que trae el racimo, el 

número de manos que tiene y la sección de la finca de donde proviene, esta labor casi 

siempre  la hace una mujer. 

 

 Seguidamente, los racimos pasan al patio de la planta donde hay una persona 

(hombre, usualmente) que se encarga de quitar el plástico donde viene envuelto el 

banano, a esto se le llama “chemise”, así como la espuma que se utiliza para separar 

las manos.  Luego pasa a otros hombres que se encargan de cortar las manos del 

racimo “desmane” y pasar el banano a la pila de selección, donde es recibido por 

varias mujeres, que tienen la tarea de seleccionar los bananos que serán empacados 

de acuerdo a la categoría de venta prefijada, ya sea para el mercado internacional 

(estadounidense, europeo, africano o asiático) o nacional. 

 

 Una vez seleccionados los bananos, son pasados por otro grupo de mujeres a 

la “pila de llenado” donde están listos para ser empacados.  Aquí unos hombres se 

encargan de pesar las frutas en “panas” -similares a un azafate-, acomodadas por 

tamaño, que no debe sobrepasar las 45 libras por pana, estipuladas por la compañía 

que exporta la fruta. 

 

 Luego, las panas son pasadas a las mujeres responsables de colocar los sellos 

o marcas de la empresa que vende el producto “selladoras”, colocando un sello si la 

mano tiene tres gajos (bananos) al frente y dos si tiene cuatro.  Posteriormente está “la 

brochera” que se encarga de distribuir con una brocha un químico que no deja podrir la 

corona de la mano de banano y detiene la mancha, pues por el tiempo que tarda la 
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fruta en llegar a su destino se debe de prever que nada afecte la apariencia ni calidad 

de la misma. 

 

 Una vez que todas las manos de banano están curadas, son recibidas por un 

otros trabajadores –generalmente hombres- que las introducen en cajas de cartón con 

la identificación de la compañía que los venderá, las cuales han sido previamente 

preparadas en una sección aparte de la planta por otras personas dedicadas a la 

confección y preparación de las mismas. 

 

Estas cajas son colocadas en fajas que las transportan hasta donde son 

selladas adecuadamente y colocadas en los contenedores, para ser embarcados hasta 

el destino de compra. 

Cabe aclarar que el horario de las plantas empacadoras no es fijo, por el 

contrario, depende de la producción asignada al día, que va, a su vez, de acuerdo a 

los pedidos recibidos por la empresa y la producción de banano en cada una de las 

fincas de las diferentes compañías.  Así podemos hablar de un horario laboral que 

oscila ente 5:30 a.m. a 3:00 p.m. el día de menor producción, a un horario de 5:30 a.m. 

a 8:00 p.m. ó 9:00 p.m. en un día de mayor producción. 

 

A continuación se presenta un flujograma de la dinámica productiva en la planta 

empacadora de una finca bananera: 
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ILUSTRACION No.1 
FLUJOGRAMA: PROCESO DE UNA PLANTA EMPACADORA EN UNA  FINCA 

BANANERA  
 

Ingreso del banano a la planta   
 

• Se pesa el racimo 
• Se cuenta el número de manos por racimo 
• Se registra la edad de la fruta 
• Se registra el lugar de procedencia 
 
 
 

DESCHEMISA 
 
 

DESMANE 

DESCHEMISA 
 
 

DESMANE 
 

 
PILA DE SELECCION 

 
 

Selectora    Selectora          Selectora              Selectora               
Selectora      
 
 
 

PILA DE LLENADO 
  
 
 
 Paneros  Paneros  Paneros   Paneros    
Paneros     Paneros 
 
 
 

Selladora 
 

Brochera 
 

Selladora 
 

Brochera 
 

Selladora 
 

Brochera 
 

Selladora 
 

Brochera 
 

Selladora 
 

Brochera 
 

Selladora 
 

Brochera 
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Empaque en Cajas 

 
 

Empaque en Cajas 

 
 

Empaque en Cajas 
 
 
 

Preparación de las Cajas          Contenedores  
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Con respecto al ambiente de trabajo en una finca bananera se pude dividir en 

dos componentes o labores que se consideran diferentes para el análisis del clima 

organizacional: el trabajo en el campo y el trabajo de la planta empacadora. 

 

La primer actividad la desarrollan únicamente hombres, por lo general, los 

trabajadores se presentan a sus labores alrededor de las 5:00 a.m., hay una reunión 

inicial –conocida como la distribución- donde se les dan las instrucciones de trabajo 

diariamente y las cuadrillas se dispersan por el campo.  La interacción personal es 

escasa, debido a que son equipos pequeños de personas en constante movimiento y 

en extensiones amplias de terreno.  Por lo general, los trabajadores se presentan, 

realizan su labor, comparten con sus compañeros la hora de almorzar, en algunas 

ocasiones, donde comentan sus experiencias personales y se reincorporan a la tarea, 

hasta terminar su jornada laboral.  Son muy aisladas las ocasiones donde se 

presentan problemas de relaciones interpersonales entre estos equipos de trabajo. 

 

El segundo componente del proceso productivo de la finca bananera es el 

proceso de empaque, descrito en su función anteriormente.  A nivel del clima 

organizacional, se puede decir que, por lo general, existe un alto porcentaje de 

mujeres en esta labor, lo que constituye la primer diferencia con respecto al primer 

componente. 

 

Estas personas realizan su labor en un espacio amplio, protegidas de las 

inclemencias del tiempo,  sin embargo por las particularidades del trabajo se colocan a 



www.ts.ucr.ac.cr 70 

poca distancia, lo que de una u otra forma, las obliga a interactuar mucho más que en 

el trabajo de campo.  Permanecen la mayor parte del día en una misma posición –de 

pie- y, como regla general, comparten la hora de almuerzo y refrigerios, por lo que se 

puede decir, que interactúan la mayor parte del día con las mismas  personas. 

 

Culturalmente, dentro de la actividad bananera se conoce a la planta 

empacadora como un ambiente de trabajo caracterizado por chismes y constantes 

fricciones entre los y las trabajadoras, lo que repercute en el desarrollo personal y 

laboral de quienes ahí se desenvuelven para ganarse la vida.  La mayoría de las 

personas presentan actitudes de defensa, y prefieren no relacionarse a fondo con 

ningún o ninguna compañera para evitarse problemas, son constantes las agresiones 

verbales y los “malos gestos”, sin embargo, al ser característico dentro de esta 

actividad, las mismas personas desarrollan sus mecanismos de defensa y 

sobrevivencia para mantener su trabajo. 

 

Por lo tanto no se puede obviar que se presentan una serie de factores que 

influyen en la capacidad productiva de las personas, así también, al estar dentro de un 

contexto social estas personas trasladan a sus familiares los elementos del medio 

laboral y viceversa, presentándose una influencia mutua que repercute en el 

comportamiento social e individual de las personas, principalmente de las mujeres, a 

quienes su jornada laboral no se compone únicamente por el trabajo remunerado, sino 

también por sus obligacioones domésticas. 

 

 

B. Marco Teórico 

 

Para una mayor orientación, este apartado parte de dos áreas conceptuales 

básicas, a saber: 

I. La primer área la constituye la vida cotidiana, pues es en ésta donde se llevan a 

cabo las acciones de los miembros de la familia para solventar sus necesidades 
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básicas, partiendo de un rol específico para cada miembro prefijado por los 

integrantes de la familia. 

 

II. La familia, es la segunda área de investigación, entendida como un conjunto 

dinámico que permanece en interacción con el contexto en el que se desarrolla.  A 

la vez se trabaja en las estrategias que implementan los integrantes de la familia 

para solventar las necesidades que se presentan, de acuerdo a las situaciones y 

transformaciones experimentadas dentro del espacio y tiempo en que se conforma y 

desarrolla determinada familia, tomando en cuenta la cotidianidad de cada 

configuración. 

 

 A continuación se profundiza en cada una de estas áreas, de acuerdo a la 

orientación de este estudio. 
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B.1 Cotidianidad familiar 
 

La vida cotidiana es la vida de toda persona, la vive cada quien sin excepción 

alguna, cualquiera que sea su lugar de residencia o actividad de supervivencia. 

 

Se concibe la cotidianidad familiar como las actividades que realizan los 

integrantes de la familia día a día, o al menos frecuentemente; dentro de estas 

actividades están: el asistir al trabajo, a la escuela, realizar los quehaceres del hogar, 

las relaciones entre los miembros de la familia y con los demás, y la distribución de las 

funciones y roles, entre otras. 

 

Este tipo de acciones se conciben como las estrategias de supervivencia que 

tiene cada familia, conceptualizadas, con base en Greenwood y Ruiz (1995), como el 

conjunto de acciones a través de las cuales los y las integrantes de la familia aseguran 

su reproducción biológica y sus condiciones materiales y no materiales de existencia 

tendientes a satisfacer sus necesidades básicas. 

 

La vida cotidiana se acentúa en las en las dimensiones simbólicas de la realidad 

psicosocial, tomando en cuenta las dimensiones socioculturales, sociocognitivas e 

históricas que permiten comprender y analizar los fenómenos desde adentro y desde 

un discurso lo más natural posible (Vega, 1994). 

 

 La vida cotidiana encierra la historia, los valores que se heredan y se 

reproducen al igual que el quehacer diario y el contexto que las define.  Tratar de 

entender el presente obliga a revisar su cotidianidad pasada y presente, ahí es donde 

se podría ver cómo se construye y se sigue construyendo, perpetuándose los valores, 

las ideas, las pautas de conducta, los hábitos, y las costumbres… (Quirós y Barrantes, 

1994). 
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 Es en la cotidianidad donde se va gestando una conciencia personal 

(intrasubjetiva) y social (particular) de las mujeres y hombres que les caracteriza y 

determina como personas, donde se identifican acuerdos, desacuerdos, conflictos, 

consensos, dependencias y rebeldías entre los integrantes de cada familia.  “Para 

aprender la realidad familiar se debe registrar la presencia, frecuencia y magnitud de 

los hechos familiares, al mismo tiempo que el proceso mediante el cual la familia llega 

a mostrar determinadas características estructurales” (Vega, 1994). 

 

 El lenguaje viene a ser un medio simbolizador a través del cual se transmite el 

conocimiento originado socialmente.  En él convive el pasado histórico de una 

comunidad con el presente, el lenguaje categoriza cada experiencia en el aquí y el 

ahora, y a la vez objetiviza los sentidos subjetivos de la vida familiar. 

 

 Vega (1994), destaca que el conocimiento de la familia en su contexto interno y 

externo se obtiene al identificar ideas, creencias y valores que guían y dan sentido a 

su vida; los cuales son transmitidos por las experiencias intersubjetivas y únicas para 

cada protagonista, estableciéndose de esta manera, distintos escenarios o espacios 

donde surge y se fortalece la vida cotidiana, razón por la cual se considera que el 

conocer la cotidianidad de las mujeres que trabajan y de sus familiares, permitirá 

identificar las distintas modalidades, escenarios y espacios que suceden al rededor de 

las mimas, a partir del contexto actual caracterizado por la crisis económica y como 

consecuencia de esto una mayor participación de la mujer en la población 

económicamente activa (PEA) del país. 

 

 

B.1.1. Escenarios de la vida cotidiana 
 
 Zeledón (1997), destaca que para entender y comprender una programación 

social determinada, el relato oral de la vida cotidiana constituye la principal fuente de 

información. 
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 El relato oral es un etnotexto, entendido como “un discurso oral que refleja 

aquello que los miembros de una comunidad quieren que ella sea, es decir, lo que 

consideran como más importante para definir su propia cultura” (Zeledón, 1997); por 

tanto, expresa coherencia e identidad cultural. 

 

 En dichos relatos confluyen prácticas sociales que reflejan escenarios 

históricos, políticos, culturales, étnicos, etarios, geográficos en distintas significaciones 

articuladas histórica y socialmente, de ahí la importancia de emplear como técnica de 

investigación la entrevista en profundidad. 

 Zeledón (1997) define en cuatro grandes bloques las áreas de la vida cotidiana, 

a saber, las actividades económicas, la vida social a partir de la dinámica familiar hasta 

las relaciones con la comunidad exterior, incluyendo vida familiar, sociabilidad, 

organización social y las relaciones externas, la tercer área hace referencia a las 

creencias y las prácticas religiosas, finalmente se incluye la visión histórica y política. 

 

 La historia cotidiana surge ante la necesidad de redefinir la cultura a partir de las 

transformaciones que sufre la sociedad y lo tradicional, pretende describir las formas 

de vida, las costumbres y los valores del universo en que está inmerso el sujeto(a), en 

un tiempo y espacio determinados. 

 

 La historia parte de formas de vida y de representaciones sociales que surgen 

en una sociedad específica, donde lo significante es aquello que se expresa y se 

conforma de globalidad desde la subjetividad a través de la realidad social. 

 

Vega (1994) define la representación social por un contenido que se relaciona 

con un sujeto, informaciones, imágenes y opiniones en relación con otro sujeto, 

individuo, familia, clase, etc.; y por tanto, la representación está en íntima relación con 

la posición que ocupan los sujetos en la sociedad, la economía y la cultura; una 

representación es el proceso mediante el cual se establece una relación. 
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B.1.2. Significación de la vida cotidiana 
 
 Los seres humanos participan en la vida cotidiana con todos los aspectos de su 

personalidad, como menciona Agnes Heller (1991), en ella se “ponen en obra” todos 

sus sentidos, todas sus capacidades intelectuales, sus habilidades manipulativas, sus 

sentimientos, pasiones, ideas e ideologías. 

 

 Para Sandoval (1997), la persona de la cotidianidad es activa, hace y recibe, es 

efectiva y racional, pero no tiene tiempo ni posibilidad de absorberse en ninguno de 

estos aspectos, la cotidianidad “se forma ‘en’ y ‘de’ las acciones diarias ante las cuales 

nadie se detiene, salvo en situaciones límite, pues se considera obvio, y por obvio no 

se discute y siempre se precisa y termina en natural”. 

 

 Una de las características del comportamiento cotidiano, es precisamente, la de 

no preguntarse por él.  Las rutinas diarias resultan el modo más importante de 

reproducir el orden de un sistema social, al interiorizarse y volverse actividad.  “De ahí 

que el poder de dominio de una ideología resida en buena parte en el hecho de que 

ésta se encarna en la acción cotidiana” (Sandoval, 1997). 

 

 La vida cotidiana es en gran medida heterogénea, pues se puede vivir desde 

diferentes perspectivas, ante todo desde el contenido y la significación o importancia 

de los tipos de actividad, lo que permite conocer los distintos significados de cada una 

de las y los miembros de las familias. 

 

 Los principales componentes de la vida cotidiana son, según Heller (1985), la 

organización del trabajo y de la vida privada, las distracciones y el descanso, y la 

actividad social sistematizada. 
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 Pero la significación de la vida cotidiana, al igual que su contenido, no es 

simplemente heterogénea, sino también jerárquica pues se modifica de modo 

específico según las diferentes condiciones económico-sociales, donde cada familia 

define y establece los principios o valores que determinan su particularidad. 

 

 Con base en el valor que las personas le asignen a las situaciones y 

experiencias de su vida, se escogerán las alternativas  para desarrollar su 

cotidianidad, es decir, que la vida cotidiana está cargada de elecciones con base en 

los valores. 

 

Sin embargo, cuanto mayor es la importancia de la moralidad, el compromiso 

personal, la individualidad y el riesgo (que siempre van juntos) en la decisión sobre 

una alternativa dada, tanto más fácilmente se yergue ésta por encima de la 

cotidianidad y tanto menos es posible hablar de una decisión cotidiana, pues como 

afirma Heller (1985) la característica dominante de la vida cotidiana es la 

espontaneidad, entendida como la tendencia de toda forma de actividad cotidiana. 

 

 “La espontaneidad caracteriza tanto los motivos particulares (y las formas 

particulares de actividad) como las actividades humano-específicas” (Ibid).  El ritmo 

fijo, la repetición, la rigurosa regularidad de la cotidianidad no están en modo alguno 

en contradicción con esa espontaneidad, sino que, por el contrario, lo uno implica lo 

otro. 

 

 La realidad es aprendida por medio de un conjunto de tipificaciones, donde el 

lenguaje por medio de los universos simbólicos permite el acople social del 

conocimiento y su posterior distribución. 

 

 El comportamiento de las personas es expresado en las acciones y actividades, 

para quienes lo importante de lo que realizan está determinado por el propio 

significado que cada cual le otorga y que se hace inteligible para otras personas. 
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 Es en la vida diaria dentro de la organización del hogar, en las relaciones de 

producción, en el proceso de enseñanza y en las actividades sociales, económicas y 

políticas, donde se fortalecen y legitiman las concepciones de lo que es y debe ser 

cada mujer u hombre, donde cada persona internaliza y se apropia de modelos, reglas 

y requisitos de comportamientos. 

 

 Desde esta perspectiva es que interesa destacar algunas áreas de análisis 

prioritarias e importantes en la cotidianidad de las familias en estudio y sus miembros: 

♦ Proyecto de vida (planes, sueños y expectativas de los integrantes de la familia) 

♦ Responsabilidades 

♦ Organización familiar (roles) 

♦ Comunicación familiar, autoridad, límites 

♦ Redes de apoyo 

♦ Autorrealización de los miembros de cada familia que determinan la cotidianidad en 

cada configuración en función del contexto histórico-social y las características que 

le determinan. 

 

La familia constituye, para Zeledón (1997), uno de los principales puntos de 

referencia y de tradición en el análisis de lo cotidiano, por cuanto la memoria colectiva 

se inscribe en un espacio familiar que rebasa las fronteras entre el espacio privado y el 

público, mostrando la interacción entre modelo familiar y desarrollo económico, 

mostrando las realidades domésticas y cotidianas cercanas a la tradición familiar en el 

seno de cada célula familiar. 

 

 Las relaciones familiares constituyen por lo general, el punto central del relato y 

de la vida cotidiana en particular, definiendo un triángulo en conjunto con el hogar, la 

escuela, la iglesia y la forma en que éstos se articulan. 
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En la vida cotidiana se encuentra y reconstruye la trayectoria familiar en las 

distintas etapas de su desarrollo, además de conocer las ideas, creencias y 

valoraciones que guían los continuos procesos de interacción con los individuos y los 

grupos sociales que constituyen su ámbito de referencia. 

 

A partir de lo anterior, la conceptualización sobre familia  y las diversas 

configuraciones existentes, adquieren preponderancia para el análisis y comprensión 

de esta investigación 

 

 

B.2. La familia: definición y teorías 
 

Se considera para esta investigación a la familia como una configuración 

compuesto por un conjunto de personas que conviven bajo un mismo techo -sin tener 

necesariamente lazos consanguíneos-, quienes se unen para cumplir determinados 

objetivos de subsistencia y reproducción, los cuales son determinados a su vez, por 

las condiciones del medio ambiente en el que se encuentra cada configuración familiar 

y a la que se le devuelve los productos que se generan en el ámbito interno, en un 

proceso de interdependencia continuo y adaptación a las diversas necesidades que le 

plantea el contexto. 

 

 Dichas familias están rodeados por múltiples consideraciones, las cuales 

brindan una serie de definiciones sobre el concepto familia, de ahí la importancia de 

tomar en cuenta algunos enfoques teóricos que faculten el análisis y explicación de la 

familia -sustento teórico de esta investigación-, y que de una u otra forma, han 

contribuido con la definición expuesta anteriormente. 

 

 Minuchin (1985), desde un enfoque sistémico, considera a la familia como un 

sistema abierto de transformación, que recibe y envía insumos al medio en el que se 

encuentra y se adapta continuamente a las demandas ambientales. 
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 De esta definición se desprende que la familia tiene la capacidad de enfrentarse 

al cambio y crecer, mediante dos fuerzas transaccionales, según Mora (1994): 

∗ Las Morfostáticas: 

Inclinadas a mantener la estabilidad del sistema y la 

continuidad y la coherencia, como por ejemplo, las normas, las 

reglas familiares y los valores, entre otros. 

∗ Las Morfogénicas: 

Permiten el cambio, el crecimiento, la innovación y la viabilidad 

del sistema entre transformaciones sociales. 

 

 Se concibe a la familia como un ente flexible y capaz de modificarse, de 

acuerdo con las necesidades de los miembros de acuerdo a las diferentes 

circunstancias del medio,  Debe permitir oportunidades para el cambio, pues las 

actitudes y funciones de los miembros van de acuerdo a las etapas del desarrollo 

familiar.  Por ende, toda familia sufre transformaciones con el tiempo, adaptándose y 

modificándose para adaptarse a un medio cambiante, donde se considera a ésta como 

eje central del desarrollo humano. 

 

 La familia es, por tanto, una organización social, dinámica y compleja.  Para 

llegar a comprenderla es necesario analizar los roles y funciones que desempeñan sus 

integrantes en el marco de sus relaciones y su efecto en las condiciones y calidad de 

vida de las personas que la integran, las necesidades e intereses que derivan de éstas 

y los conflictos que se producen como resultado del desarrollo familiar. 

 

 Por lo anterior no puede plantearse un concepto genérico y universal de familia, 

pues se está “ante un problema fenomenológicamente cuestionable al menos en lo 

concreto, debido a su relatividad como manifestación social” (Ibid).  Así mismo, como 

determinante de la diversidad familiar, es de suma importancia la coincidencia de 

factores macro y microsociales en la dinámica familiar, en particular el fenómeno de la 
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estratificación social y la variedad de modos de producción económica y de 

subsistencia vital que en cada clase social condicionan diferencialmente el sentido de 

la vida familiar. 

 

 Leñero (1982), define la familia como aquella unidad constituida por una serie 

de interrelaciones humanas que se dan tanto en su interior como en las diversas 

situaciones extrafamiliares.  Con base en lo anterior, la teoría del desarrollo de la 

familia plantea que ésta no es una institución estática sino, por el contrario, se 

mantiene en constante cambio y alta complejidad, de acuerdo a la dinámica del 

contexto dentro del cual se encuentra. 

 

 El concepto central de la teoría de desarrollo de la familia es el ciclo vital familiar 

concebido como “la secuencia natural que sigue la familia a lo largo de su historia, y 

que comprende varias etapas desde su constitución hasta su disolución” (Vega, 1993). 

 

 Vega (1993), analiza un esquema para la construcción de las etapas por las que 

atraviesa el núcleo familiar, en que se toma en cuenta el número de miembros de la 

familia, los cambios en la composición de edad y las variaciones en el estatus 

ocupacional del jefe o jefa de familia.  Enfatiza en la secuencia temporal de los roles, 

las tareas y las posiciones dentro de la familia, según se definen estos aspectos en las 

distintas fases de la vida familiar.  Como criterios básicos para la construcción de las 

etapas utilizan el número de miembros de la familia, los cambios en la composición por 

edad y las variaciones en el estatus ocupacional de sus miembros. 

 

 El razonamiento que subyace en este planteamiento es que los cambios en las 

dinámicas internas de la familia están principalmente relacionados con las 

modificaciones en la composición de sus miembros a través del tiempo y la influencia 

del medio ambiente dentro del cual se encuentran. 
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 El concepto de ciclo vital familiar permite medir tanto las características del 

desarrollo de las familias a través de distintas generaciones y las transformaciones 

externas relacionadas con el cambio histórico, como la configuración sucesiva de roles 

y carreras al interior de la unidad familiar: el estudio de las transacciones que se dan 

entre el cambio histórico y la familia, la situación histórica del marido o compañero y la 

mujer dentro de su generación y en sus carreras personales y laborales (Vega, 1993). 

 

 Como parte de este desarrollo, las familias enfrentan importantes 

transformaciones.  Las mujeres, según Guzmán (1994), lo saben mejor que nadie, 

porque han sido ellas las que han tenido que hacer acopio de flexibilidad, fortaleza e 

inventiva para hacerle frente a las nuevas demandas y responsabilidades, la limitación 

de recursos y los cambios en las condiciones sociales y económicas. 

 

 La realidad actual demuestra que ellas están asumiendo, cada vez con mayor 

fuerza, roles que en otra época estuvieron reservados a los hombres, como el de 

proveedor económico de la familia.  “Uno de cada tres hogares en el mundo tiene a 

una mujer como su única proveedora, y hombre y mujer aportan sustancialmente a la 

economía familiar en por lo menos un tercio de las unidades; lo que deja solamente un 

tercio de los hogares con el hombre como único proveedor económico” (Guzmán, 

1994).  Según estos datos, la participación de la mujer es clave para la sobrevivencia 

de gran número de familias. 

 

 A pesar de esto, la sociedad continúa aferrada al mito del hombre proveedor 

económico, negando los cambios ocurridos en los roles de género familiares.  “Los 

efectos de ello han sido dramáticos para las mujeres, quienes continúan siendo 

discriminadas salarialmente, así como en su acceso a la tierra, crédito, capacitación 

laboral y educación, mientras su carga de trabajo se ha duplicado, unido a la 

invisibilidad de sus necesidades (Guzmán, 1991). 
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 Tradicionalmente el papel de la mujer en el hogar ha estado definido por 

funciones que giran alrededor de la procreación y el cuido del hogar y los niños, con 

poca participación en trabajos remunerados.  Su papel en la toma de decisiones se 

reduce al ámbito de lo doméstico, mientras que las decisiones más relevantes, como 

las de tipo económico y la participación política, competen al hombre.  Sin embargo, 

anteriormente se menciona que la incorporación de la mujer al mercado laboral y el 

mayor acceso a la educación han generado una serie de cambios en el ámbito interno 

de la familia.  “La búsqueda de igualdad entre el hombre y la mujer, y una mayor 

participación de esta última en la toma de decisiones y en el aporte a la economía del 

hogar, son rasgos que definen a la familia moderna” (IDESPO, 1982). 

 

 

B.2.1.  La dinámica interaccional y el proceso de s ocialización en el seno de la  
familia 

 
 Vega (1993), señala la importancia de integrar conceptos de la teoría 

interaccional para poder analizar los procesos de desarrollo familiar, que son parte del 

ciclo vital de la misma, y su influencia en la dinámica familiar dentro de su cotidianidad. 

 

 Los puntos centrales de la dinámica interaccional, son la “familiarización” y la 

“socialización”, a saber: 

◊ Familiarización: 

Aquellos procesos por los cuales los miembros de la familia, 

reactiva y proactivamente, desarrollan un universo de significados 

relevantes a la familia. 

◊ Socialización: 

   Aquellos procesos por medio de los cuales el individuo, reactiva o 

proactivamente desarrolla un universo de significados relevante a 

la sociedad. 
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 Es claro que ambos procesos son interdependientes y que influyen 

recíprocamente, tanto en los procesos mismos, como en sus componentes 

emocionales y cognitivos. 

 

 Los conceptos de familiarización y socialización determinan en gran medida el 

universo de significados, entendido como aquellos significados válidos 

consensualmente para la persona, la pareja y que la familia en conjunto experimenta, 

percibe, concibe y evalúa su medio ambiente total.  Por definición, este significado es 

multirreferente en cuanto a que es una propiedad de las validaciones individuales y del 

grupo que las comparte. 

   

La familia se diferencia de otros grupos sociales porque tiene a su cargo la 

función de socialización primaria de los miembros, es decir, “la construcción de la 

persona sociocultural del ser humano en el marco de un pequeño grupo, que se 

caracteriza por el hecho de que sus miembros se hallan vinculados a diversos tipos de 

sentimientos” (Vega, 1993). 

 

 La importancia de la familia como agente socializador la exalta también 

Minuchin (1985), para quien los cambios que sufre el sistema social más amplio 

requieren ajustes en la familia que la llevan a períodos transaccionales de adaptación 

y, que han hecho que se cuestione la validez y funcionalidad de la familia como tal. 

 

 La familia, como la unidad más pequeña de la sociedad, puede cambiar y al 

mismo tiempo mantener una continuidad suficiente en la educación de los niños y 

niñas, con el objetivo de alcanzar un equilibrio en la dinámica familiar, que permita el 

crecimiento y desarrollo de sus integrantes a partir del proceso de socialización. 

 

 Al respecto Berger y Lukman (1971), destacan la importancia de dicho proceso 

en la construcción de la realidad, para ello se determina que la misma es construida 

socialmente, pues el ser humano es un producto social en continua interacción con sus 
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semejantes en el ámbito de la vida, desarrollando diversos procesos que conllevan a la 

institucionalización, legitimación y objetivación de los hechos que deben ser 

entendidos de acuerdo a realidades cambiantes y a múltiples enfoques caracterizados 

por los grados de socialización, tanto primaria como secundaria, por medio de los 

universos simbólicos. 

 

 El ser humano será ante todo un ser social caracterizado por una realidad dual, 

la objetiva y la subjetiva, que actúa por inferencias, es decir no maneja ni conduce su 

propia vida en forma individual, estadística o científica; sino que sus decisiones se dan 

a partir del contexto en que se desenvuelve y la interrelación que exista entre éste 

como individuo y su medio ambiente, a través de su cotidianidad. 

 

 Para Goffman cuando un individuo aparece ante otros sus acciones influyen en 

las acciones que estos otros llegan a tener, así como estos determinan sus acciones 

personales; en dicho proceso cada individuo tiene una corriente y concepción 

asimétrica que se refleja en el proceso de comunicación, donde cada cual tiene y 

maneja su propia corriente e ideología, caracterizados por un “modus vivendi” 

interaccional en que los participantes contribuyen a una sola definición total de la 

situación, que implica no tanto un acuerdo real respecto a lo que existe, sino 

demandas temporales aceptadas. 

 

 Cada persona desempeña un rol y es en estos roles donde las personas se 

conocen a sí mismas y a los demás.  Un rol social implica uno o más papeles con 

derechos y deberes atribuidos a un estatus dado, cada uno de esos papeles puede ser 

presentado por el actuante en una serie de ocasiones ante los mismos tipos de 

audiencia o ante audiencias compuestas por las mismas personas. 

 

 Dicho rol representa una máscara formada de acuerdo a su propia realidad, lo 

mismo representa el sí mismo más verdadero.  El rol corresponde a una parte 
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integrante de la personalidad, en la cual se pasa de ser individual a ser personas con 

un determinado carácter (Goffman, 1959). 

 

 Añade el autor que la vida social se enmarca en un contexto de actuación 

referido a todas las actividades de un individuo que tiene lugar en un tiempo y espacio 

específicos por su presencia continua ante un conjunto de observadores y con cierta 

influencia sobre ellos, mientras actúa de una forma prefijada ante los demás y se 

encuentra conformado por las siguientes partes: 

• El medio: 

referido a todas los elementos contextuales en que se desarrolla 

determinada acción humana. 

• Apariencia: 

son los estímulos que funcionan en el momento de informar sobre el 

estatus social del actuado. 

• Modelos: 

se refiere a estímulos que funcionan para advertir a cerca del rol de 

interacción que el actuante espera desempeñar en la situación que se 

avecina. 

 

 La combinación entre los tres proporciona el punto central y atractivo de las 

relaciones humanas. 

 

 En presencia de otros el individuo dota a su actividad de signos que destacan 

hechos inadvertidos y ocultos, por tanto se va a enfrentar a una programación 

determinada por tres instancias que funcionan e interactúan recíprocamente tal y como 

la plantea Zeledón (1994): la primera son las formas económicas, cómo los seres 

humanos se desenvuelven en sociedad; segunda, las representaciones sociales que 

permiten valorar y explicar el mundo y finalmente se incluyen los programas de 

comunicación social que utilizan, conformando los tres: la historia en la cual se ubica el 

individuo, actor y autor de sus prácticas sociales. 
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 Lo anterior determina la existencia de múltiples programaciones sociales del 

comportamiento humano, sin las cuales la interacción humana no sería posible.  Toda 

práctica social no puede analizarse, ni sistematizarse si no se incluyen los significados 

de las formas económicas y las formas ideológicas en una sociedad concreta, lo que 

establece la programación social. 

 

 A partir de esto se define la configuración familiar, que es influenciada y 

determinada por la cotidianidad de cada una, donde confluyen individuos que 

desempeñan distintos roles y que en forma conjunta establecen una dinámica y un 

orden determinada para cada familia y sus funciones, forjando de esta forma, la vida 

cotidiana que les caracteriza. 

 

Coincidiendo con Zeledón, 1994, la familia constituye el principal escenario para 

la expresividad y comprensión de la cotidianidad, constituyendo el espacio y centro del 

proceso de socialización, donde éste alcanza su nivel de madurez y a la vez le 

proporciona los principales atributos para enfrentarse al mundo exterior. 

 

 De esta forma la vida cotidiana permite comprender, visualizar y analizar la 

influencia de las transformaciones que sufre la sociedad en la familia, describiendo por 

medio de ella el estilo o formas de vida, las costumbres, los valores y actitudes de los 

individuos ante la dinámica cambiante de las configuraciones familiares en un tiempo y 

espacio determinados. 

 

 La familia es permeada por los cambios, tanto en su conformación como en su 

funcionalidad.   La familia como ente social, vivo y contradictorio, constituye a la vez el 

principal medio de reproducción ideológica del ser humano, por tanto es en su 

quehacer diario donde surgen, modifican o desaparecen, ideas, actos y relaciones, 

que a su vez, constituyen la riqueza de la intervención del Trabajo Social. 
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 La vida cotidiana constituye el conjunto de actividades que caracteriza la 

reproducción tanto humana como social, la persona nace y crece inserta en su 

cotidianidad.  En dicho espacio el proceso de socialización se va a caracterizar por el 

aprendizaje de la manipulación de los objetos y de las formas de comunicación social, 

a partir de la familia y la escuela, que hacen la mediación entre el individuo y las 

costumbres, las normas y la ética. 

 

 La cotidianidad es una instancia privilegiada de la vida familiar, donde surgen 

nuevas ideas, nuevos hábitos, nuevas formas de relación, a través de los cuales los 

integrantes de la familia cuestionan las ideologías existentes y crean condiciones para 

la lenta y gradual transformación de la sociedad.  La dinámica familiar es un espacio 

posible de cambios y de ahí, la importancia de ser analizada y estudiada a partir de 

categorías básicas que permitan establecer y conocer las diversas estrategias que se 

plantean para asumir y aceptar las transformaciones que se le exigen en la práctica 

social. 

 

 En este espacio la práctica profesional, desde el Trabajo Social, constituye un 

valuarte para su análisis y comprensión, para la justificación de las transformaciones y 

para su aceptación, tal como lo plantea Arias, 1997, “las reflexiones sobre la familia 

interesan para el Trabajo Social, porque es con ella que desarrolla fundamentalmente 

su práctica social.  De ahí que consideremos que es importante la valorización de la 

familia en cuanto locus de producción de identidad social básica, objetivando la 

formación de los individuos en cuanto ciudadanos.  Es un desafío para el Trabajo 

Social porque implica pensar la identidad de la familia con los atributos ideológicos en 

su singularidad y conocer el significado que tiene, para la práctica social, la existencia 

en la sociedad de las nuevas familias”. 

 

 Es en la práctica social, en la acción concreta, en la intervención intencional que 

se pueden captar las transformaciones, evaluar los impactos, y comprobar también 

que la convivencia de diversas formas de organización familiar es tensional y 
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dinámica, es una construcción que va más allá de lo fragmentario y lo repetitivo, donde 

lo cotidiano permite extraer y comprender las diversas posiciones que surgen 

alrededor de dicho proceso, retomando la opinión individual de los diversos miembros 

que las conforman, y a la vez la comprensión de la dinámica familiar como fuente de 

cambios. 
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VI. DISEÑO METODOLOGICO 

 

A. Método 

 

 El presente estudio es de orientación cualitativa.  Taylor y Bodgan (1986) 

definen que la investigación cualitativa permite, entre otros aspectos, obtener una 

visión holística de las personas y sus realidades, se comprende a la persona dentro de 

su marco referencial, es naturalista, considera todas las perspectivas, y principalmente 

es humanista, se interesa por las personas, sus luchas, su concepción de mundo y 

visión de cambio.   

 

Estos aspectos determinaron el proceso investigativo, tomando como base la 

realidad existente en las familias seleccionadas, en su accionar diario y en su 

cotidianidad. 

 

 Al respecto, Ruiz e Ispizua (1989), plantean que la metodología cualitativa 

permite la comprensión de lo social, en cuanto da importancia al sentido de las 

acciones y las relaciones humanas.  Opera en dos dimensiones y en forma circular, 

donde no sólo se observa, recolecta y graba datos, sino también entabla diálogos 

directos con las personas, y a partir de ellos genera una reflexión permanente. Esto 

implica no solamente describir eventos, interacciones y comportamientos que son 

observables, sino también rescatar el significado que los y las actoras dan a estas 

situaciones, el cual tiene correspondencia con el medio en que se desarrolla la 

cotidianidad de las familias en estudio. 

 

 En esta orientación investigativa, la producción del conocimiento no es 

generalizable a todas las familias rurales que se enfrentan a una realidad económico-

social donde la madre debe salir de su casa para trabajar, sin embargo se considera 

un conocimiento válido, pues describe e interpreta el significado de la realidad que 

enfrentan las mujeres que trabajan en las fincas bananeras que formaron parte del 
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estudio, tanto desde el punto de vista de ellas, como desde el de sus hijos e hijas, 

compañeros o esposos, por cuanto se profundizó en su cotidianidad a través de las 

estrategias que han desarrollado para satisfacer sus diversas necesidades. 

 

 Para abordar la investigación, el enfoque utilizado es el interpretativo, que tiene 

por finalidad, según Guzmán (1992), describir, comprender e interpretar exactamente 

la realidad, para ello acepta plenamente la subjetividad de la conducta humana y 

considera prioritaria entenderla desde el punto de vista de los propios involucrados, 

particularmente la subjetividad de cada miembro de las familias y las propias 

realidades de su contexto. 

 

 Se utilizó este enfoque para interpretar los significados que dan las personas a 

los hechos, debido a que se estudia un fenómeno a partir de su contexto histórico y la 

economía política en que se desarrolla, así, se considera que los fenómenos se 

comprenden mejor cuando se realiza un análisis del contexto en el cual interactúan las 

personas con sus problemas,  rescatando la existencia de diversas perspectivas o 

concepciones de la realidad, donde se valora el descubrimiento, la comprensión y la 

explicación de la vida en los seres humanos, en su organización y dinámica grupal. 

 

 Con este enfoque, el estudio de las acciones y actividades de los sujetos de 

investigación, pretendió rescatar las motivaciones de cada persona, sus intensiones y 

propósitos, sus significados subjetivos particulares y las interpretaciones de cada quien 

así como la comprensión que los investigadores elaboraron sobre las familias 

relacionadas con la actividad bananera. 

 

Se trató de comprender el estilo de vida de cada persona, sus respectivas 

experiencias, donde los investigadores interpretaron de una forma descriptiva las 

vivencias de cada familia, para de esta forma comprenderla y establecer las relaciones 

y comparaciones entre las mismas, tomando en cuenta  las diferentes características y 

vivencias de cada una, a partir de su cotidianidad, donde se presentan las conductas 
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individuales, de modo que permitieron las descripciones, narraciones, interrelaciones, 

interpretaciones y análisis sobre las situaciones vividas por las personas miembros de 

las familias sujeto de estudio. 

 

Se utilizaron técnicas de investigación cualitativa para la obtención de la 

información concerniente a los fenómenos sociales; entre éstas se encuentran la 

observación y la entrevista en profundidad, empleadas a partir de categorías y guías 

de análisis planteadas previamente, además de las que emergieron durante el 

proceso, debido a que el trabajo con personas y sobre vida cotidiana es sumamente 

dinámico, cambiante e impredescible, pues si en un principio se planteó retomar 

únicamente aspectos generales, conforme avanzó el trabajo y la inserción en las 

dinámicas familiares, se conocieron problemas, dificultades o particularidades que 

debieron ser abordadas tanto en las entrevistas como también en el análisis.   

 

La entrevista en profundidad consiste en una serie de “encuentros reiterados, 

cara a cara, entre el investigador y los informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la 

comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto a la vida, 

experiencias o situaciones como las expresan con sus propias palabras” (Taylor y 

Bodgan, 1986), de ahí que el estudio reconstruyó las opiniones obtenidas en las 

distintas entrevistas. 

 

Según Delgado y Gutiérrez (1989), la entrevista es un proceso comunicativo por 

el cual un investigador extrae información de una persona (sujeto de la investigación), 

la cual está asociada a los acontecimientos vividos por el entrevistado(a).  

“Orientación, deformación o interpretación que muchas veces resulta más interesante 

informativamente que la propia exposición cronológica o sistemática de 

acontecimientos más o menos factuales” (Delgado y Gutiérrez, 1989). 

 

La subjetividad se convierte en la principal característica de la entrevista en 

profundidad, pues la información que se obtiene de la misma es de carácter 
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pragmático, es decir refleja como los(as) sujetos actúan y reconstruyen el sistema de 

representaciones sociales en sus prácticas individuales. 

 

La entrevista en profundidad se define como una conversación entre dos 

personas –un(a) entrevistador y un(a) informante- dirigida y registrada por el 

entrevistador(a) con el propósito de favorecer la producción de un discurso 

conversacional, contínuo y con una cierta línea argumental del entrevistado(a) sobre 

un tema definido en el marco de una investigación.  Los discursos no son así 

preexistentes de una manera absoluta a la operación que sería la entrevista, sino que 

constituye un marco social de la situación que emerge durante el proceso. 

   

“La expresividad de las personas involucra dos tipos de actividad significante: la 

expresión que da y la expresión que emana de ellas.  Así la entrevista produce dos 

símbolos verbales que el individuo usa para transmitir información, pero siempre es 

complementada con acciones que tienden a perfilar al actor social como personaje”  

(Delgado y Gutiérrez, 1989).  De ahí la importancia de aplicar como complemento la 

observación para lograr captar de una forma más amplia el mensaje que las y los 

sujetos de investigación están transmitiendo. 

 

Dicha técnica permitió un acercamiento a los actores y actoras que 

desempeñan un rol social en su vida cotidiana.  Es así, como se tendió a producir una 

expresión individual, que a la vez es socializada por una mentalidad cotidiana 

conformada por estilos de vida que se reflejan en la cotidianidad de los y las sujetos de 

investigación. 

 

 

B. Tipo de Estudio 

 

 El estudio desarrollado fue de carácter comparativo, pues se contó con tres 

configuraciones familiares diferentes en sus particularidades y conformación. 
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 Fue mediante la comparación de la cotidianidad de las familias en estudio que 

se pretendió demostrar la existencia de diferencias o similitudes en la dinámica de 

cada configuración de interés, a partir de los estilos de vida característicos de cada 

uno; para de esta manera, generar el conocimiento específico con respecto a las 

características de la población en estudio que sienten las bases para posteriores 

investigaciones e intervenciones desde diferentes áreas del Trabajo Social y de las 

Ciencias Sociales en general. 

 

 El estudio describe e interpreta las relaciones y diferenciaciones entre las 

familias donde la mujer trabaja fuera del hogar y aquellas donde no lo hace, pero aún 

así mantienen alguna relación con la actividad bananera.  Dicho proceso facilitó 

establecer, comprender y particularizar los hechos y situaciones diarias de cada 

configuración familiar, lo mismo que las estrategias implementadas por cada una en 

las diferentes etapas de los procesos familiares, para ello se establecieron las 

diferencias de un fenómeno en comparación al otro, por medio de relaciones e 

interrelaciones entre los componentes de la cotidianidad extraídos a través de las 

entrevistas realizadas. 

 

La investigación se define como retroprospectiva por cuanto registró información 

sobre hechos anteriores al diseño del estudio, aquellos que sucedieron posterior a éste 

y durante la recolección de información. 

 

 

C. Sujetos de Estudio 

 

 El ámbito de estudio lo constituyeron las familias que, directa o indirectamente, 

se encuentran ligadas al trabajo en las fincas bananeras, residentes en el cantón de 

Pococí, pues es en éste donde se presenta la mayor producción bananera del país, 

según datos de CORBANA (1998).  
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 Entre los criterios utilizados para seleccionar a las familias que formaron parte 

de la investigación se tomó en cuenta varios aspectos, entre ellos: 

� Una primer familia con características nuclear conyugal con hijos, compuesta por 

padre, madre e hijos (as) solteros, dado que esta categoría representa el mayor 

porcentaje existente en el país, con un 51.7% (PNUD, 1998).  Esta se caracteriza 

por la permanencia del padre la mayor parte del tiempo fuera del hogar por su 

trabajo en la bananera, y la madre como responsable directa de los quehaceres del 

hogar. 

� La segunda configuración familiar tiene una composición similar a la primera, sin 

embargo, la diferencia estriba en que en esta familia la madre está incorporada al 

trabajo fuera del hogar en la finca bananera.  Por lo tanto ambos -padre y madre- 

están la mayor parte del tiempo fuera de la casa.  

� La tercer familia es la configuración uniparental con hijos, jefeada por una mujer 

trabajadora en una finca bananera, puesto que las estadísticas reflejan el aumento 

de mujeres que trabajan en el sector rural, con un 24.3 % del total de la población 

ocupada, mientras un 17% de los hogares rurales presentan jefaturas femeninas 

(PNUD, 1997). 

� Las mujeres que formaron parte del estudio poseen cinco años –mínimo- de 

trabajar en fincas bananeras, pues se consideró que en este tiempo ya contaban 

con la suficiente experiencia para ser compartida por ellas y sus hijos, debido a que 

al establecerse fijamente en un trabajo determinado éste pasa a formar parte de su 

vida cotidiana y contribuye a la distribución de funciones y roles en función del 

mismo y las transformaciones que la familia experimenta ante este cambio. 

� Los hijos, miembros de los hogares seleccionados, debían ser mayores de 10 

años, pues se consideró que a partir de esta edad ya han interiorizado su realidad 

familiar y porque además tenían la capacidad oral para transmitir sus percepciones 

y opiniones durante el proceso de investigación. 

� Familias que vivieran ya sea dentro o fuera de la finca. 
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� Características como la facilidad de expresión, empatía con los investigadores, 

accesibilidad y disponibilidad fueron aspectos de trascendencia valorados como 

parte de los criterios. 

� Las familias seleccionadas debían residir en el cantón de Pococí, puesto que según 

datos de la Corporación Bananera Nacional (CORBANA,1998), es el mayor 

productor de banano en el país, durante el primer semestre de 1997, con un 21.8% 

del total de exportaciones de fruta.  

� Se tomó en cuenta también las posibilidades de acceso y distancia geográfica de 

las familias. 

 

 De acuerdo con lo anterior, se seleccionaron tres familias, independientemente 

del número de miembros que las conformaban y el estado civil de los integrantes, 

siempre y cuando se respetaran los criterios de selección. 

 

 De las mujeres que laboran en las fincas, una familia seleccionada correspondió 

a la configuración familiar nuclear y la otra uniparental jefeada por una mujer con hijos, 

con respecto a las mujeres que no laboraban en las fincas pero que estuvieran 

inmersas en la actividad bananera, se seleccionió una familia nuclear con hijos 

solteros, para tener un total de tres familias que constituyeron las unidades de análisis 

del estudio. 

 

 Esta selección surgió a partir de considerar que, para efectos comparativos, era 

importante determinar si se presentan realidades distintas, producto de la 

conformación e integración de cada familia.  La cantidad de familias no se consideró 

como determinante, puesto que no era un estudio positivista que pretendía generalizar 

la información relacionada con todas las familias de la actividad bananera, sino lo que 

interesó fue la calidad de la información recabada para el análisis y comparación de 

las mismas a partir del conocimiento del estilo de vida de cada configuración familiar. 
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 A continuación se presenta un esquema que identifica, por nombre y 

configuraciones familiares, los sujetos de investigación considerados en este estudio, 

con el objetivo de contribuir con la ubicación del lector(a), tanto para la descripción del 

proceso de recolección de la información como para el análisis de las mismas.   

 

 Cabe aclarar que los nombres utilizados en este estudio para identificar a las 

personas entrevistadas son ficticios con el objetivo de mantener la confidencialidad de 

las fuentes de información. 

 

ILUSTRACION No.2 

 
Configuraciones familiares en estudio  

 
 
 
 
 

 
Familia uniparental 
con hijos donde la 

mujer trabaja en finca 
bananera 

 Familia nuclear donde el 
padre no 

necesariamente trabaja, 
mientras la madre si 

trabaje en finca 
bananera 

 Familia nuclear donde 
la mujer permanece en 

el hogar mientras el 
esposo o compañero 
trabaja en una finca 

bananera 
 
 
 

 
Integrantes: 

� Carmen (Madre)  
� Noelia (Hija)  

  
 
 
 

Integrantes: 
� Ana (Madre) 
� Mario (Padre) 
� Jonathan (Hijo) 
� Isaac (Hijo) 
� Mariana (Hijo) 

  
 

 
Integrantes: 

� Marlen (Madre)  
� Ismael (Padre) 
� Susana (Hija 

Mayor) 
� Josué (Segundo 

Hijo) 
� Caleb (Hijo Menor) 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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D. Areas de Interés 

 

 Como parte de la metodología empleada, esta investigación se orientió por 

objetivos predeterminados, sin embargo, como se buscaba conocer, analizar e 

interpretar las realidades sin posturas previas que condicionaran, eventualmente, los 

resultados a obtener y la utilización de la metodología cualitativa, los objetivos 

establecidos como parte del proceso investigativo fueron modificados constantemente 

a partir de la información obtenida como parte del proceso desarrollado. 

 

 Así también con el aporte de algunas entrevistas y conversaciones con 
personas relacionadas o incorporadas a la actividad bananera se establecieron 
algunas áreas de interés que fueron plateadas como punto de partida para la 
investigación –principalmente para las entrevistas-, tanto para la madre, compañeros o 
esposas y los hijos e hijas, entre ellas se citan las siguientes: 
 

TRABAJO  
BANANERO 

DINAMICA  
FAMILIAR  

ROLES Y 
FUNCIONES 

PROBLEMAS 
FAMILIARES 

 
• Razones que 

impulsan la 
incorporación de la 
madre al trabajo en 
las fincas 
bananeras.  

• Repercusiones en 
la familia de la 
incorporación de la 
madre al trabajo 
bananero. 

• Particularidad de 
trabajar en una 
finca bananera  

• Problemas de salud 
por trabajar en una 
finca bananera 

• Ventajas y 
desventajas de 
trabajar en una 
finca bananera 

 
♦ Comunicación 

familiar. 
♦ Relaciones 

afectivas entre los 
miembros de la 
familia. 

♦ Reglas y límites 
dentro de la familia. 

♦ Desarrollo personal 
de cada integrante 
de la familia. 

♦ Relaciones 
interpersonales 
entre los 
integrantes de la 
familia. 

♦ Importancia del 
estudio en los hijos 
y los padres. 

♦ Influencia del 
trabajo en los 

 
∗ Estrategias 

utilizadas para 
definir los roles 
en la 
cotidianidad 
familiar. 

∗ Distribución de 
las funciones 
del hogar. 

∗ Participación de 
los integrantes 
del núcleo en 
las actividades 
recreativas de 
la familia. 

∗ Responsabilida
des  de cada 
miembro 

∗ Cumplimiento 
de roles 

∗ Quehaceres del  

 
◊ Principales 

problemas de la 
familia. 

◊ Causas más 
comunes de los 
problemas 
familiares. 

◊ Repercusiones 
de los 
problemas al 
interior de los 
miembros de la 
familia. 

◊ Medidas 
adoptadas para 
solucionar los 
problemas 
familiares. 

◊ Repercusiones 
familiares del 
trabajo de la 
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• Horario de trabajo 
• Salario 
• Normativa laboral 
• Significado de 

trabajar en finca 
bananera 

• Relación con los 
compañeros de 
trabajo 

• Jornada laboral 
 

espacios familiares. 
♦ Composición 

familiar. 
♦ Recreación familiar. 
♦ Caracterización de 

la familia. 
 

hogar 
 

madre en las 
fincas 
bananeras. 

 
 
 
 

         
E. Premisas metodológicas: ejes de la investigación  

 

 Dado el carácter cualitativo de la investigación se consideró inapropiado el 

planteamiento de supuestos para la investigación, por cuanto éstos tienden a 

predeterminar y definir de antemano los resultados del estudio. 

 

 El hecho de ser un estudio sin supuestos facilitó que la investigación, el análisis 

y comprensión de los resultados se diera a partir del proceso de trabajo de campo y la 

posición que al respecto expresaran los integrantes de cada familia. 

 

 La investigación partió de algunos aspectos de índole metodológica básicos 

para el desarrollo de la misma, entre ellos: 

� El desarrollo de las técnicas de investigación facilita la obtención de información. 

� Los(as) sujetos(as) de investigación(as) participan activamente durante el proceso, 

emitiendo sus opiniones y subjetividad personal. 

� La y el investigador están en capacidad de interpretar, analizar, comprender e 

interrelacionar la información obtenida. 

� El ser humano, conformado por un conjunto de necesidades físicas, emocionales, 

espirituales, intelectuales y culturales; las cuales logra satisfacer a través de la 

relación que se establece con los grupos de pares y su contexto.  Cada persona 
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representa una individualidad con valores, costumbres, actitudes y necesidades, 

producto de su proceso de crianza y socialización. 

 

 

F. Proceso para la recolección de la información 

 
Con base en la metodología cualitativa, las técnicas y medios que facilitaron la 

recolección de la información fueron la entrevista en profundidad y la observación, esta 

última como refuerzo para captar el ambiente y actitudes de las y los participantes de 

la entrevista.  Se buscó con ellas identificar las estrategias generadas en la 

cotidianidad familiar, a partir de la incorporación de la mujer al trabajo. 

 

 Mediante la observación se enfatizó en los gestos,  movimientos, posición 

y articulaciones de cada persona en la interacción cotidiana con los demás 

miembros de la familia, para de esta forma, tener u na apreciación más completa 

de la realidad que viven las familias en estudio. 

 

Finalmente se aclara que las guías de entrevista, d e observación, así como 

las entrevistas originales se encuentran al final d el documento en la sección de 

anexos como consulta para aquellas personas que des een revisarlos. 
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VII. LAS EXPERIENCIAS NARRADAS POR SUS 
PROTAGONISTAS: SUS PERCEPCIONES, SUS VIVENCIAS 

 

 

A. Reconstrucción del proceso metodológico 

 

 El proceso de investigación se caracterizó por un acercamiento inicial a 

las personas sujeto de estudio, a partir del proces o de selección. 

 

 Para llevar a cabo dicha selección se contó con la  ayuda de personas 

relacionadas con la actividad bananera, para ello s e visitaron algunas fincas 

localizadas en el cantón de Pococí, donde se realiz aron entrevistas con los 

administradores del proceso productivo, gerentes de  producción y algunos 

trabajadores (jornaleros) y trabajadoras. 

 

 Lo anterior permitió identificar varias familias, tomando en cuenta los 

criterios de selección previamente establecidos, ha sta definir, con base en 

características específicas, las más apropiadas par a el estudio, priorizando la 

conformación de cada familia, el tiempo laborado y,  principalmente, la 

disponibilidad para integrarse y participar del pro ceso. 

 

 A las tres familias seleccionadas se les explicó l a finalidad del estudio, las 

fases de investigación, la confidencialidad y el ma nejo de la información 

proporcionada por ellos, se negociaron también, alg unas estrategias 

relacionadas con la dinámica de la investigación, c omo lo era la grabación, 

transcripción de las sesiones, número de entrevista s, temas a tratar, 

periodicidad de las visitas, entre otros. 

 

 Para los investigadores fue importante que todos l os miembros de las 

familias estuvieran de acuerdo con el estudio, de a hí que se platicara  
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previamente con cada uno (a) de los (as) involucrad os (as) a cerca de la 

dinámica a seguir, igualmente se escucharon las dif erentes posiciones al 

respecto, los temores sentidos y su disponibilidad.   A partir de lo anterior se 

desarrollaron las entrevistas en profundidad. 

 

 Como estrategia inicial en cada entrevista los inv estigadores procuraron la 

creación de un ambiente agradable, de confianza, de  apoyo y de interacción 

mutua, facilitando la empatía con las familias suje to de estudio y la creación de 

espacios de comunicación informal sobre la cotidian idad de cada persona y su 

concepción de vida.   

 

 En las primeras entrevistas, y por la utilización de la grabadora, algunos 

de las personas mostraron temor, sin embargo, confo rme transcurrió la 

dinámica de la entrevista, tomaron confianza y crea ron espacios de expresión 

que contribuyeron con el objetivo de cada sesión. 

 

 El tiempo de duración de cada entrevista varió seg ún la temática tratada y 

de la profundidad del análisis realizado por los su jetos de la investigación sobre 

su realidad, mientras los investigadores desempeñar on un rol de facilitadores 

del proceso, sin embargo, se puede decir que el pro medio de duración de cada 

sesión de entrevista osciló entre 1 y 2 horas aprox imadamente. 

 

 El proceso de recolección de la información incluy ó una entrevista inicial a 

cada persona, ya sea individual o grupal, que consi stió en un acercamiento 

previo de conocimiento que estableciera los lineami entos para ser 

profundizados en posteriores sesiones de entrevista . 

 

 Luego de grabar cada entrevista, los investigadore s las transcribieron y 

analizaron, utilizando como técnica el análisis de las mismas a partir de las 

categorías de análisis indicadas antes y la elabora ción de esquemas que se 



www.ts.ucr.ac.cr 102 

comentaban con los integrantes de las familias prev io a cada sesión, 

estableciendo relaciones entre la teoría y la práct ica, basados en la propia 

realidad de las familias y rescatando sus particula ridades como configuraciones 

independientes unas de otras. 

 

 Durante el proceso se enfrentaron limitaciones rel acionadas con la 

disponibilidad de las personas, a raíz de su jornad a laboral.  Hubo ocasiones en 

que las sesiones se programaban para determinada ho ra y debían suspenderse, 

dado que las personas no habían regresado de su tra bajo o bien, se 

programaban con antelación para un fin de semana, p ues era en estos donde 

tenían mayor disponibilidad, sin embargo, algunas s e debieron posponer porque 

tenían que presentarse a trabajar de acuerdo a las necesidades de la cosecha y 

corta del banano, implicaciones que por lo general las vive la familia. 

 

 En el caso de una familia en particular, posterior  a dos sesiones de 

entrevista, sus miembros asumieron una actitud evas iva, pues se estimó que se 

exploró en aspectos débiles de la dinámica familiar  que comprometían, en este 

caso, a la madre con respecto a la dedicación para con los niños desde la 

perspectiva de su esposo, por lo que se tomó la dec isión de no insistir en 

futuras sesiones.  La primer razón de esta decisión  fue el hecho de no percibir 

disponibilidad de parte, principalmente, de la madr e y luego de los miembros en 

general, la segunda porque los investigadores consi deraron que la información 

obtenida hasta ese momento cumplía con la finalidad  de la investigación.   

 

 A nivel metodológico las limitaciones giraron en t orno al manejo de la 

entrevista en profundidad y el análisis de la infor mación recabada, por cuanto 

desde un principio los investigadores trataron de c umplir un rol facilitador, 

situación que en algunos momentos presentó dificult ades en su manejo, sin 

embargo, la reflexión y el análisis crítico a nivel  grupal permitió corregir las 

debilidades identificadas y la comprensión de la re alidad analizada. 
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 En términos esquemáticos se puede plantear el ante rior proceso de la 

siguiente forma: 

ILUSTRACION No.3 
PROCESO GLOBAL DE INVESTIGACION 

 
 

Visitas a fincas bananeras 
Entrevistas generales de selección 

 
 
 

Selección de tres familias 
 
 

  Contrato   Dinámica  Disponibilidad 
 
 
 
 
 

Desarrollo de entrevistas 
 

                                                                                                                                         
  Individual    Familiares   Pareja     Hijos    

             
 

Limitaciones: 
*  Metodológicas 

*  Prácticas 
 
 

Grabación / Transcripción 
Análisis de contenido de entrevistas 

Elaboración de esquemas 
Nuevas entrevistas 

 
 
 
 
 
 

Análisis e interrelaciones 
 
 
 
 
 
 

Redacción del documento final 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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B. Familia uniparental donde la madre trabaja en finca bananera 

 

Carmen es una mujer de 33 años, soltera, madre de u na hija, llamada 

Noelia de 14 años.  Proviene de un hogar conformado  por 8 hermanos y sus 

padres, originaria de Cartago, vive en el cantón de  Pococí con su hija de 14 

años, desde hace 20 años. 

 

 Concluyó sus estudios primarios sin poder continua r la secundaria dado 

que la situación socioeconómica de su familia la ob ligó a trabajar. 

 

 A los 17 años de edad incursionó en la actividad bananera, dos años después 

quedó embarazada.  Posterior al nacimiento de su hija, continuó trabajando en 

bananeras de forma interrumpida, sin embargo desde hace 8 años lo hace de forma 

permanente (trabajadora con récord, aquella que tiene tiempo ininterrumpido de 

laborar en la finca bananera). 

 

 El nacimiento de Noelia constituyó un hecho importante que determina la vida 

de Carmen, por cuanto, es a partir de éste que ella inicia la lucha por el futuro de su 

hija y de ella misma, debido a que es la única responsable de la economía familiar, 

tanto de las necesidades de alimentación, vivienda, vestido, socio-afectivas y de 

estudio de Noelia, quien cursa 8° año de educación secundaria. 

 

 Ella se cataloga como una mujer muy trabajadora y poco feliz, principalmente 

por sus múltiples problemas sentimentales que le han dificultado formalizar una 

relación de pareja estable, aún así, considera que esto no ha sido un obstáculo para 

luchar y cumplir con sus responsabilidades como madre, hija y sobre todo, como 

mujer. 
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 En el caso de Carmen y su hija, la experiencia per mitió encontrar a una 

familia comprometida desde el principio, dispuesta a colaborar y a formar parte 

del estudio. 

 

 En las visitas a esta familia se encontró con pers onas sencillas y con 

amplios deseos de dar a conocer su experiencia, por  lo que el proceso de 

inserción no fue difícil para el grupo de investiga dores, a pesar de la 

incertidumbre que ellas tenían ante el desconocimie nto de éstos, así como del 

manejo y confidencialidad de la información, princi palmente por el temor de que 

la información compartida les fuera a perjudicar en  el ámbito laboral. 

 

 Para esto fue importante aclarar la finalidad del estudio, la procedencia de 

los investigadores y reforzar el interés por conoce r la dinámica familiar más allá 

del proceso productivo de su actividad laboral. 

 

 Con Carmen y su hija se compartieron horas de come r, se conoció a otros 

miembros de la familia, se hicieron visitas para sa ludarlas, se les llamaba por 

teléfono y se les acompañó en el cumpleaños de Noel ia. 

 

 Con respecto al desarrollo de las entrevistas, las  mismas se realizaron en 

la casa de habitación y su dinámica estuvo caracter izada por la constante 

reiteración que hacía Carmen de sus difíciles exper iencias en las relaciones de 

pareja, por lo que las sesiones tendían a caracteri zarse por momentos muy 

emotivos por parte de ella al respecto. 

 

 En la mayoría de las sesiones Carmen se mostró nos tálgica, con mucho 

movimiento de manos, extensa y detallista en sus re latos, conmovida al hablar 

de su hija, triste al comentar sobre sus amores pas ados y presentes, 

esperanzada en el futuro, con gran preocupación y m otivación por el futuro de 
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Noelia y además como una persona muy agradecida con  su trabajo, pero sin 

obviar las críticas al mismo. 

 

 En Carmen se encontró, además de su disponibilidad , una gran capacidad 

para establecer relaciones, comparaciones, análisis , conclusiones e 

interrelaciones entre los distintos ejes temáticos.  

 

 Su capacidad expresiva estuvo de manifiesto en las  diversas sesiones, 

permitiendo una gran riqueza a su historia y a la d inámica de la familia, 

concretando en los momentos necesarios y extensa cu ando así se requería. 

 

 En el caso de Noelia, al principio se inmutó por s er una grabación, pues 

esto le generó temor y dificultad, sin embargo, con forme transcurrían las 

sesiones se mostró colaboradora, y al igual que su madre, con mucha claridad 

en torno a su vida familiar y al establecimiento de  relaciones a partir de la 

finalidad de la investigación. 

 

 En términos generales se puede decir que esta fami lia manifestó un 

particular interés en colaborar con el estudio y un  nivel mayor de identificación 

que las otras familias, lo que contribuyó con el ac ceso a la información por parte 

de los investigadores, hasta llegar a facilitar esp acios informales que no se 

crearon en las otras familias. 

 

 A continuación se presenta la información obtenida en las sesiones de 

entrevista con Carmen y Noelia: 

  

 

B.1. Incursión y dinámica laboral  
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 La incursión de Carmen al trabajo en fincas bananeras se da a los 17 años, 

aunque ya anteriormente había laborado en otras actividades remuneradas de índole 

doméstica, como ella misma lo comenta: “Ahorita la edad, realmente no me 

acuerdo.  La primera vez que trabajé no tenía a ell a (hija) todavía, estaba..., era 

una muchachilla, tenía como 17 años”. 

 

 En Carmen se presenta la realidad de muchos adolescentes del país, quienes 
por su situación socioeconómica, no pueden continuar con su preparación académica, 
y por ende, deben incorporarse tempranamente a la fuerza laboral del país, lo que en 
la mayoría de las ocasiones obstaculiza el desarrollo del adolescente ante el hecho de 
privarse de una serie de experiencias en el ámbito educativo, que por su situación no 
puede disfrutar o aspirar. 
 

Carmen no trabaja por un deseo propio, sino por el hecho de que sus 
condiciones familiares exigieron aportar al ingreso familiar, independientemente de que 
el trabajo fuera o no satisfactorio para su desarrollo personal, como ella misma lo 
manifiesta: “Diay si, la situación económica de mi casa, además  yo les conté que 
incluso mi papá, éramos nueve y  mi papá era epilép tico, mi papá falleció y 
entonces este, diay  no mi mamá siempre, que sé yo una señora le decía deme a 
Carmen o a Teresa, alguna de mis hermanas y yo tení a la edad de 11 años, creo 
que ya les conté, yo cuidaba dos chiquitos e iba a la escuela, o sea, ya llegaba 
de la escuela y tenía que ayudar a la señora a chin earlos y que sé yo, ya a eso yo 
le llamo trabajar en ese entonces y entonces sí nos otros, yo salí de la escuela y 
mi mamá me dijo que no, mi mamá no nos pudo poner a  estudiar porque había 
que ir a trabajar en lo que fuera mientras fuera de cente”. 

 
 Posterior a su primera experiencia laboral en las fincas bananeras y siendo una 

adolescente de 19 años, queda embarazada de su hija Noelia, hecho que marca su 
vida y que le hace asumir con más responsabilidad su trabajo: “y después como le 
vuelvo a repetir yo ya tuve a ella (su hija) y ya p ara mí la vida ya no era igual. Yo 
pasé de ser una chiquilla a ser una madre ya, esa e ra mi obligación y hasta la 
fecha ha sido así, no”.   Esto refleja la dificultad de ser madre adolescente, además 
de ser jefa de hogar, y por ende, principal proveedora de los insumos familiares 
necesarios para desarrollarse junto a su hija, lo que implica múltiples 
responsabilidades en lo económico, laboral, afectivo y social. 
  

 Carmen incursiona en el ámbito bananero como parte de sus obligaciones, 

donde ha desempeñado diversas labores: “Uno empieza con pequeños, todo es 

como todo verdá, uno va aprendiendo, que sé yo, por  ejemplo esa cuestión de 
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selector es algo que no es tan fácil porque uno usa  un curvo, que le llaman, y 

entonces eso con el paso del tiempo uno va aprendie ndo, porque hay que saberlo 

manejar y a parte de eso se necesita mucha rapidez.  Actualmente, bueno yo lo he 

hecho, pero ahorita, en el momento en que estoy lo que yo estoy haciendo es 

sellando. Cada fruta lleva un sello; obviamente yo soy una de las selladoras”. 

 

 En el caso de Carmen, el haber desarrollado diversas actividades en las plantas 

empacadoras le ha ayudado a conocer las implicaciones y beneficios que tiene su 

trabajo, tanto a nivel laboral como personal. Su labor en las plantas bananeras incluye 

una serie de aspectos que particularizan su trabajo, por ejemplo, su jornada laboral, la 

relación con los compañeros y el horario, entre otros, con respecto a la relación 

contractual, manifiesta: “nosotros tenemos un contrato de cajas, yo no te vo y a 

decir a vos que entro a las 6 de la mañana y salgo a las 2 o 3, porque es mentirte. 

Nosotros tenemos un contrato, nos dan dos mil o tre s mil cajas a la hora que 

salgamos; es un contrato, nos dicen, tantos trabaja dores y, inclusive si uno le, sea, 

uno, como quien dice, le pone más rapidez, obviamen te va a salir más rápido, 

pues, porque lo mismo van a pagar a que salgamos a las 3, como que salgamos a 

las seis, yo no tengo; pero sí, mínimamente son 8, 9 horas que está uno; después 

de ahí', más horas quizás, además de eso nosotros, nosotros hay que hacerle un 

aseo a las plantas todas las tardes para el otro dí a, entonces esa es una cuestión 

de una hora más; pero no es todo los días tampoco, habemos varios grupos, 

entonces una semana nos toca a unas y otras les toc a a otras”. 

 

 Agrega que “yo me levanto, que sé yo a las cuatro y media, cin co de la 

mañana casi; me alisto y me voy, porque yo almuerzo  en la soda”.  “Es un 

trabajo como le voy a decir porque, es como muy dur o por el hecho de estar 

muchas  horas de pie, uno, entonces por decirle alg o uno llega a las seis de la 

mañana, quince minutos a las ocho, media hora a las  12, almuerza, 15 del café y 

después de ahí usted no sabe a qué hora sale porque  como es un contrato y hay 

que sacar tanta cantidad de cajas y si el proceso v a rindiendo bueno y si no ahí 
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puede salir uno 5, 6, 7 de la noche, entonces es mu y cansado, muy matado, a 

veces uno quisiera venirse como las 2 de la tarde y  no lo puede hacer, eso sería 

abandono de trabajo.  Yo lo defino como un trabajo duro”. 

 

 Considerar el trabajo de esta manera se da a partir de diversos factores, entre 

ellos el hecho de que una jornada laboral como la descrita genera incertidumbre en 

cuanto a la hora de conclusión de la misma, lo que se manifiesta como un factor 

negativo que influye en la salud y satisfacción de la mujer trabajadora y su llegada al 

hogar, situación que se relaciona directamente con su contrato laboral, donde la 

jornada es determinada por la producción diaria y el número de cajas de fruta que se 

deben alistar en la planta empacadora de una finca bananera, lo que implica 

enfrentarse a la incertidumbre de no tener una jornada laboral fija. 

 

 Carmen caracteriza la jornada laboral como larga y cansada, unida a un ambiente 

laboral difícil con relación a la jefatura y compañeros de trabajo: “además de eso pues, 

diay inclusive los jefes son de un carácter muy ins olente, la manera de tratarlo a 

uno, algunos, no todos, no voy a juzgar a las perso nas todos por igual; se 

encuentra uno personas muy buenas, a personas que l e faltan el trato al 

trabajador, entonces como le digo, como medio para no tener una preparatoria, 

pues no es bueno, pero lo considero...”,  lo que conlleva a un clima organizacional 

caracterizado por problemas con los compañeros y estilos directivos de parte de las 

jefaturas hacia el personal, dificultando el estado de ánimo y desarrollo de las personas. 

 

 En el caso de Carmen es mayor la satisfacción que ha logrado a través de su 

trabajo por razones de índole económicas, que la desmotivación que enfrenta en su 

ambiente laboral y las diversas condiciones de este medio de trabajo. 

 

Referido a su vestimenta, Carmen debe cumplir con una serie de condiciones que 

incluso le hacen generar comentarios descalificadores en cuanto  a su situación 

particular... “al menos usted viene y va a la bananera, usted lle ga por ejemplo la 
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ve a uno ahí con plásticos, o así toda envuelta, co n guantes y un curvo ahí todo, 

todo hecho leña uno, pero diay ni modo a que no est ar en una casa, donde usted 

está con botas, pero yo no, yo trabajo en una casa yo le pido a Dios que sea lo 

último que yo haga de trabajo”. 

 

 La inconformidad de Carmen permite retomar las teorías sobre la 

desmotivación, donde existen factores de índole higiénico y satisfactorio que inciden 

en su desempeño y actitud, ella está clara en cuanto a la normativa y su 

responsabilidad como trabajadora, pero su insatisfacción se relaciona con su 

percepción social donde lo fundamental sería mantener ciertas características 

asignadas culturalmente a la mujer, como lo son permanecer la mayor parte del tiempo 

en el hogar dedicándose exclusivamente a los cuidados de su hija. 

  

 A criterio de Carmen lo particular y diferente de una finca bananera en 

comparación con otros trabajos radica en el salario obtenido en su labor actual, 

aunque según ella su trabajo en las empacadoras es muy duro, el ingreso obtenido le 

permite compensar el esfuerzo y principalmente satisfacer las necesidades 

hogareñas... “entonces como le digo, como medio para no tener un a preparatoria, 

pues no es bueno, pero lo considero, para ganarse u n salario más o menos lo 

considero bueno. No sin antes dejar de ver que es u n trabajo muy cansado.”. 

Además “a veces me pongo a pensar que realmente en la bananera es un poco 

duro pero yo no me voy a ganar en ninguna parte lo que me gano en la bananera, 

a no ser que sea una argolla y tenga un trabajo ahí  por argolla, pero cuesta 

mucho eso”. 

 

Para ella el salario obtenido en la finca bananera no lo obtendría en ningún otro 

trabajo, lo que de acuerdo a su criterio, establece la diferencia principal con otras 

actividades laborales... “Diay, quizá la diferencia que yo les pueda decir a  ustedes 

es del salario, porque por ejemplo sinceramente le voy a decir una cosa, ahorita 

hoy hace ocho (domingo) yo tuve corta, yo salí a la s cuatro y media de la tarde, 
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pero yo me gané ¢9,050 difícilmente, mi hermana se gana ¢10,0000, ¢12,000 en 

una fábrica, pero ella trabaja de 7 de la mañana a cinco de la tarde todos los días 

de lunes a viernes y se gana ¢12,000 pesos por sema na y paga pases, yo aquí el 

carro me lleva y me trae. Entonces yo le hago númer os a eso, por ejemplo, uno 

de salonera, este, si hoy estuvo bueno se ganó el 1 0% y le fue bien y si no, 

mucho menos en una casa, en una casa uno se gana el  salario actualmente yo 

creo que me lo gano tal vez en quince días, entonce s esas son las cosas, esa la 

diferencia de salarios”.    

 

El ingreso que obtiene Carmen en la bananera dobla el salario mínimo 

establecido para trabajadores agrícolas de acuerdo a la ley, lo que le permite 

solventar, de una manera más fluida, las diversas necesidades familiares... “Bueno 

actualmente como está la finca ahorita de mala, yo estoy ganándome el mínimo 

27, 28, 29 por quincena, máximo de 35, 40, libres p orque ellos este a mí me 

reducen usted sabe el 14% que son las cargas social es después de ahí el ahorro 

solidarista y un préstamo que tengo en la Asociació n y también la finca, por 

parte de la empresa tengo otro préstamo, de rebaja a mi me vienen... este es lo 

que ellos rebajan por préstamos (9,000 aprox). sala rio mensual  aproximado 

según colilla de 85,000 colones mensuales), si es q ue esto como le digo baja y 

sube”. 

 

Como se ha indicado, Carmen está consciente de las dificultades que tiene su 

trabajo, pero el salario es el principal incentivo que le motiva para mantenerse en el 

mismo, pues es a través de él, puede satisfacer las necesidades, tanto personales 

como familiares, aceptando que a pesar de las particularidades de sus funciones de 

trabajo el salario se constituye en el principal aliciente, lo que hace que Carmen se 

sienta satisfecha y apacigüe sus deseos por cambiar de actividad laboral. 

 

Noelia, al igual que Carmen, considera que el salario es la principal motivación y 

justificante para que su madre trabaje en una finca bananera, ella expresa que las 
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ventajas del mismo radican en que... “tenemos plata en la casa, que tenemos plata 

para poder ir al colegio, en cambio si yo veo que e lla está trabajando en otro 

lugar tal ves va a ser menos el salario, para mí es a es una ventaja, porque yo 

tengo una tía mía que mi mamá dijo que lo que ella se gana en un día mi tía se lo 

ganó en una semana, entonces yo prefiero que esté a quí, aunque eso no es lo 

mejor para ella, pero…”. 

 

Con respecto al deseo de que su madre trabaje en otro lugar ella antepone la 

importancia de ganar más a tener una jornada laboral más corta, un menor desgaste 

físico y mayor tiempo para compartir en familia... “mm… en otro lugar sí me gustaría 

pero… si a mí me gustaría que trabajara en un banco  no va a poder ser porque 

no estudió, o en una tienda tampoco porque el salar io sería muy bajo, y no es 

sólo lo que se haga sino lo que se gana”. 

 

Lo anterior demuestra para Noelia la razón por la cual su madre no tiene 

facilidades para optar por otro trabajo, principalmente porque se establece una 

concepción del estudio como fuente de superación o acceso laboral y al no contar su 

madre  con esta preparación profesional, lo más adecuado como fuente de ingreso, 

desde su perspectiva, es el trabajo desempeñado por Carmen en las bananeras, 

aunque las condiciones de clima y calidad de vida laboral no sean las más adecuadas. 

 

El ingreso de Carmen le ha permitido alcanzar un nivel de vida estable, construir 

y mantener su vivienda, satisfacer necesidades personales y las de su hija, como lo 

son el vestido, alimentación, educación formal y otras, lo que a su criterio, no se habría 

logrado de no ser por el trabajo en la bananera y el ingreso que se percibe. 

 

 En general se muestra satisfecha porque el salario le ha permitido satisfacer las 

diversas necesidades tanto suyas como de su hija, sin embargo, lo negativo de su trabajo 

la lleva a plantearse la posibilidad de renunciar, principalmente por su frustración y 

desmotivación con respecto al mismo: “bueno nosotros estábamos pensando que 
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ahorita las bananeras están muy malas, inclusive se  oyen rumores de que muchas 

van a ser cerradas y a una le preocupa, porque ya l e repito, uno depende de ello; 

así es, sencillamente mi hija y las pequeñas cosas que usted ve que tengo se lo 

debo a mi trabajo y mi trabajo es ese verdad”. 

 

 Para Noelia el trabajo de Carmen en la bananera ha sido el medio por el cual 

ellas han logrado satisfacer sus diversas necesidades: “me parece que es muy 

bueno que trabaje porque si no trabaja no podríamos  vivir y me parece que es 

una responsabilidad trabajar porque ella tiene que trabajar”, agrega que ha sido a 

través del trabajo que su madre le ha demostrado responsabilidad para con ella, en su 

criterio el mismo “ significa que ella está velando por la responsab ilidad mía, 

porque como ya les digo si ella no trabaja no podrí amos vivir, entonces ella tiene 

que trabajar, porque como yo estudio...”.   

 

Aún así, Carmen y Noelia no obvian los criterios negativos en torno a la labor en 

la finca bananera, específicamente en cuanto al impacto a nivel físico y al clima laboral 

imperante en la finca... “diay, todo trabajo, siempre y cuando sea trabajo e s honra, 

verdad, pero... sinceramente le digo, yo le repito para mi no es un ambiente muy 

bueno, le vuelvo a repetir, para mí es, es un traba jo no sé, no sé ni que decirle 

porque para mí es un trabajo muy feo, muy duro”.   Una jornada laboral extensa 

con relaciones inadecuadas de trabajo, entre otros, contribuyen con una calidad de 

vida laboral no muy apta y hasta desmotivante, lo que se refleja en Carmen, una mujer 

satisfecha con su trabajo por los diferentes logros y beneficios económicos, pero a la 

vez desmotivada en lo referente al clima organizacional existente y en su concepción 

de género y como mujer. 

 

Al respecto Noelia comenta que lo que no le gusta del trabajo de su madre es 

que “se lleva muchas cóleras, ella pelea mucho en el tr abajo, bueno pelea no, 

pero tiene muchos problemas con las compañeras así que, no me gusta ese 

trabajo por eso, porque las compañeras son muy…, es e ambiente es muy… 
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como le dijera… muy chusma no, pero muy de malas pa labras y de así de 

irrespetos y todo, entonces por eso no me gustaría” . 

 

Otro factor negativo comentado por Noelia hace referencia a las condiciones de 

salud, ella reflexiona que el trabajo de su madre “es muy duro porque le toca estar 

parada todo el día, entonces todo el día parado deb e de ser muy difícil. Yo lo 

considero un poco duro, pero yo entiendo, o sea en parte a mí no me gustaría 

trabajar ahí porque yo considero que ese trabajo es  duro, también considero que 

no me da vergüenza que ella trabaje ahí porque serí a peor que ella anduviera 

robando o haciendo cosas indebidas, yo lo considero  como un trabajo normal, 

un poco duro pero...” 

 

 Los aspectos mencionados han despertado en Carmen la posibilidad de 
cambiar de trabajo “... últimamente bueno, de por sí, yo quiero largar me de aquí, 
si me quieren liquidar, que me liquiden yo tengo ot ro trabajo ahí en Guápiles, 
pero no, no la empresa para mí nunca me ha parecido , la bananera para mí 
nunca me ha parecido”. 
 
 A pesar de estos comentarios, se percibe que la motivación salarial que tiene es 

superior a sus expectativas de hacer otras labores y cambiar su ambiente de vida, al 

respecto comenta: “bueno dependiendo, dependiendo, yo, dependería del  salario 

porque yo puedo, perfectamente puedo llegar y coloc arme en un restaurante de 

salonera, de cajera en un negocio, pero he oído dec ir que no se saca salario; de 

hecho, yo soy una persona que usted ve, tengo que p agar luz y agua, teléfono, que 

si abro una cuenta en el banco, comprarse su diario , su ropa; entonces, 

dependería de ello, si es un salario que por lo men os se acercara un poco al que yo 

me gano; si, si me gustaría por muchas razones”. 

 

El deseo de cambiar de trabajo está muy influenciado, entre otros factores, por el 

clima laboral, la dinámica interna, las funciones que desempeña, la normativa de las 

jornadas laborales, medidas de salud ocupacional y por su salud personal, la cual 

considera que ha sido afectada por el hecho de estar de pie la mayor parte del día, “el 
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hecho de estar uno mucho de pie ha afectado mucho m is piernas, eso es lo 

único, después de ahí no; diay el cansancio, pero e so es, llega uno a la casa, 

descansa y el otro día vuelve a lo mismo”. 

  

Sobre las diferencias en cuanto a labores realizadas por hombres y mujeres 

dentro de la planta empacadora y el trato que reciben, Carmen establece que la misma 

se da, básicamente, en función de la fuerza física: “no, no, no, así diferencia... 

porque bueno hay trabajos que en cuanto trabaje hay  trabajos que los tiene que 

hacer un hombre porque la mujer no los  puede hacer , son muy duros; pero 

después de ahí, no, no”,  también acepta diferencias en cuanto al trato que recibe una 

mujer y un hombre, principalmente en lo referente al área sexual, donde se da el 

chantaje, la manipulación y el acoso sexual de parte de las jefaturas hacia las mujeres, 

aunque no como algo generalizado, al respecto indica que “en la finca donde yo 

estoy yo no puedo hablarlo así, exactamente de mi j efe el que tengo 

actualmente, yo no puedo decir, pero si sé y oído m ontones y ahí había gente 

que llegaba, por ejemplo a pedir trabajo mujeres y decía que primero las invitaba 

a salir que si iba ir a Guápiles, no se que a ver p rimero a salir con él y después le 

daba lo que le llaman el enganche y trabajo; entonc es si diay, la mujer es lo que 

más este, trabajaba más presionada porque el hombre  no diay, el capataz no le 

va a echar el cuento a un hombre lógicamente, enton ces ahí como le repito yo no 

puedo decirlo, simplemente no, sigo siendo la misma  o no sé si será que no le 

gusto...”. 

 

 El comentario anterior demuestra que al rededor de su actividad laboral, 
Carmen se ha enterado de diversas situaciones de acoso sexual que enfrenta la mujer, 
principalmente al desempeñar labores en puestos no jerárquicos, así mismo, se 
denota cómo esa situación incide de una manera más intensa en la mujer, la cual 
trabaja más presionada por cuanto debe de cumplir con su trabajo y además de eso, 
enfrentarse a las situaciones antes mencionadas. 
 

El trabajo en la bananera ha representado para Carmen el medio económico 

para su superación personal y familiar (necesidades materiales), hechos en los que 
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ella insiste como beneficios, obviando el enfoque de superación a nivel individual y su 

crecimiento como persona, en su criterio el trabajo lo realiza por cuestiones de 

necesidad económica y no tanto de superación personal lo que concuerda con su 

desmotivación laboral y personal “...bueno, dependiendo de la situación económica 

yo, siempre lo he pensado, que la mujer, la mujer e s para el hogar, eso yo siento 

que es imprescindible verdad, pero si para decirle algo, que se yo uno tiene una 

profesión pero se topó con un chavalo que tal vez e conómicamente inclusive 

usted gana más que él, diay a mí me parece bien que  trabaje la mujer; pero si 

usted se casó con una persona que por ejemplo tiene  muchísima plata y está 

trabajando prácticamente es porque quiere hacerlo, porque quiere darse un poco 

de libertad, porque muchas mujeres, no es por nada,  pero muchas mujeres usan 

el trabajo para eso, para darse libertad y no por n ecesidad, entonces este como 

le repito, dependiendo, si es por necesidad pues di ay, considero que hay que 

hacerlo, pero si es por darse libertad no me parece .  Porque si yo ahorita llego a 

mi vida un hombre y me dice Carmen usted no trabaja  más, usted va a tener, 

juepucha ojalá un carro que tanto quiero y entonces , usted no va a trabajar más, 

usted se va a dedicar a la casa, diay..., gloria a Dios por eso verdad y así no 

trabajaría más, mucho menos en una bananera, eh, ni  loca”. 

 

 La frustración personal a causa del trabajo y sus aspiraciones como mujer se 

orientan a la reproducción de la ideología patriarcal, donde la mujer debe de 

encargarse del hogar y de los quehaceres domésticos, en su caso en particular, su 

motivación es la satisfacción de las necesidades primarias, según la escala de las 

necesidades humanas de Maslow (Chiavenato, 1995), y por tanto, no trabaja por la 

realización personal; al contrario, su planteamiento enfatiza en que el trabajo, 

principalmente por ser en bananeras, ha obstaculizado su desarrollo como mujer. 

 

Su opinión refleja el mantenimiento y división de roles desde una perspectiva 

tradicionalista, tomando en cuenta la división genérica del trabajo, ella considera que 

“ahora yo pienso que no sólo el hecho; yo siempre p ensé que la mujer debería ser 
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para el hogar, yo siempre creí que si  uno se casab a o se juntaba era para estar en 

un hogar, para dedicarse a sus hijos. Pero realment e en este momento un alto 

porcentaje de mujeres trabajan, trabajamos. Bien se a ahí o profesionalmente”. 

 

 Además de lo anterior, en Carmen se ve reflejado el triple rol que cumple la mujer 

en su cotidianidad: en su trabajo, en su hogar y además, en su participación como 

miembro de organizaciones sociales: “al menos yo ahorita soy miembro de la Junta 

Directiva de la Asociación Solidarista de la Finca donde trabajo”.   La participación 

de Carmen en organizaciones de índole social dentro de su lugar de trabajo ha 

constituido un punto de motivación, sin embargo, esta participación se ha visto 

disminuida por cumplir con diversas responsabilidades en la casa, en el trabajo y el 

cuidado de su hija, entre otros. 

 

 

B.2. Dinámica e interrelaciones familiares  

 
 En el cumplimiento de las tareas hogareñas, Carmen y Noelia se asignan y 

distribuyen las responsabilidades por acuerdo mutuo, aún así, por lo general, la madre es 

la que realiza la mayoría de las mismas, lo que conlleva a un recargo de funciones y a 

una doble jornada laboral,  tal y como ella lo menciona  “...Diay, como le repito ya mi 

chiquita, ella, por ejemplo yo, antier estuve, lleg ué temprano y viene me dice, y 

sacudí las telas y toda esas cuestiones que ella la s pasa por alto, sabe que tiene 

que hacerlas pero, cuando yo estoy...  nosotras no trabajamos todos los días, 

ahorita está muy malo, estamos trabajando tres, cua tro días por semana entonces 

cuando estoy yo aprovecho el tiempo para arreglar l a casa, entre las dos, me gusta 

a mi lavar, porque ella no tiene el mismo cuidado p ara cuidar la ropa; o si va a 

echar algo negro con una ropa que se le van a pegar  los hilos y todas esas cosas; 

ahí entre las dos.  A veces cuando son muy seguidas  las cortas la esposa de mi 

hermano ella viene y me plancha, yo le pago a que m e aplanche; pero hace días 

no, como yo estoy así un poquillo flojilla de traba jo”. 
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 Las implicaciones de la jornada laboral conllevan al establecimiento de diversas 
estrategias para el cumplimiento de los oficios domésticos, principalmente en lo que 
corresponde a la distribución y horarios para cumplir las tareas, o bien hacer uso de 
otros recursos externos para hacer las labores domésticas. 
 

En lo que respecta a los horarios para cumplir con  los quehaceres domésticos, 

Noelia comenta que “tal como los sábados que ella (madre) ha estado aq uí, nos 

levantamos y hacemos el oficio o cuando llego del c olegio si ella no ha venido 

yo me pongo a hacer oficio, pero no hay un horario fijo para hacerlo”. 

 

 Noelia, al igual que su madre, expresa que se distribuyen las labores: “nos lo 

repartimos, digamos ella lava, yo limpio la casa, c uando ella no está yo limpio, o 

cuando yo no estoy ella lo hace, eso nunca ha sido así un problema no”.   

  

 La división de roles y funciones origina discusiones entre ambas por el 

incumplimiento de las reglas establecidas, por parte de Noelia, “yo la veo muy bien 

porque ella es muy vaga, yo les conté a ustedes el problema, ella es muy vaga, 

yo con ella me peleo porque tengo que andar encima de la ropa de ella, de los 

cuadernos, pero es..., exactamente ese es el defect o de ella, perezosa, que llega 

uno de trabajar y un día de estos andaba abriendo b olsas ahí temprano, a las 

nueve y media llegué, ahí estaba desayunando y vien do tele ahí en el sillón 

sentada y la casa así paraditica, toda desordenada y entonces este, yo me 

peleo” ;  criterios que Noelia acepta y reconoce como debilidades suyas y que, en 

parte, son causa de los principales problemas familiares. 

 

Con respecto a la alimentación, Carmen deja la comida preparada antes de irse 

a trabajar, lo que implica levantarse aún más temprano, sin embargo, como ella 

comenta, Noelia muchas veces, por la “pereza”, no calienta o prepara otros platillos, y 

se queda sin comer, lo que también origina discusiones entre ellas: “diay, el defecto 

yo le digo que es vaga como ella sola verdad, porqu e como ella pasa mucho 
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sola, ella no, ella no, ella no come, ella no desay una ni almuerza, por no, por no 

hacer.  Le digo tita, ahí hay arrocito hágase un pi ntito con un huevito. Ese, ese 

es el defecto que yo, que más y la ropita ahí, yo n o le digo lave esa ropita ella 

no...”. 

 

Carmen también reconoce diferencias con Noelia debido a su carácter, “porque 

yo siempre me considero que soy muy estricta con el la, un poco grosera, pero yo 

la quiero con toda mi alma, ella sabe que, bueno, y o le digo, mita yo, yo pienso que 

uno trae raíces del hogar, y mis padres, pues mi pa dre que en paz descanse, él 

siempre, yo no voy a sacarme el clavo con ella; sin o que tal vez le hubieran 

enseñado a ser un poco más cariñosa, con más ternur a, diferente si se hubiera 

criado en un hogar diferente”. 

 

 La historia de vida de Carmen, caracterizada por las dificultades en su desarrollo y 

relaciones familiares son incidentes en su estado de ánimo, en su carácter y en el trato 

para con su hija, lo que ha incidido en las muestras de afecto y cariño que le pueda 

proporcionar. 

 

Además de estos problemas, Carmen se siente satisfecha con la forma de ser de 

Noelia.  Ella indica que “aparte de que yo con ella (hija) gracias a Dios qu e no es 

así, ella es tan güila que, yo por ese lado a la fe cha que tiene yo no he sufrido, 

yo, decir yo que mi hija, son las siete de la noche  y yo no sepa dónde está, pero 

diay... gracias a Dios por ese lado yo le doy graci as al señor bastante, porque 

Dios sabe cuánto yo he sufrido desde niña, en mi ju ventud y todavía, y todavía 

que me toque una hija que me lastime más..., yo le pido a Dios que siga así como 

va, verdad...”. 

 

La creencia en Dios es un aspecto recurrente en la verbalización de Carmen, 

puesto que es a él a quien constantemente confía su hija y le pide fuerzas para velar y 

luchar por su futuro, por demostrarle un buen ejemplo y ser una buena madre, a la vez, 
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su hija se caracteriza por su obediencia, respeto y buena educación, valores que 

Carmen ha tratado de inculcar en ella, enfatizando en su vida pasada y con la 

esperanza de que su hija no se enfrente a situaciones como las experimentadas por 

ellas. 

 

 Con respecto a los cuidados y educación de su hija, Carmen ha recurrido al 

apoyo de otros miembros de su familia como alternativa, principalmente en los 

primeros años de vida de su hija donde requería de mayores atenciones, en este caso 

su principal ayuda la ha constituido su madre, tal y como ella lo menciona: “ella, mi 

mamá me la cuidaba pequeñita, de hecho solo una vez  pagué una muchacha pero, 

pobrecita mi chiquita, yo llegaba y me decía; mami,  vieras que la muchacha me 

hizo así; apenas era que medio conversaba, seguro a lguna cosilla a ella le 

molestaba...  Entonces yo llego y me daba mucha lás tima de pensar y yo decía si la 

vida me hubiera tenido que trabajar; pero, después de eso mi mamá, todos 

vivíamos muy cerca, aquí vivía una pero ya se fue; ella, mi mamá vivía afuerita; ella 

siempre, siembre estaba atenta en ese punto, sí. Po r lo menos de que la chiquita 

no pase hambre, de que ella vea donde esté, ...pero  sin embargo ella me apoya 

mucho y con la chiquita”.  

 

 El contar con otros miembros de la familia para el cuidado de su hija ha 

significado un factor positivo para el mantenimiento de Carmen en su trabajo, puesto 

que ellos y principalmente su madre han asumido funciones maternales de cuidado, 

alimentación y protección para Noelia, creando a la vez en Carmen, sentimientos de 

confianza y tranquilidad mientras trabaja, puesto que sabe que en casa de su madre, 

su hija estará bien. 

 

 Aunque la madre ha formado parte de las redes familiares ampliadas, en la 

actualidad Carmen considera que Noelia es una persona que dada su edad puede 

asumir ciertas responsabilidades dentro del hogar... “de un tiempo para acá, ya mi 

hija se hizo grandecita y entonces ella prácticamen te, ella se ve sola, yo siempre 
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que estoy en mi casa me preocupo por dejarle a ella  hasta cocinado; porque el 

solo hecho de pensar que va y la cae una olla encim a o que sé yo, si le he 

enseñado pero como es solo una, digo yo, mañana ell a me falla, o mañana ella me 

va a faltar y entonces la consiento; porque no, pue do enseñarla pero a mí me dice 

ya; a veces me peleo con ella y reniego y todo lo q ue hay, y resumidas cuentas 

siempre hago lo que uno tiene que hacer; pero yo le  enseño siempre para que ella 

vea”. 

 

 El consentimiento, el apoyo, el dejar preparado alimentos, el asignar ciertas 

responsabilidades y asumir otras, son parte de la dinámica que Carmen ha definido para 

su hogar, sin embargo, manifiesta que el principal problema que enfrenta con su hija es 

el hecho de que la mayoría de las responsabilidades hogareñas se recargan en ella, a 

pesar de que es  precisamente ella quien debe de trabajar fuera del hogar, lo que implica 

duplicar y hasta triplicar su jornada laboral.   

 

Lo anterior dado que, según el criterio de Carmen, su principal motivación e 

interés lo constituye su hija Noelia, manifestando una gran preocupación por su futuro, 

por su estudio y su preparación, a ella la cataloga como su razón para luchar y 

trabajar, aunque también reconoce que su trabajo ha limitado una mayor comunicación 

y relación con Noelia, a causa, principalmente, de las implicaciones de su jornada y 

clima laboral. 

 

 Este sentir con respecto a su hija se refleja en lo siguiente: “a mí lo que me 

preocupa, lo primero que ya, yo tengo esa niña verd ad y yo, ella depende de mí, 

no; ella, el papá de ella y  yo para nada, no exist e ningún tipo, bueno ella a veces lo 

visita pero no; ya le digo la preocupación mía es e sa...”.   

Con respecto a su relación afectiva con Noelia, Carmen comenta que el trabajo ha 

limitado la relación con ella y sobre todo, el participar y estar al tanto de sus diversas 

responsabilidades como madre... “pero yo hubiera deseado desde un principio era 

estar con ella, mirá ella ya va cumplir 14 años el otro mes y diay siempre he 
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tenido que trabajar, años de trabajar.  Entonces no  he podido darle a ella tal vez 

lo que realmente una madre pueda darle a su hija no , el tiempo necesario, ir a las 

reuniones siempre que haya, estar con ella cuando e stá enferma; yo he tenido 

que irme cuando ella está enferma, porque diay yo n o puedo perder cada vez 

que está enferma todos los días que va estar enferm a, de hecho aunque esté 

muy mal, uno sacará un día... por eso, prácticament e yo considero... cuando ella 

tiene exámenes ya yo no puedo  ayudarle a estar con  ella por lo menos”. 

 

 El trabajar ha sido un factor que ha incidido en la relación madre e hija, pues su 
jornada laboral ha dificultado compartir momentos importantes en la vida de ambas, lo 
que ha generado sentimientos de frustración e inconformidad en la madre, al 
considerar que esto se da como resultado de su trabajo y las condiciones que éste le 
exige, limitando el tiempo y afecto para con su hija. 
 
 Igualmente, insiste en que si no estuviera trabajando la relación y comunicación 

entre ambas sería mejor: “sí, sí considero que hubiera sido mejor, sí, porqu e nunca 

es igual  a que ella esté sola, a que yo esté pendi ente de lo que esté haciendo o si 

ella está estudiando, que si ella puso la tele, ya le digo mita apágueme ese 

televisor; en cambio yo me voy y le digo estudie, a  mí quien me dice, ella nada más 

es lo que me dice; en cambio estando yo, si claro s ería, a veces yo llego muy 

cansada y con problemas del trabajo, porque no crea , como le repito, ella llega y 

me cuenta algo y le digo; no... no quiero escuchar nada y hágame el favor y recoge 

eso o guarda eso y haga esto; estoy obstinada, le d igo, estoy obstinada del trabajo 

y llegar aquí y ver que usted no ha hecho esto; no,  no, no quiero nada, así que es 

mejor ni me hable”.   De forma tal que las relaciones se ven influenciadas por 

condiciones laborales que inciden en el estado de ánimo y motivación de Carmen, siendo 

su hija la principal afectada. 

 

 Sin embargo, Noelia dice que el trabajo de su madre no ha repercutido en la 

relación entre ellas o en su educación y crianza, porque su madre y ella siempre 

comparten sus experiencias y vivencias en distintos espacios que ambas construyen, 

pero sin obviar el poco tiempo del que disponen juntas por razones de trabajo, como lo 
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expresa a continuación: “bueno, yo pienso que no ha interferido mucho porqu e ella 

siempre ha estado, si fuera que ella, ella se va o cómo le dijera, se va por 

muchos días y no la veo, pero no, siempre la veo y hablamos y nos llevamos 

bien, por ejemplo cuando yo estaba en sexto tenía u na compañera que me 

comentaba que la mamá trabajaba en una bananera per o que se iba a las 4:00 

a.m. y que llegaba a las 8:00 p.m. o las 9:00 p.m. y no le hablaba y no la veía y yo 

le decía que mi mamá tanto así no, que no llegaba t an tarde”. 

 

 Para Carmen, su jornada laboral también ha obstaculizado compartir momentos 

importantes en la vida de su hija, lo que le ha generado sentimientos de culpa por la 

ausencia a dichos actividades, tales como reuniones en la escuela y colegio, fiestas, y 

otros, siendo la abuela quien en ocasiones ha asumido la representación materna.  

 

 Al respecto Carmen agrega que “por ejemplo un día de estos, ella está en la 

catequesis porque ella va a hacer la Primera Comuni ón y yo tenía, bueno ella me 

decía, mamita yo quiero que venga y entonces le dig o, bueno mi chiquita yo voy a 

hacer todo lo posible, y salí temprano y yo fui; pe ro cuando no, ha ido mi mamá o 

cuando no mi cuñada; pero nunca es igual; ahora no hace mucho hubo una en el 

colegio y yo no pude venir porque era a la una y yo  llegué a las 5 de la tarde de 

trabajar. Y, muchas cosas que uno...”.    Todo a causa de la extensa jornada laboral 

que no permite planear o ser flexible como para disfrutar determinados espacios en 

forma conjunta. 

 

 Las limitaciones de la jornada laboral, aunque de forma superficial, Noelia las 

rescata en el sentido de que cuando su madre trabaja tarde tiene menos posibilidades 

de verla y compartir con ella, ante lo cual lo que hace es... “me pongo a ver tele, o 

me pongo a estudiar, pero a veces sí me siento sola  a veces.  Es que en cambio, 

con una persona uno conversa en cambio solo, no sé,  bueno pero uno se 

acostumbra, yo sé que ella no puede acompañarme, pe ro a veces da pereza no 

hablar con nadie”.   En estas situaciones Noelia recurre también a su abuela, quien se 
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ha convertido en un apoyo importante en su vida y la de su madre, con respecto a su 

crianza y desarrollo. 

 

 Carmen también destaca estas limitaciones al referirse al cuidado/abandono que 

ha enfrentado en momentos de enfermedad de su hija, tal como lo describe a 

continuación: “...yo solo había perdido un día de trabajo, pero y a no podía perder 

otro y uno se iba con un dolor; a veces todavía ell a, a veces me doy cuenta que 

está enfermita y, diay yo no... pero sí a veces yo me iba tal vez y ella se quedaba 

enferma, yo tenía que irme...”. 

 

 En síntesis, se puede plantear que la jornada laboral de una mujer como Carmen 
que trabaja en fincas bananeras presenta diversas incidencias, el ser madre jefa de 
hogar implica la búsqueda de recursos que contribuyan con el cuidado de los hijos, 
siendo otros miembros de la familia los que asumen parte de esta responsabilidad, 
además, limita el no compartir con la hija su cotidianidad, actividades especiales, estudio, 
y situaciones de enfermedad, situaciones que a la vez, han repercutido en la 
desmotivación de Carmen, máxime que en su caso, ella defiende la idea de que la mujer 
debe de ser para el hogar y el cuido de sus hijos, situaciones que por su historia de vida 
no ha podido alcanzar, pero que forman parte de sus sueños futuros. 
 
 El estudio de Noelia desempeña un papel fundamental; en éste Carmen ve la 

superación, no sólo a nivel familiar sino también a nivel personal, para que Noelia no 

enfrente una situación similar a la que ella ha vivido, por falta de preparación profesional, 

desde su perspectiva.  

 

Los criterios que justifican el interés de Carmen por la preparación de su hija 

tienen su vida como eje de referencia, “inclusive, mi hija está en segundo año del 

colegio; si algo le hago yo saber a ella es eso ver dá, que estudie, yo le digo, mita, 

vea mi hija, uno llega cansado, además de eso pues,  porque como le digo yo, 

mamita uno no sabe la vida de mañana, y yo le pongo  como ejemplo la propia vida 

mía, no, pero... este, como le repito, sinceramente , todos lo días le digo, mita vea 

estudie...”. 
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 Al igual que en otros momentos Carmen reconoce las limitaciones y poca 

participación durante el proceso de formación académica de su hija... “diay ya está en 

segundo y yo en el Colegio nada le ayudo. Yo le pre gunto, Noelia este..., alguna 

nota me han mandado o Noelia preste a ver los exáme nes y nada más pero como 

decir que yo le ayudo; primero que nada porque lo q ue yo vi en la Escuela jamás 

ellos lo van a ver ahora; entonces no, pero si, yo he visto que ella más bien ha 

sido muy inteligentilla, solita, prácticamente sola , yo la vivo empujando a ella, 

diay a ella, nadie, decir voy a ir a ayudarle no, n adie de mi familia, lo que ella ha 

podido ir haciendo sola y lo que le enseñan ahí”. 

 

 También se muestra la dificultad que ha tenido Carmen por su jornada laboral 

para cumplir con las responsabilidades educativa  “al menos un día de estos quería 

hablar con la orientadora porque ella me dijo, vas que me encuentro por ahí; 

sólo los martes reciben a los padres, ellos no enti enden que en la bananera yo 

generalmente los martes; puede haber corta, o no pu ede haber corta, un lunes, 

ni un sábado, pero un martes es de fijo”. 

 

 Noelia concibe el estudio como “una base muy importante para el desarrollo 

de uno mismo” , dice además que su madre influye en esta concepción por su 

ejemplo, por su historia de vida y por los sacrificios que realiza, debido a que “ella me 

dice que si hubiera estudiado sería diferente y que  valore que ella trabaja más 

que todo para darme el estudio a mí, y el calzado y  todo, pero yo veo que si ella 

fuera otra persona me diría que saliera del colegio  y me fuera a trabajar, pero ella 

es una mamá muy responsable porque me apoya en esto ”. 

 

 Carmen trata de inculcar en su hija el hábito y la necesidad de estudiar para 

superarse en la vida a través del ejemplo de su trabajo, como ella lo manifiesta: “a 

veces ha llegado y hace que me ayuda a sellar ahí, pone un sellillo y dice no mami, 

esto no me gusta, me manché, y así verdad; entonces  le digo, ve, estudie le digo, 
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porque si usted no estudia yo de vaguita en la casa  no la tengo; esto es lo que le 

espera le digo”. 

 

 Finalmente Noelia comenta que ella estudia, además de la motivación de 

valorar el esfuerzo de su madre, porque “me gustaría ser  alguien en la vida porque 

así si tengo algún problema o alguna caída tengo una carrera que me ayude, en 

cambio si no estudio y tengo algún problema entonces no tengo cómo defenderme”. 

 
 
 Carmen  relaciona su futuro directamente con su trabajo, la salida de éste y 

principalmente hace referencia al establecimiento de una relación de pareja, debido a 

que hasta la fecha no ha logrado alcanzar una relación de pareja estable, ... “más que 

todo lo que a mí me ha hecho sufrir mucho en la vid a es en el campo sentimental 

porque yo soy muy sentimental, yo siento que la vid a me agobia por ese lado, 

para mí todo es morirme”. 

 

 Otro de los sueños frustrados en la vida de Carmen se refiere al hecho de no 

encontrar una pareja estable con la cual convivir, donde nuevamente sus aspiraciones 

y deseos como mujer de dedicarse al hogar se han obstaculizado por ese hecho. 

En el aspecto emocional, Carmen sueña con una pareja que le permita 

abandonar su trabajo y dedicarse a su hogar y las funciones propias de éste: “porque 

si ya ahorita llega a mi vida un hombre y me dice C armen usted no trabaja más, 

usted va a tener, juepucha ojalá un carro que tanto  quiero y entonces, usted no 

va a trabajar más, usted se va a dedicar a la casa,  diay..., gloria a Dios por eso 

verdad y así no trabajaría más, mucho menos en una bananera, eh, ni loca; pero 

si también me hago de un chavalo ahí que esté igual  que una pulseándola, que 

yo diga, esperarse hasta que llegue el día de pago y en esto se me fue; entonces 

sí, yo seguiría trabajando; pero sobre todo lo que más le pido a Dios es una 

persona que yo no tenga que volver a trabajar”. 
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 Otras aspiraciones de Carmen hacen referencia a su preparación en áreas de 

superación personal que reflejan una perpetuación de los roles femeninos estipulados 

social y culturalmente: “además de eso a mí me hubiera gustado mucho este, por 

ejemplo yo veo que aquí nunca llegan cursos del INA , exclusivamente a darlos, a 

dar un curso de belleza que es algo que a mí me gus taría mucho porque es algo 

que uno pues, no se gana un platal, pero tampoco se  maltrata mucho. Yo tengo 

unas tías de mi hija que son excuñadas mías, ellas tienen un saloncito ahí, esas 

chiquillas se ganan mucha platilla ahí; son muy pre paradas; se han preparado muy 

bien en curso muy avanzados; me gustaría hacer un c urso de belleza si algún día 

tuviera la oportunidad de hacerlo”. 

 

 En cuanto al futuro, Noelia manifiesta que desearía cambiar “la forma de 

trabajar de ella (madre) y conseguiría un trabajo q ue fuera bueno para ella, que 

tenga un buen sueldo y que esté mejor y estemos tra nquilas las dos.  De mi 

familia no me gustaría cambiar nada porque así esta mos bien ella y yo, yo soy 

feliz porque tengo a mi mamá y tengo una familia”. 
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ILUSTRACION No.4 

RESUMEN ESQUEMATICO  
FAMILIA UNIPARENTAL DONDE LA MADRE TRABAJA EN FINCA  BANANERA 

 
 
 
 

 
TRABAJO EN LA FINCA BANANERA 

 
� Se inicia en este trabajo debido a la situación socioeconómica 

de su familia 
� Jornada laboral larga y cansada 
� El clima laboral repercute en su estado de ánimo dentro y fuera 

del trabajo 
� Critica la salud ocupacional y los problemas laborales 
� Salario alto, le permite satisfacer sus necesidades familiares 
� Participa en diversas organizaciones sociales dentro de su 

trabajo 
� Agradece al trabajo la oportunidad que le brinda de sobrevivir 
� Desea cambiar de trabajo para dedicarse más a sus 

necesidades personales y recreativas (el trabajo no es para 
mujeres) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

DINAMICA FAMILIAR 
 
� Redes familiares ampliadas para cuidar a la hija mientras la 

madre trabaja 
� Distribución de roles por acuerdo mutuo entre madre e hija 
� Recargo en la madre en la mayoría de los quehaceres 
� Discusiones por el incumplimiento de las funciones por parte de 

la hija 
� Aprovechamiento de días libres de trabajo en la finca bananera 

para dedicarse a las labores del hogar 
� Sentimientos afectivos positivos entre madre e hija 
� Debido a la extensa jornada laboral de la madre, la relación 

madre e hija se limita en varios aspectos: 
� Comunicación 
� Salud 
� Estudios 
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� Recreación (que también se afecta por falta de dinero) 
� Cuidados 

� Preocupación e interés por la preparación académica de la hija 
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C. Familia nuclear con ambos padres trabajando fuer a del hogar 

 

 Mario y Ana son una pareja de esposos con 12  años de  matrimonio y tres 

hijos, Jonathan de 13 y unos gemelos de un año de edad, originarios de Río Frío, 

habitan en Pococí desde hace 8 años. 

 

 Ana de 32 años, trabaja en fincas bananeras desde hace 6 años, los dos 

últimos de forma ininterrumpida. Su esposo Mario con 35 años se caracteriza por la 

no-aceptación del trabajo de su esposa en la bananera, razón por la que se dedica a 

labores de construcción. Por su parte Jonathan se encuentra estudiando en segundo 

año del colegio. 

 

 En vista del trabajo de Ana y el nacimiento de las gemelos, Mario se ha 

dedicado al cuido y manutención de los y las niñas y del hogar, situación que ha 

generado conflictos constantes en el interior del hogar por el supuesto abandono de 

roles que para Mario, realiza su esposa en su afán por trabajar y descuidar su hogar, 

sus hijos y su relación de esposos.  Por su parte, Ana manifiesta su interés por 

mantenerse trabajando como una alternativa para su crecimiento personal, más allá de 

la parte económica. 

 

 Las sesiones de entrevista con Mario y Ana se cara cterizaron por 

desarrollarse en ambientes con mucho movimiento, po r ejemplo, en el corredor 

o en el patio de la casa, donde constantemente pasa ban vehículos o personas, lo 

que generaba distracciones e interrupciones entre l os participantes. 

 

 Se determinó que tanto Mario como Ana se expresaba n mejor cuando no 

estaba su pareja.  Ana se mostró dispuesta a colabo rar con las sesiones, a pesar 

de que fue muy puntual al contestar las preguntas, su alocución fue concreta, 

sencilla, poco específica y detallista, sin dejar d e proporcionar la información 

requerida. 
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 Constantemente Ana se distraía y evadía profundiza r en aspectos de su 

trabajo, pero sobre todo en lo relacionado con las obligaciones familiares y su 

comportamiento personal, para ella todo estaba bien .  Se notó poca capacidad 

de criticidad y análisis con respecto a su realidad , lo que obligó a los 

investigadores a establecer estrategias de un cuest ionamiento cruzado, 

mediante las cuales la información obtenida permiti era cumplir a cabalidad los 

objetivos propuestos.  Cabe aclarar que, a pesar de  que se experimentó esta 

actitud evasiva de Ana, en ningún momento se trató de forzarla a comentar más 

de lo que ella manifestaba, por el contrario, se re spetó su derecho a abstenerse 

de hacer comentarios.  

 

 En Mario sucedió lo contrario, fue amplio, detalli sta y crítico.  Al principio 

negativo, callado y serio, características propias de su personalidad, se notaba 

triste, melancólico, preocupado, con poco movimient o de manos, siempre con la 

mirada fija hacia abajo, sin mirar a los ojos de qu ien lo entrevistaba, voz calma, 

con quiebres al hablar de los problemas al interior  de la pareja, pero ante todo, 

muy sincero en sus aportes tanto a nivel de pareja como de la dinámica familiar. 

 

 Reconoció claramente problemas de pareja, causados , según él, 

principalmente por la falta de interés de Ana en la  crianza de sus hijos y demás 

obligaciones familiares, sin dejar de lado las defi ciencias en la comunicación 

entre los miembros de la familia. 

 

 Jonathan colaboró en todo momento con el proceso d e investigación, 

mostrando anuencia por participar de las entrevista s, comentando ampliamente 

su experiencia familiar a partir de la incorporació n de su madre al trabajo 

bananero, sus relaciones familiares y la distribuci ón de roles a nivel interno, sin 

dejar de lado las repercusiones que esto ha ocasion ado en su desarrollo 

personal y las estrategias para solventar sus neces idades. 



www.ts.ucr.ac.cr 132 

 

 El aporte de Mario incidió, a criterio de los inve stigadores, en crear un 

ambiente negativo en las sesiones de entrevista, al  punto de que luego de dos 

sesiones se mostraron evasivos y poco anuentes a co laborar, principalmente 

por el análisis de temas relacionados con las probl emáticas de pareja a partir de 

la división de roles, manifestada por las personas entrevistadas.   

 

 Debido a la actitud experimentada en los integrantes de esta familia y 

analizando la información recopilada hasta ese momento que cumplía con las 

condiciones necesarias para el estudio, los investigadores tomaron la decisión de 

finalizar las sesiones con esta familia, asegurándose de que esto no influiría ni en la 

dinámica familiar ni en los resultados del estudio. 

C.1. Incursión y dinámica laboral 

 
La historia de Ana en torno a su incursión a las fincas bananeras se da a los 17 

años, estando soltera, lo que para ella no representaba en ese momento un significado 

especial, sino que lo realizó como parte de su proceso de crecimiento durante su 

juventud y lo que representaba el trabajar en esa época de su vida en su lugar de 

residencia “No, cuando estuve soltera nunca estuve trabajando en bananera, 

trabajé un tiempo cuando se llamaba las fincas de R ío Frío que eran de la de 

Bandeco, eh; de la  United Company estuve trabajand o un tiempo soltera pero 

no, no era mucho lo que se ganaba y era como una di versión, uno en la juventud 

de uno vende, pero no bastante, me contuve y estuve  trabajando para 

mantenerme pero no era mucha la ilusión”. 

 

 Posteriormente conoció a Mario -su esposo- con quien contrajo matrimonio, 

pero durante algún tiempo no trabajó en bananeras, pero si en otras labores que le 

permitían estar al cuidado de lo que sucedía en su hogar y con su hijo; según Ana su 

trabajo le permitía contribuir económicamente con las necesidades del hogar: “ 
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Porque yo antes me mantenía, tenía otra forma de vi vir, tenía un negocio y del 

negocio yo vivía, yo tuve una cantina y entonces co n esa cantina se mantenía”. 

 

Con respecto a la relación con su hijo y su incorporación al trabajo, Ana 

comenta... “sí, fue un poco difícil porque ya él, siempre esta ba pendiente de mí, 

cuando ya nos separamos yo le dije que yo iba a tra bajar, y él me decía, no mami 

no trabaje y yo siempre, estaba, pues le discutí qu e tenía que ir a trabajar, por 

que ya en el hogar nos hacía falta ese dinero y ent onces él aceptó”. 

 

 Ana reconoce que su jornada laboral implica una duración de hasta 16 horas 

diarias, puesto que ella sale de su casa en horas de la madrugada y regresa hasta el 

anochecer: “Yo me levanto a las cuatro de la mañana, y me voy de aquí a las 

cinco”.   Al consultarle sobre su regreso indica que: “a las..., bueno supuestamente a 

las siete de la noche casi siempre”. 

 

En su trabajo cotidiano Ana se encarga de cumplir funciones relacionadas con 

el proceso productivo, donde la mujer en función de su fuerza física desempeña 

labores que se consideran fundamentales para dicho proceso, aunque para ella en 

algunas ocasiones se convierta en rutinario, “diay, simplemente nada más saber 

que tenemos la jornada de trabajo de que, tenemos t odo el día que deflorar y que 

sabemos que todo el día es deflorar; y que tenemos este trajín de correr y que 

cojo una y que se va y que coja la otra y así”.  

 

 Algunas de las funciones que ella realiza son: “la deflora, la deflora se forma 

de que uno va y le quita toda la flora a la fruta; o sea supuestamente toda la flora 

a la fruta y si no se hace ese trabajo se puede hac er otro que es selectarla; 

selectar lo que es el gajo del banano y se lo lleva  a la pana para que la pana lo 

lleve a la caja y de la caja la lleven al furgón do nde ya se lleva para llevarla para 

el barco”. 
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Según Ana las labores que realiza no le afectan, por el contrario minimiza 

situaciones difíciles que se puedan presentar en su trabajo, en función de los 

beneficios que ella puede obtener, que a su criterio en otro trabajo no las tendría, 

principalmente el salario, como ella misma lo expresa “no, no me perjudica en nada, 

nada más lo único es la madrugada, pues, diay, una se la va jugando ahí... no, no 

en ningún momento me afecta, eso no me afecta en na da; o sea la bananera es 

lo mejor que puede haber aquí para trabajar, porque  en realidad ahora en una 

casa lo que le pagan a una es un sueldo demasiadame nte malo”. 

 

Según Ana, lo anterior es minimizado, puesto que la particularidad de su trabajo 

está en función del salario obtenido en comparación con otros trabajos, montos que no 

podría ganarse en otra labor: “Bueno, la diferencia más grande que encuentro es 

él, el dinero, porque más allá, uno se gana ¢5000, diarios, más aún en una tienda 

lo más que se puede ganar uno son ¢2500; esa es la diferencia que yo encuentro 

entre una tienda y una bananera porque las bananera s pagan muy bien”. 

 

 Además agrega que “la bananera es lo mejor que puede haber aquí para 

trabajar, porque en realidad ahora en una casa lo q ue le pagan a una es un 

sueldo demasiadamente malo y entonces uno, en reali dad no se gana ¢50000 por 

quincena que no se lo va a ganar uno en una casa, e ntonces, si, no se puede 

definitivamente trabajar en una casa”. 

 

Desde la perspectiva de Ana, las ventajas obtenidas en su trabajo son lo más 

importante: “para mí ha significado todo, porque, pues, tiene m uchas ventajas 

una, que uno tiene el Seguro Social tiene muchas ve ntajas de que, pues si uno 

tiene el récord, bueno como yo, supuestamente ahori ta tengo el récord de que 

tengo dos años de trabajar y, yo me puedo incapacit ar cuando yo quiera, y voy al 

seguro cuando yo quiera y ese día a uno se lo pagan  y diay, muchas ventajas 

porque, porque en realidad trabajar en una casa aho rita, en una casa lo más que 
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pagan son ¢y una con ¢30000, pues ahorita como está  la situación, por mes no 

vive”. 

 

Mario no está de acuerdo en que ella trabaje, lo que demuestra la posición 

tradicional del hombre, quien asume un rol proveedor, en tanto la mujer debe de 

encargarse del hogar, a pesar de que en este caso en particular, la posición de Ana es 

diferente, lo que Mario acepta y respeta, a pesar de que no comparte esta idea, “a mí 

no me gustaría esa criatura trabajando, pero si fue ra yo a trabajar, pero diay, ese 

es el problema” , lo que ha obligado a Mario a asumir las responsabilidades 

domésticas del hogar, mientras su esposa se dedica al trabajo remunerado. 

 

Además de la parte económica, Ana encuentra en el trabajo un medio de 

satisfacción y crecimiento personal; al cuestionársele sus razones para trabajar ella 

indica que lo hace... ”Porque me gusta trabajar y porque siempre me ha gu stado 

trabajar” , lo que denota un sentimiento mas allá de lo económico y de las 

necesidades materiales. 

 

Aunque en el trabajo Ana encuentra dicha satisfacción su incursión a las fincas 

bananeras se da en función del salario que se puede obtener allí; aspecto que ella 

reconoce al cuestionársele del porqué su escogencia de la actividad bananera: 

“Porque es donde se gana mejor, porque en realidad ahí es donde uno ve el 

dinero”. 

 

Al respecto Mario comenta que la participación de Ana en las fincas bananeras 

constituye una decisión propia e individual de ella, donde priva una división de roles en 

función genérica y donde su esposa decide trabajar, antes que encargarse de las 

responsabilidades hogareñas... “el problema es que ella prefiere mejor trabajar qu e 

antes de cuidar a los hijos “,  agrega  “No diay, he tenido que, como siempre 

nosotros hemos tenido problemas pero diay, ella com o siempre me ha dicho que 
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mejor ella trabaja y que yo me quede aquí; porque e lla no lo soporta, ella dice, de 

por sí usted no me manda, le digo, bueno yo no mand o, está bien”. 

 

La posición de Ana rompe los esquemas tradicionales que definen que la mujer 

debe dedicarse a las labores hogareñas y donde su decisión de trabajar se da como 

resultado de su necesidad de crecer  y de encontrar satisfacción a nivel personal. 

 

Con respecto al trabajo que desempaña su madre en la bananera, Jonathan 

comenta que “es muy duro porque ella tiene que trabajar mucho, sólo descansa 

cuando no hay corta entonces no tiene que trabajar,  y casi nunca está con 

nosotros, no como mi papá que casi siempre está aqu í” 

 
 

C.2. Dinámica e interrelaciones familiares 
 
 La organización del hogar de Mario y Ana se da en función de la jornada laboral, 

tanto de uno como de otro, a partir de la misma, ellos han encontrado las estrategias 

para distribuir y asignar los roles familiares, al respecto la familia se ha visto 

beneficiada por el hecho de que Mario se haya dedicado a trabajar en labores de 

construcción, lo que ha facilitado el cuidado de los hijos, la casa y de la realización de 

las actividades hogareñas por su horario de trabajo. 

 

 Ana prefiere que su esposo trabaje en construcción por los diversos beneficios 

que eso le genera a la familia, al respecto menciona que “no..., este..., bueno, 

simplemente yo siempre, a mí siempre me ha gustado más que trabaje en 

construcción porque él se va a las 7 y regresa a la s 11 y vuelve a las cinco y 

cuando él viene ya todo está preparado, porque está  al tanto de la casa, en 

cambio a la bananera hay que irse a las 4 uno viene  a las 8 de la noche... El 

hecho de trabajar él en construcción ha facilitado el que él esté pendiente y 

cerca de la casa”. 
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 Jonathan, el hijo mayor, comenta que su madre “hace el desayuno todos los 

días antes de irse, pero mi papá casi siempre es el que pasa aquí limpiando, 

sacudiendo, lavando y esas cosas..., sólo se hacen los mandados juntos... a veces”. 

 

 Lo anterior demuestra las particularidades de trab ajar en una finca 

bananera por ser la jornada laboral tan extensa, lo  que lleva a que Mario también 

asuma las responsabilidades hogareñas del cuidado d e la casa y de los hijos, 

principalmente su alimentación, educación y atencio nes en salud. 

 Por su parte Ana establece comparaciones entre los beneficios de una jornada 

laboral de este tipo y otros empleos con jornadas más cortas, pues de la duración de 

ésta depende el salario obtenido. 

 

 En opinión de Ana, entre ella y su esposo siempre ha existido un acuerdo mutuo 

con respecto a la distribución de obligaciones familiares y de la participación de su 

esposo en las mismas, “...sí, sí, él siempre es el que ha estado al tanto  de todo”. 

 

 A la vez que se muestra agradecida de contar con una persona que comparta 

las obligaciones del hogar, pues esto permite que su cotidianidad sean más llevadera, 

ella comenta que “para mí es bastante importante, gracias a Dios por que los dos 

contribuimos ya no sea en el hogar sino que también  en el trabajo, porque es 

trabajo de los dos”.    

 

Ana considera que esta situación sería muy incómoda si la responsabilidad no 

fuera compartida, como lo manifiesta al compararse con otras compañeras de su 

trabajo y la responsabilidad familiar que tienen al no contar con un compañero o 

esposo que les colabore: “es bastante incómodo, porque, ya es más duro para la 

mujer porque la mujer tiene que llegar a la casa y correr y hacer el almuerzo y 

saber que tiene que preparar algo para el otro día para llevar a trabajar; que son 

maridos que no colaboran en nada... y que tienen hi jos también y que tienen que 
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tener una empleada en la casa porque al otro día no  hay nadie que les haga el 

oficio ni nada de eso”. 

 

Mario analiza dicha organización familiar desde otra perspectiva, manifiesta que 

esta distribución no es la más adecuada, dado que su interés es trabajar fuera del 

hogar y que su esposa se dedique a las labores domésticas: “diay, para mí no es 

difícil, pero no me gustaría tampoco, el problema e s que ella prefiere mejor 

trabajar que antes de cuidar a los hijos, porque el la no es una madre que se 

preocupa”, lo que ha generado dificultades y problemas entre ellos a partir de la 

distribución de los roles. 

 

 Tomando en cuenta lo anterior ambos han asumido ci ertas funciones y 

han alcanzado un nivel organizativo donde cada uno se ha responsabilizado de 

determinadas actividades. 

 

 Indica Ana que debido a su jornada laboral parte de las estrategias exigen 

levantarse temprano para preparar el desayuno y alistar su almuerzo, “sí, dejo 

preparado el desayuno para ellos: el desayuno lo de jo preparado para ellos y ya, 

yo me llevo el almuerzo listo para almorzar allá en  el trabajo, yo misma hago el 

almuerzo”. 

 

 Según lo describe Ana, una vez que ella se va, Mario se levanta y se va para su 

trabajo “yo me iba a las cinco de la mañana, él se quedaba,  preparaba el 

desayuno, para el chiquito que se iba para la escue la y, él se iba a las 7 porque 

trabajaba en construcción.  Él trabaja en construcc ión él y yo trabajo en finca 

bananera, porque si él trabajara en finca bananera los dos nos tendríamos que ir 

a las 4; pero como él trabajaba en construcción; en tonces preparaba el 

desayuno para el chiquito que iba para la escuela, desayunaban los dos. Y a las 

11 cuando él llegaba volvía a preparar el almuerzo” . 
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 Agrega que es su esposo quien se encarga de preparar la alimentación para él 

y su hijo: “ellos vienen y preparan a las 11:00 a.m., él viene  y prepara el almuerzo,  

preparaba el almuerzo y entonces llegaban los dos a  almorzar y él se volvía a ir 

para al trabajo y ya el chiquito venía de la escuel a y ya se quedaba aquí en la 

casa, sólo”. 

 

 Lo mismo ha ocurrido con la preparación de la cena, siendo Mario el 

responsable de esta labor: “cuando llego, ya todo está preparado, porque mi 

esposo ha preparado el almuerzo porque él llega a l as 5 y entonces él prepara la 

comida y entonces cuando él llega ya el chiquito ha  comido y después llego yo y 

comemos todos juntos y nos acostamos para el siguie nte día volver a la misma 

labor”. 

 

En opinión de Mario, durante el tiempo que se han distribuido las funciones, 

efectivamente él se ha encargado de variadas responsabilidades: “no, ese tiempo fue 

bien, porque diay, bonito, por que yo no estaba aqu í, pasaba trabajando, entraba 

a las 7 y venía hasta las cinco y ella también, ell a venía tarde, venía y yo hacía 

todo, cuando ella venía, yo ya tenía todo hecho, el  oficio, comida y todo, también 

le ayudaba a hacer las tareas al güila y todo eso. Era, pues no era mejor, ni era 

feo, siempre era igual ahora con estas dos igual la  cosa, nada mas que ahora no 

puedo ir a trabajarme yo, porque no hay con quien d ejarlas”. 

 

 Lo que denota que el papel asumido por Mario va má s allá de la 

alimentación, puesto que se encarga de cubrir y sat isfacer otras necesidades 

internas que histórica, social y tradicionalmente h an sido asignadas a la mujer.  

Lo anterior por dos factores: primero, la posición de Ana en cuanto al trabajo y 

lo que éste le aporta a su crecimiento personal y s egundo, por su jornada laboral 

diaria que le obliga a levantarse a las 4:00 a.m., salir de su casa una hora 

después y regresar hasta las 7:00 p.m. u 8:00 p.m. 
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 Esta asignación de responsabilidades al interior del hogar lo comenta Ana 

cuando indica que mientras ella trabaja su esposo se encarga de la mayoría de las 

labores hogareñas, pues son menos las que realizan juntos: “no, los dos y entre los 

dos, o sea si yo me he venido él siempre llega y es e día él se pone a limpiar o 

limpia, barre; siempre la casa se mantiene limpia, como entre los dos 

contribuimos en el aseo y él también siempre está d e acuerdo con el uniforme 

del chiquito siempre está puntual. Siempre él está pendiente del uniforme o de 

las cosas de la escuela, pendiente, siempre está él  y yo no, yo siempre estoy 

pendiente del trabajo”. 

 

 Existe un día por semana donde Ana no trabaja, este día es dedicado a distintas 

actividades: “eso lo dejamos cuando él tiene un día libre, enton ces, o sea yo 

tengo un día libre por semana que es el Jueves y en tonces ese trajín de la lavada 

y la aplanchada se deja para el día entre semana qu e es el Jueves, se hace todo. 

Se limpia la casa, se hace el aseo, de todo; y desp ués hasta el Domingo otra 

vez”,  alternativa que también es aprovechada para realizar algunas compras 

familiares: “exactamente; aprovechamos ese mismo jueves que es un día que no 

hay trabajo y entonces compramos”. 

 

 Para Ana la ventaja de dicha organización se da a partir de la disponibilidad que 

ella tenga de acuerdo a su jornada laboral y a la de su esposo: “bueno, simplemente 

yo siempre, a mí siempre me ha gustado más que trab aje en construcción 

porque él se va a las 7 y regresa a las 11 y vuelve  a las cinco y cuando él viene 

ya todo está preparado, porque está al tanto de la casa, en cambio a la bananera 

hay que irse a las 4 uno viene a las 8 de la noche” .   Lo que implica también estar al 

tanto de los cuidados y educación de los hijos. 

 

 Como se indicó anteriormente, la pareja tiene 3 hi jos, el mayor de 13 años 

y los gemelos con un año de edad, si bien la famili a entrevistada había 
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establecido un orden previo, el nacimiento de sus ú ltimos hijos implicó un 

reordenamiento en función de su cuidado. 

 

 Antes del nacimiento de los gemelos, Mario trabajaba en construcción y a la vez 

realizaba los cuidados del hogar, posterior a esto, modificó su rutina para asumir el 

cuidado de los pequeños, mientras Ana se encarga exclusivamente de sus labores 

como trabajadora remunerada en la finca bananera.  Con relación al tiempo pasado y 

el actual, Mario indica que: “Era, pues no era mejor, ni era feo, siempre era ig ual 

ahora con estas dos igual la cosa, nada mas que aho ra no puedo ir a trabajarme 

yo, porque no hay con quien dejarlas”. 

 

 Aparte de esto, tanto a Mario como a su esposa no les agrada dejar a sus hijos 

al cuidado de otras personas. Sobre esta opción, Mario menciona que: “ah no, o sea  

a esta edad todavía no me gustaría, porque, o sea, no van a tener el cuido que 

uno les da a ellos”.  Al respecto Ana opina: “no, no, no nos ha gustado”. 

 

  Este criterio ha incidido en que Jonathan haya tenido que estar en su casa solo 

a partir de los siete años de edad, sin el cuidado directo de sus padres u otra persona, 

pues tanto el padre como la madre se han dedicado a trabajar, a la vez que nunca han 

acudido a terceras personas para su cuidado, pues como afirma su madre “no, él 

siempre se queda solo aquí... y ya el chiquito vení a de la escuela y ya se 

quedaba aquí en la casa solo”. 

 

 Cuando Jonathan ha enfrentado algún problema de salud ha sido su padre el 

responsable de velar por sus cuidados, tal como lo indica Ana: “bueno cuando 

Jonathan se enferma ahí corre alguno de los dos, se a él o sea yo, corre uno de 

los dos para llevarlo donde el médico; supuestament e él siempre”. 

 

 En el aspecto educativo las responsabilidades directas han sido depositadas 

también en el padre, “el papá siempre estuvo pendiente de las tareas y d e todo”. 
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 Con respecto a las obligaciones de la escuela de Jonathan, él nos comenta que 

“casi siempre mi papá es el que va a las reuniones porque tiene más chance, 

es... bueno, porque ella (la madre) casi siempre tr abaja y cuesta mucho que el 

encargado le dé permiso, él (encargado) es buena ge nte pero es mejor guardar el 

permiso para algo más importante, eso es lo que ell a dice”.  Además comenta que 

es su padre el soporte a la hora de hacer sus deberes escolares “él si puede y si 

entiende me ayuda, mi mamá casi no porque no está.. . yo hago las tareas solo, y 

si hay algo que buscar mi papá me ayuda más siempre ”. 

 
 Contrario a lo que opina su hijo, para Ana su trabajo en la finca bananera no ha 

interferido en la relación con él, “no, no ha afectado en nada, en ningún momento”.   

Según ella, Jonathan está totalmente de acuerdo en que ella trabaje y se ha adaptado 

a la jornada laboral que ella cumple: “no, ah no, más bien me mando a trabajar; 

ahora que estuve 8 días incapacitado y él me dice n o, no, no, vaya a trabajar, 

vaya a trabajar, usted molesta mucho en la casa, no  siempre ha aceptado que yo 

trabaje. O sea siempre se acostumbró de que yo soy,  de que yo iba a trabajar”. 

 

 La opinión del esposo de Ana no concuerda con la de ella, “porque ella no es 

una madre que se preocupa por las cosas del otro, d el mayor; todos los seis 

años que estuvo en la escuela yo era él yo tenía qu e estar preguntando, ir a 

reuniones, que esto, que había que llevar, sentarme  con él ayudarle a hacer la 

tarea que tenía que hacer y todo. Inclusive ahoriti ca tengo que ayudarle. Y en 

cambio ella no tiene paciencia para eso, por que el la no es una madre que lo 

llame y se sienta, venga Jonathan a hacer la tarea,  ello no es una madre que 

tenga paciencia para eso”. 

 

 Jonathan dice que él no sabe cómo el trabajo de su madre ha interferido en su 

relación con ella “porque ella siempre ha trabajado entonces no sé, s ólo que 

cuando está de vacaciones, como en Navidad o las va caciones de la escuela que 
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paseamos o está aquí en la casa que es muy raro por que se enoja mucho 

conmigo, me regaña mucho y así... entonces en veces  es mejor cuando no está” 

 

 Mario manifiesta su inconformidad por la mala comunicación entre su esposa y 

su hijo, dado el desinterés, que a su criterio, ella muestra por las responsabilidades y 

situaciones que enfrenta Jonathan en su cotidianidad, producto del interés manifiesto 

de su esposa para no estar en la casa y al pendiente de los cuidados de los hijos... 

“pero ese es siempre el problema, que a ella no le gusta cuidar los güilas,  no 

tiene paciencia para estar que, revisarle los cuade rnos, traiga los cuadernos 

para ver que hizo y todo eso  y yo creo que nunca l a va a tener; porque..., porque 

todavía con este del colegio, todavía yo no la he v isto que vaya a una reunión, 

que le revise los cuadernos, que si tiene tareas, e lla no le pregunta nada.  Ella 

viene y entra y ella yo la veo que no le toma impor tancia, nada mas lo que sabe 

es decirle que diay que le saque buenas notas, que estudie, pero diay, el no 

puede sacar buenas notas si no se le ayuda, diay, h ay que ayudarle; nadie nace 

aprendido, y ella, por eso  tenemos problemas siemp re, porque le exige y no le 

ayuda, al menos a las reuniones no le gusta, el  ju eves había una reunión que no 

fui porque no, no, no”. 

 

 Los problemas familiares, según Mario, surgen a partir de la poca interacción 

entre Jonathan y su madre, de la indisposición de Ana por asumir funciones 

domésticas y la determinación por parte de ella de no aceptar ninguna sugerencia de 

su esposo, Mario menciona que “ella dice, de por sí usted no me manda, le digo, 

bueno yo no mando, está bien”. 

 

 Lo anterior se ve reflejado cuando su hijo comenta que el principal problema “es 

que me regaña mucho y no me pone atención cuando al go me pasa, por eso 

siempre busco a mi papá”, lo que ha limitado la relación entre madre e hijo. 
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 Mario comenta que otro de los problemas es la adicción de su esposa al licor: 

“no, y el vicio que tiene de licor que, pues yo no digo que sea malo o algo así, 

pero es que cuando lo agarra son mes, dos meses que  lleva, todos los días y lo 

regaña a uno, le grita, le saca todo en cara y eso a mi no gusta, que me este 

sacando las cosas en cara y yo le dije si usted vue lve a eso yo me voy a tener 

que ir con las guillas; yo le dije me voy a ir con las guillas y no te vas a dar 

cuenta para donde me voy.  Porque ya ellas vean -lo s bebés-, el grande ya vio 

eso, ahora que estos vienen que vean eso, ya no va a ser…”. 

 

 En su preocupación por el crecimiento de los hijos y la adicción de su esposa, 

Mario ha valorado la posibilidad de una separación, aunque comenta que el trabajo en 

una bananera no incide en el vicio de su esposa, mientras que para ésta última, la 

actividad laboral le garantiza recursos para tomar decisiones personales sin aceptar o 

tolerar posiciones opuestas. 

 

 Estos aspectos han incidido en la comunicación entre la pareja y donde el 
mayor perjudicado ha sido Jonathan, debido a que la mayoría de la dinámica familiar 
se ha visto influenciada por esta característica, sin embargo el mismo hijo manifiesta 
que no le gustaría que su madre deje de trabajar “porque hace falta la plata para 
mantenernos, ella siempre dice eso: que hace falta la plata, pero sí me gustaría 
que mi papá no trabajara, ni en veces, porque así j ugaríamos más aquí, en 
cambio mi mamá no, porque calculen, si yo quiero ir  a algún lado, o así... pedir 
un permiso es siempre con mi papá, él es el que me deja ir donde voy, y si está 
mi mamá, ella me dice que le diga a mi papá porque ella no se mete es eso 
porque si algo me pasa que él vea a ver qué hace po rque él me dejó ir...”. 
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ILUSTRACION No.5 

RESUMEN ESQUEMATICO 
FAMILIA NUCLEAR CON AMBOS PADRES TRABAJANDO FUERA D E LA CASA 

 
 

 
TRABAJO EN FINCA BANANERA 

 
� Trabaja dada la situación 

socioeconómica de su familia y deseos 
de superación personal 

� El trabajo es libertad, forma de 
crecimiento personal 

� Salario alto, no se compara con otros de 
la zona 

� Jornada laboral promedio de 16 horas 
diarias 

� Trabajar en bananera proporciona 
muchas ventajas 

� Minimiza situaciones difíciles del clima 
organizacional 

� Esposo trabaja en construcción, por 
ende, tiene mayor flexibilidad en el 
horario para dedicarse a las 
obligaciones hogareñas 

 

 

  
DINAMICA FAMILIAR 

 
� Padre se responsabiliza de la mayoría 

de las labores de la casa 
� Padre se responsabiliza de los cuidados 

y necesidades de los hijos: estudio, 
salud, etc. 

� Ana realiza algunas actividades del 
hogar antes de irse a trabajar 

� Los días libres son aprovechados para 
hacer compras y algunas tareas difíciles 
del hogar 

� El hijo mayor se ha quedado solo en la 
casa por la situación laboral 

� No se acude a redes familiares 
ampliadas 

� Madre manifiesta que mantiene una 
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buena relación con los integrantes de su 
familia 

� Padre reconoce dificultades en la 
comunicación con la esposa 

� Discusiones y diferencias por la división 
de roles 

� Ana se ocupa del trabajo, Mario de la 
casa 

� Mario critica la posición de su esposa 
� Problemas: 

• Licor 
• Mala relación de Ana con los 

hijos 
• División de roles 

 
 
 

Probable separación de la pareja 
 

D. Familia nuclear donde la madre permanece dentro del hogar y el padre trabaja 
en finca bananera 

 

 Marlen e Ismael tienen 12 años de casados y tres hijos: la única hija, la mayor, 

tiene 11 años, el segundo hijo tiene 10 años y el tercero 9 años de edad.  Los tres hijos 

cursan sus estudios de educación primaria. 

 

 De acuerdo a lo que comenta la pareja desde que se casaron viven en las 

instalaciones de la compañía bananera para la cual trabaja Ismael, por lo tanto, no han 

enfrentado problemas de vivienda, pues como parte de los beneficios de laborar para 

estas empresas se encuentra el darles una casa a aquellas personas con un puesto 

estable y que experimenten esta necesidad, así como el servicio de agua y parte del 

servicio eléctrico. 

 

 Ismael siempre ha trabajado fuera del hogar, principalmente en bananeras, en 

tanto que Marlen se ha responsabilizado exclusivamente de los quehaceres del hogar y 

la crianza de los hijos, con una clara división de funciones entre la pareja y los menores, 

sin embargo, un mes antes de iniciar el proceso de recolección de la información, Marlen 



www.ts.ucr.ac.cr 147 

trabajó por primera vez durante dos meses y 15 días en la planta empacadora para 

contribuir con el aporte económico del hogar, pues de acuerdo a su percepción de la 

realidad, la familia experimentó una situación socioeconómica difícil que ameritó la 

incorporación de ella al trabajo remunerado. 

 

 También aclararon que Marlen trabajó fuera del hogar, además de las razones 

socioeconómicas, porque ya los hijos están grandes y pueden responsabilizarse de sus 

obligaciones sin necesidad de la supervisión constante de la madre, como se expresará 

más adelante. 

 

 Cabe aclarar que las compañías bananeras tienen esta modalidad de 

contratación, pues una de sus características es dar trabajo a las personas sin necesidad 

de que sea por largos períodos de tiempo, por el contrario, se considera a una persona 

con récord a aquella que supera los tres meses de trabajo en tanto la mayoría lo hace 

por períodos menores de tres meses, lo que representa una buena alternativa para 

personas que, por diversas razones, no pueden trabajar de forma continua por largos 

períodos de tiempo. 

 

 Sin embargo, al ser esta una situación poco común en esta familia, se recopiló la 

información con base en el período de tiempo anterior a este espacio donde la madre 

trabajó fuera del hogar, sin dejar pasar la riqueza que esta experiencia representó en el 

análisis de la cotidianidad, tanto por parte de los investigadores como de los sujetos de la 

investigación. 

 

 Con esta familia se experimentó un proceso de inse rción similar al de la 

primera, pues los integrantes se caracterizan por s er amigables y colaboradores, 

además de manifestar ciertas características de lid erazgo comunal que 

facilitaron el proceso de investigación. 
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 Cabe aclarar que al realizar las sesiones de entre vista Marlen e Ismael se 

extendían mucho en sus relatos, recargando la infor mación con anécdotas e 

historias en la mayoría de los casos.  Los entrevis tadores tuvieron que 

establecer estrategias para expresarse de una forma  más clara a la hora de 

plantear las preguntas, para asegurar que se entend iera y concretara el diálogo 

establecido con ellos. 

 

 Marlen se inhibía más cuando Ismael estaba present e en las sesiones y 

apoyaba continuamente lo que él decía, sin embargo,  cuando estaba sola 

presentaba una mayor fluidez a la hora de responder , mayor tranquilidad y más 

segura en su alocución. 

 

 Ismael, por su parte, siempre impuso, de una maner a muy sutil, su criterio 

y jefatura de hogar con respecto a la distribución de roles y funciones de los 

integrantes de su familia. 

 

 Ambos se mostraron serenos para responder, sin nin guna inhibición ante 

la grabación de las sesiones, siempre colaboraron c on los estudiantes, al punto 

de disculparse anticipadamente el día que se deberí a de suspender una sesión, 

ya fuera por motivos laborales o recreativos. 

 

 Los hijos estuvieron atentos al proceso en el que participaban sus padres 

al principio de las sesiones; cuando llegó su oport unidad no se experimentó 

ninguna dificultad en la recopilación de la informa ción.  Tuvieron fluidez para 

expresarse, entendieron muy bien las preguntas, exp resaron lo que 

consideraban conveniente, los tres fueron muy concr etos para responder. 

Solamente la hija mayor mostró cierta resistencia a nte la grabación de las 

sesiones, sin embargo, conforme se avanzó en la ent revista, se familiarizó más 

con la técnica y alcanzó mejores niveles de expresi ón. 
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La anuencia a colaborar con los entrevistadores por  parte de esta familia 

contribuyó a establecer una relación, tanto formal como informal, que facilitó la 

recopilación de la información de una manera cordia l y amena. 

 

  

D.1. Incursión y dinámica laboral 
 
 Para Ismael el hecho de trabajar en una finca bananera se debió, principalmente a 

la situación socioeconómica que vivía su familia en el pasado (cuando él era soltero) y 

porque no contaba con la preparación académica suficiente para desempeñarse en otro 

trabajo, pues considera que ese es el trabajo “donde más uno se desempeña, 

primeramente y que nosotros cuando pequeños no tení amos económicamente 

para estudiar más, y también eso lo hacía un poquit o durito en las escuelas más 

bien, y yo duré cuatro años en primero, en segundo dos y en tercero tres y hasta 

ahí llegué... a mí me quisieron poner a recibir fru ta aquí, pero por falta de..., 

porque el problema mío es que en una palabra grande  que yo escribo siempre 

me como por lo menos la “e”, pero siempre me como u na letra, entonces por 

medio de eso me dio miedillo, más que todo por eso,  porque yo me 

desempeñaba muy bien en los números, pero yo le dij e al capataz, al capataz le 

dije que no porque definitivamente no me hallaba  e n capacidad de realizar 

ciertas labores, entonces llegué y aquí estoy, pero  sí... es algo curioso porque 

cuando uno está joven, uno no piensa en el más allá , porque ya después que me 

casé fue cuando ya empezamos a pensar en algo, diay , y ahora lo que tengo creo 

que todo es ganancia para uno, y lo saca de ahí mis mo del trabajo de uno, no es 

que no se pueda realmente tener nada, sí se puede t ener pero sí hay que 

acomodarse bastante bien con el asunto del salario” . 

 

 Con respecto a su jornada laboral, Ismael comenta que un día de trabajo para él 
empieza a las 5:00 a.m., debido a que se tiene que presentar a trabajar a las 5:30 a.m.  
Manifiesta la presión que tiene por no llegar tarde al trabajo, pues si esto ocurre lo 
envían para la casa y se queda sin recibir salario ese día: “Bueno, yo llego a las 
cinco y media, en el campo llegan a las cinco, pero  nosotros empezamos a las 
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6:00 a.m., después de las 6:00 a.m., si uno después  de las 6:00 a.m. llega lo 
mandan para la casa, tiene que estar presentado a l as 6:00 a.m. de ahí para 
adelante hasta las... a según de lo que dure el pro ceso de campo de la fruta, 
porque puede ser que sale uno a las 5:00 p.m., pued e ser que sale uno a las 6:00 
p.m., puede ser que sale a las 4:00 p.m., a las 6:0 0 p.m., así pues, no hay una 
hora fija del trabajo de uno, a veces sale uno a la s 11:00 a.m...”. 
 

 La labor que cumple Ismael dentro de la finca bananera se desarrolla en la planta 

empacadora, ahí es el responsable de quitar el “chemise” de la fruta, como él mismo lo 

manifestó “...yo cuando empecé, empecé como empacador, ahora como estoy un 

poco viejón ya, entonces ya me pasaron para... a es chemizar a quitar chemise, 

quitar el plástico a la fruta en el patio, y en eso  estoy ahorita laborando, sí...”. 

 

 Marlen comenta que su día inicia de la siguiente forma: “yo me levanto a las 

5:00 a.m. a hacer café, porque él se toma un poquit o de café nada más, no 

desayuna, y ya a las 8:30 él viene a desayunar,  ha go el cafecito y me vuelvo a 

acostar y ya sé más o menos la hora, porque ya cuan do me despierto son las 

7:00 a.m., y ya me levanto a hacer pinto y hacer el  desayuno, y cuando a los 

chiquillos les toca por la mañana, de una vez me qu edo porque, este..., porque 

cuando no tienen clases no me preocupo, porque me l evanto a las 7:00 a.m., o 

7:30 a.m., y cuando, este... ellos van a ir a clase s por la mañana de una vez me 

quedo levantada, y aplancho, me pongo a lavar, a li mpiar, vea: yo lavo todos los 

días, hay veces en que llegan las 9:00 a.m. y tengo  lavado, entonces me pongo a 

limpiar y a poner frijoles, si hay que poner frijol es, yo estoy aquí porque no me 

ven en casa ajena, no me gusta, a mí me vienen a bu scar para conversar o para 

pedir un favor, pero así que me vean afuera en casa s no, yo si tengo que coser, 

yo la paso aquí”.   Como se puede apreciar, la cotidianidad de Marlen gira en torno al 

oficio doméstico y al cuidado de los hijos. 

 
 Para esta familia lo más importante de trabajar en una bananera es que la 

compañía les da la posibilidad de vivir en las instalaciones de la finca, lo que significa 

una seguridad con respecto a la vivienda y algunos servicios básicos, unido a recibir 
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un salario para solventar las necesidades de los integrantes de la familia, esto lo refleja 

la siguiente comparación que hace Ismael con respecto a otras personas que no 

cuentan con estos beneficios: “yo he estado siempre contento, bueno aquí en la 

bananera, porque una vez que estuvimos bien mal cua ndo nos arrancó el viento 

toda la bananera aquí teníamos una deuda nosotros e n la Asociación, por último 

esta me decía pida el tiempo y nos vamos de aquí di ce, porque aquí estamos 

bien mal, ya no nos alcanza ni para la comida, y yo  le decía, no mejor quedemos 

tranquilos porque yo le decía a esta: ojalá pensar para adelante, me voy de aquí 

para meterme en otra bananera o ir a otro lado a ga nar más mal nada hacemos, 

por lo menos aquí no pagamos ni alquiler de casa ni  el agua en cambio si uno se 

va para otro lado uno tiene que pagar alquiler y pa gar todo, en cambio aquí uno 

está tranquilo, yo me siento tranquilo con el traba jo. El jefe mío no se mete 

conmigo, sí trato de hacer lo mejor que pueda porqu e así el jefe le reconoce la 

labor que uno hace y no me molesta, entonces yo me siento tranquilo”. 

 

 Para Marlen el hecho de que Ismael trabaje en la bananera implica estar sola en 

la casa y ser la principal responsable de la atención de los hijos, sin embargo, ella ha 

manifestado siempre su apoyo para que su esposo continúe trabajando, lo que refleja 

en el comentario sobre una situación específica ocurrida en su familia hace algún 

tiempo: “bueno, yo como dicen, pues ya me he acostumbrado, ya que él ha 

estado también como miembro de un comité y ha estad o una semana en la Juan 

XXIII y yo aquí con los niños, ellos se me enferman  y ahí voy con los tres para el 

Seguro y... por cierto una vez que él se fue para S an José, el mismo día se me 

cortó el chiquito y lo llamo por teléfono para deci rle que el niño se me había 

cortado y que diay estaba en el hospital y, y... y ya está acostumbrado, el día que 

él falta al trabajo es porque nos dormimos y ya son  pasadas de las 5:30 a.m., y 

los trabajos cuando es un día de campo él tiene que  ir a presentarse a la oficina 

y cuando son pasadas las 6:00 a.m. dice ya, ya, ya me quedé sin trabajo, un día 

menos, entonces yo le digo que por un día más o un día menos no se va a hacer 

rico, que sigamos adelante”. 
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Los integrantes de dicha familia consideran que el salario en la finca bananera 

es regular, debido a que no se realiza una actividad con un horario fijo, por lo tanto el 

salario recibido por su trabajo tampoco es fijo, lo que genera incertidumbre con 

respecto a la relación entre el dinero del que dispone la familia y las necesidades que 

se deben de solventar. 

 

 Ismael comenta que el salario “no es bueno sino regular, porque si uno 

tuviera un salario fijo, fuera mejor, pero aquí uno  trabaja a según las cortas, así 

gana uno, así en 2000 cajas se gana ¢2000, ¢2600 lo  mucho, así sale el día, y 

ahora con el aumento se vino como a ¢3000 que ganam os ahora, y eso me tiene 

que alcanzar para mantenernos a todos, viera cómo c uesta”. 

Reitera la relevancia de que la compañía les dé el beneficio de la vivienda, agua 

y luz cuando comenta que “si no fuera eso realmente viviríamos más pior, por que 

ahí uno ve a compañero que alquilan, y son ¢25000 ¢ 30000 que pagan por 

alquiler, y tal ves le llegan ¢40000 y sacar ¢25000  para la casa ustedes saben... 

Ya se quedó sin un cinco para la comida”. 

 

 Aún así se rescata que la esposa tuvo que trabajar un período corto de 2.5 

meses para ayudar a su esposo con las deudas que tienen, al respecto ella comenta 

que “cuando yo trabajaba no sufría tanto, porque todo l o que compraba lo 

compraba de contado y ahora ya saco otra vez allá e n Cariari y hasta tengo 

comprometido el pago ya (se ríe) y así...”, además comenta que “los niños van 

para grandes, antes cuando estaban chiquitos, si es taban enfermos uno les 

buscaba la medicina, y a parte de que eso, este... que ahora que mami que yo 

quiero patines, que quiero lo otro, que me compre e sto y lo otro, y qué va!”. 

 

 Por ejemplo, según Marlen, “actualmente, este… ahora, estamos hablando 

de ahora, no nos está alcanzando el dinero, apenas nos alcanzó para la comida, 

ya que él (esposo) tiene unas cuentas y también hem os pedido préstamos para 
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comprar uniformes y además el salario viene lleno d e rebajos: el seguro y todo, 

diay! Con decirle que le llegaron ¢35.000 esta quin cena y ¢31.000 fueron para la 

comida y el diario y pagué pescado, pagué polacos y  así… ya no tenemos nada”. 

 

 Ninguno de los integrantes de la familia considera que el trabajo de Ismael haya 

repercutido negativamente en la dinámica interna de la familia, o en lo relativo a la 

escuela de los niños, ni en el desarrollo socioeconómico, ni recreativo, “no, nada de 

eso, todo lo contrario... No, yo más bien a veces l e digo a ella, entre semana, que 

se vaya para donde la mamá con los güilillas y más bien ella me dice que no, que 

no quiere dejarme solo”, a esto Marlen responde: “diay, es que a veces él viene en 

carrera a desayunar y yo me pongo a pensar que si y o no estoy y no tiene qué 

comer, y si lo hago le dejo toda la comida lista” , reforzando sus obligaciones y 

responsabilidad como ama de casa. 
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D.2. Dinámica e interrelaciones familiares 
 
 La familia se caracteriza por tener una distribución de funciones para todos los 

miembros, pues la madre y el padre son del criterio de que se debe de saber hacer de 

todo en la casa por si se presenta cualquier eventualidad familiar. 

 

 Con respecto a la organización o a las normas, hay acciones preestablecidas, 

sin embargo, la mayoría se asignan espontáneamente, y son los padres quienes 

tienen esa potestad sobre los hijos, como lo comenta Ismael: “casi siempre lo 

hacemos a como van saliendo, porque a veces cuando yo estoy aquí yo le digo a 

la chiquita, le digo me va a lavar trastes, no papi  tengo pereza –le responde-, 

vaya a lavar trastes y la hago que vaya a lavar tra stes y al otro le digo: usted 

mañana me va a limpiar el patio y si no lo limpia r apidito lo pasamos, si no lo 

paso a él la paso a ella...”. 

 

 Susana, la hija mayor comenta que a ella lo que más le gusta es hacer sus 

tareas, pero que tiene que ayudarle a su mamá acomodando la casa y limpiándola, 

Josué dice que le gusta lavar trastes y Caleb manifestó su inclinación por barrer el 

patio de la casa. 

 

Aquí los niños no conciben el oficio doméstico como trabajo, sino simplemente 

como algo que la madre debe de hacer como obligación, en tanto que sí destacan y 

describen detalladamente las diversas actividades que hace su padre en la planta 

empacadora, manteniendo que es él el que trabaja en la casa.  

 
Por el contrario, para Ismael su esposa es el principal apoyo en el hogar, pues 

reconoce que al estar él fuera ella debe de educar a los hijos y velar por su bienestar 

dentro del hogar, tanto como madre, mujer y ama de casa, funciones que, desde su 

perspectiva son lo mejor que realiza su esposa: “...lo más bueno que yo veo en ella 

es que los niños están con la mamá, ellos están con  su mamá y la mamá está 

tratando de darles la educación que yo no puedo dar les, porque como no estoy 
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yo ella es la que tiene que educarlos, y darle todo  el apoyo que ellos necesiten, 

pero sí yo le he dicho a ella que los güilas hay qu e ponerlos a hacer también sus 

cositas, la niña a lavar los trastes, a limpiar o p onerla a hacer algo, que divida los 

trabajos, yo siempre le vivo diciendo a ella, ponga  a una a limpiar, al otro a 

arreglar camas y al otro a limpiar afuera...”. 

 

Por el hecho de permanecer la mayor parte del día fuera de la casa, Ismael 

asume que la educación formal (deberes de la escuela) de los hijos, si bien es cierto 

es responsabilidad de los dos, se recarga en Marlen, pues es ella la que permanece la 

mayor parte del tiempo en el hogar y comparte más con los hijos.  Marlen comenta que 

cuando hay dificultades para hacer los deberes escolares ella y su hija, por ejemplo, 

salen a buscar ayuda en otras personas y que ocasionalmente Ismael llega en las 

tardes o en las noches a ayudarles con las tareas, sobre todo en la parte de 

matemática, que es donde a ella se le dificulta más: “hay veces vamos yo y ella a 

buscar las cosas necesarias para la tarea, o si no le pregunta a una compañera 

si encontró la pregunta, pero digamos en cuanto a c osas de matemáticas yo no 

puedo, el –esposo- sí sabe, entonces les ayuda cuan do llega, escribir sí puedo, 

entonces yo les ayudo”. 

 

 La disciplina familiar se impone a través del diálogo y el castigo físico, donde la 

principal protagonista es la madre, según lo comenta el esposo “... aunque nosotros 

casi nunca les pegamos, la que se encarga siempre d e pagarles es ella, ella me 

dice a mí que yo soy un gran alcahuete porque yo ca si no les pego, pero... diay 

no sé por qué, porque ellos cuando me ven así serio  me dicen papi ya hice el 

trabajo, entonces si ya lo hicieron pa qué les voy a pegar, sí pero sí es bastante 

duro la educación de los güilas, entre más grandeci tos es más durito como 

dicen, entonces yo le digo a ella que hay que poner  manos duras..., lo que 

hacemos con el oficio es que nos compartimos en est a manera, les voy a 

explicar, yo les digo a ellos: usted me lava traste s en la mañana, usted –a otro- a 

las 11:00 a.m. y yo los lavo en la tarde, para que ellos vean que también yo tengo 
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que ayudarle a mami, y entonces hay veces que ellos  en la tarde me dicen papi le 

toca a usted ya, le toca a usted, sí, sí, está bien , entonces yo voy y los lavo, 

porque es una manera también de educar los hijos pa ra que ellos vean también 

el ejemplo, entonces eso es lo que hago yo, mañana le toca a mami, entonces 

ellos en la tarde mami le toca a usted, y así hacem os...”. 

 

 Los hijos comentan que la mamá siempre está en la casa y les hace las cosas 

que necesitan, aunque “nosotros hacemos muchas cosas solitos”. 

 

 Al respecto Josué comenta que la madre es la encargada de ayudarlos con los 

deberes escolares: “mi mamá nos pone a estudiar, nos pone a hacer 

cuestionarios y a repasar”,  Caleb dice que a él le dice que haga copias y “en veces 

hago la tarea yo y mi mamá me ayuda”.   Destacando que la principal ayuda, 

efectivamente, la constituye su madre, además de la buena relación que existe con 

sus padres y entre ellos también. 

 
 La comunicación, a nivel de la pareja, se caracteriza por la predominación del 

diálogo y la retroalimentación entre ambos, con el afán de criticar las debilidades y 

reforzarlas para hacer mejor su labor de padres y de personas, sin buscar, en ningún 

momento, minimizar la labor de uno u otro, sino por el contrario enriquecerla. 

 

 Esta forma de comunicarse se estableció desde los inicios de su convivencia en 

pareja, como lo comentan a continuación: “nosotros, bueno yo cuando me casé con 

ella, desde un principio nosotros, yo y ella, nos s entamos y conversamos, yo le 

dije a ella que, que no había necesidad de andar gr itando ni nada para resolver 

los problemas de uno, que eso no era bueno, que sie mpre cuando tuviéramos 

algún problema que tratáramos de hablarlo, a veces es muy duro reconocer que 

uno falla, es bastante durillo verdad, pedirse perd ón, eso sí tenemos nosotros, 

porque si yo hice algo y a ella no le gustó, ella s e pone bravísima, porque ella es 

bastante colerientilla, se pone bravísima, bravisís ima, entonces yo me hago el 
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disimulado y cuando le pasa todo me pongo a hablar con ella y le digo no es que 

esto es así y así, y cuando ella ve que yo estoy fa llando en algo, ella me dice es 

que eso no es así es así, entonces yo mismo me pong o a analizarlo, a ver si es 

cierto o es mentira, si soy yo o ella, entonces cua ndo veo que es así que yo soy, 

yo llego humildemente y le digo: negra tenés razón,  perdón, a veces no me 

quiere perdonar, pero yo la convenzo, pero siempre hemos tratado que la 

comunicación sea buena entre nosotros”. 

 

 Con los niños también buscan tener una buena comunicación, sin embargo, la 

enfocan a explicarles por qué se les va a castigar (físicamente) cada vez que lo van a 

hacer, con el objetivo de que al explicarle a los pequeños no vuelvan a cometer la falta 

por la cual se les reprende: “con los chiquillos tratamos de hacerlo igual, por eso 

cuando las veces que les pegamos a los güilas, yo s iempre los he llamado y les 

digo les voy a pegar por esto y esto, ellos saben p or qué les voy a pegar, y a ella 

también le he dicho, dígales por qué les va a pegar , porque a veces uno les pega 

a los güilas y ellos no saben por qué les pego, ent onces ellos vuelven a cometer 

el mismo error, entonces yo le he dicho a ella que los güilas deben de saber 

porqué les está pegando, eso hacemos nosotros, y si  yo veo que a ella también 

está pasándosele la mano yo también le digo a ella,  que mirá les estás pegando 

muy dura, a los güilas se les pega así y así, y ell a lo reconoce y diay es la 

manera más tranquila de llevar los güilas...”. 

 

 Susana comenta que cuando ellos se portan mal lo que hacen sus padres, 

sobre todo su madre, es pegarles, Caleb agregó que también los regañan, y Josué dijo 

que en ocasiones el padre los defendía porque la mamá siempre les quería pegar, 

“una vez mami me iba a dar con la chancleta y papi le quitó la chancleta y yo salí 

huyendo y me metí debajo de la cama”.   También destacaron que se sienten tristes 

cuando les pegan, no sólo porque les pegan sino también porque no los dejan salir. 
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 Al preguntar sobre la persona a la que más obedecen los tres niños dijeron que 

a los dos les tienen el mismo respeto y les deben la misma obediencia, sin embargo 

hay mayor afinidad con el papá porque no les pega. 

 

 Con respecto a lo que más les gustaba de la madre Caleb y Josué dijeron que 

lo que más disfrutaban era “ir con mami a la pulpería porque nos compra algo”,  

para Susana lo que más destaca de su madre es que la deja salir con las amigas. 

 

 Sobre Ismael los niños dijeron que les gustaba que los defendía de los peligros 

y para Susana lo más positivo de su padre es “que él no nos pega mucho”. 

 

 En lo que concierne a los aspectos negativos de la madre los tres coincidieron 

en que los regaña mucho, Susana dijo que a ella “la estrilonea mucho”.  Sobre 

Ismael los niños dijeron que “en veces no nos deja jugar bola porque peliamos 

mucho con los carajillos, los güilas de ahí enfrent e”   y Susana dijo que nada le 

desagradaba de su padre.  Los tres coincidieron en que era a él al que le tenían más 

confianza. 

 

 Las actividades recreativas siempre son en familia, las actividades más 

comunes son visitar a la abuela materna y jugar con los familiares, ir a algún río e ir a 

camaronear a los ríos, además no solamente van ellos cinco, sino que también invitan, 

siempre que pueden, a otros familiares, como ellos mismos lo comentan: “los 

domingos nosotros nos vamos todo el día para donde la mamá de ella, y nos 

vamos todos con los güilas a andar por allá donde v iven, nunca salimos solos, 

sólo que sea a hacer un mandado o a traer la comede ra, pero siempre, siempre 

donde vamos ellos van con nosotros, ellos nunca van  solos a ningún lado”. 

 

 Comentaron una anécdota sobre un paseo que refleja la dinámica que siguen 

ocasionalmente para distraerse, por lo que se consideró importante rescatar en este 

apartado, además de que destacan la influencia en crear espacios de recreación en 
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familia para evitar la inducción a vicios y diferencias familiares: “digamos ahora para, 

para, las votaciones nosotros andábamos en el río, apenas yo entré a votar, y 

apenas nosotros éramos los últimos, para enero que dan dividendo, de una plata 

que ellos ahorran, entonces esa plata la cogemos pa ra eso: comprar carne y 

refrescos y hacemos arroz con pollo y nos llevamos a pasear, y es muy bonito.  

Yo no voy a andar donde hay pleito un tanate, que t al vez viene el marido 

borracho, sin la plata de la quincena y tal vez vie ne uno a armar pleito, mejor así 

como hacemos nosotros, porque la persona borracha s e le mete el agua, por eso 

mejor uno va al río y si quiere una cervecilla se l a tomó, pero una o dos y ya, 

pero, pero no andan ahí, en un baile lo agarra una mujer y lo agarra otra y qué, 

eso digo yo que no es bonito”. 

 

 Aquí los hijos comentaron que el lugar favorito de recreación es la casa de la 

abuela materna, pues ahí comparten con sus primos y demás familiares, “a veces 

cuando estamos donde la agüela nos montamos en la c arreta y jugamos con las 

vacas también y en veces nos divertimos con los pri mos también”  y lo que más 

rescataron fue que los padres son iguales cuando están de paseo que cuando están 

en la casa. 

 

 Esta familia se ha caracterizado por no presentar una dinámica apoyada en 
redes sociales para realizar sus funciones, por el contrario, enfatizan en que la mujer 
siempre ha estado en la casa con la responsabilidad de los hijos y el hogar, mientras el 
hombre en el trabajo para mantener a su familia, con lo que las responsabilidades 
están claramente delimitadas y distribuidas. 
 
 Sin embargo, enfocan como una red social la ayuda que un compañero de 

Ismael pueda brindar en caso de una emergencia o el préstamo de dinero que pueda 

obtener de la Asociación Solidarista de la empresa para solventar los gastos de la 

misma: “nosotros lo que hacemos es buscar a un compañero q ue tiene carro, o 

mi hermano que tiene carro y uno le dice que lo lle ve y después le paga, hasta el 

próximo pago y si lo dejan internado diay, consegui r plata prestada de algún 

lado para después cancelarla, pero sólo así podemos . Y también con la 
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asociación, porque ellos lo conocen a uno y le ayud an con un préstamo, eso es 

lo bonito de asociarse y le ayudan a uno montones e n aquellos apuros, pero eso 

sí, hay que pagarles después”. 

 
 Con relación al papel que cumple Marlen dentro de la familia, ella manifiesta 

que siente satisfacción ante la responsabilidad que como madre y ama de casa tiene: 

“se siente uno muy contenta porque está..., tiene u na responsabilidad y aparte 

de eso, si yo estuviera en mi trabajo yo pensaba en  mis hijos porque yo no 

estaba con ellos... y ya aquí (en la casa) en las t ardes yo termino el oficio y me 

siento yo ahí a ponerles cuidado y cuando ya están peleando los paso para 

adentro y yo sé que, este..., y también cuando está n en clases es otra cosa”.   

Esto transmite que para ella el estar en casa significa cumplir con su responsabilidad y 

tener el control sobre sus hijos, lo que hacen, dónde y con quién están, a diferencia de 

las otras familias donde la madre trabaja fuera del hogar. 

 

 En su función como madre, manifiesta que está agradecida con Dios porque 

siempre ha estado junto a sus hijos para apoyarlos, como lo expresa a continuación: 

“Digamos si se enfermó alguna o digamos este... nec esitan también los 

consejos, porque ellos... mire: siempre necesitan q ue uno esté ahí para 

ayudarles y orientarlos, porque sólo así van a apre nder y uno tiene que 

enseñarles todo”. 

 

 “En la educación de los hijos, diay, uno tiene que ver en qué están 

fallando los niños, porque nada hacemos con que los  niños vayan a la escuela a 

aprender educación si llega a la casa y lo tratamos  mal... porque todo lo que uno 

dice todo se les pega, porque van a decir mami le d ijo a papi así... todo se les 

pega son como las loras, ellos están en un proceso en que están aprendiendo de 

uno, ellos no oyen palabras feas, yo estoy seguro q ue ellos de mí no oyen una 

palabra fea, así... que yo trate a la doña mal o qu e los trate a ellos mal, yo soy 

muy odiosillo en molestarlos, los pellizco y los jo do, pero ellos no oyen palabras 
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así feas ni de mí ni de ella, porque la educación v iene del hogar, en la escuela 

ellos pueden oír cosas que ellos mismos se quedan s orprendidos, porque dicen 

qué raro en la casa estas cosas no se oyen, sin emb argo un día de esos yo 

estaba aquí cuando oímos uno de los chiquitos de no sotros diciendo una de 

esas palabra, entonces lo llamamos y le dijimos: pa pi usted esa palabra no la 

diga porque se oye muy fea, no va con la educación de nosotros, porque esa 

palabra no se dice, y entonces no lo volvimos a oír  más diciendo, pero sí la 

educación viene de casa, viene de la casa, porque h ay padres que tratan a la 

doña y a los güilas como les da la gana y los güila s dicen diay, si papi lo hace yo 

lo hago y esa es la educación que le está enseñando  a los hijos y eso me parece 

a mí que eso es”. 

 

 En lo que respecta a la etapa en que ella trabajó en la planta empacadora para 

ayudar a solucionar parte de los problemas económicos de la familia, comenta lo 

siguiente: “yo lo hice porque, como dicen... me acomodé con lo s chiquitos 

porque todavía estaban en vacaciones, me llevé siet e días después, ahí me la 

jugué con ellos... dejándoles la comida hecha, y el la (la hija) dejaba todo 

planchado y, y, y, bueno ahí todos esos días, los l levamos en eso verdad, pero 

yo sé que si trabajaría en este período en que ello s están en clases yo estuviera 

fallando, porque ella me bajaría los exámenes y apa rte de eso viene uno tarde, 

que ayudarle en clases, que hay veces en que hay qu e ir a comprar cartulinas a 

Cariari, digamos que algún mapa, o el cuerpo humano  y tiene que estar uno en 

eso atento, hay que tratar de que ellos no fallen e n tareas y a parte de eso ver si 

el niño comió o no comió, porque a veces hay lo que  no le gustó a él entonces 

tengo que estar atenta, y muchas otras cosas más qu e uno hace como madre y 

ama de casa y esposa también”. 

 

“Yo le dijera a usted que esa... yo le dijiera que esa labor de ser madre y 

trabajadora, de ganar salario que va, es muy difíci l, porque yo veo una señora 

aquí que es madre y padre, y ella me dice tal cosa,  cualquier cosa usted puede 
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llamar a mi hija y traérsela a su casa, porque mis hijos apenas ven relámpagos y 

lluvia, venimos y nos metemos debajo de las cobijas , y ellos me dicen: mami qué 

es esto, y yo les digo eso es normal y ahorita pasa , les digo yo que son las 

antenitas que chocan y hacen chispas les digo yo, y  ellos me abrazan y se me 

acurrucan y digo yo, si no estuviera yo seguro se p onen a temblar”. 

 

 Analizando su experiencia de trabajar fuera de la casa comenta la importancia y 

el valor de su papel como ama de casa y lo compara con la posibilidad de volver a 

trabajar por otro corto período para ayudar a su familia y la preocupación que esto le 

genera: “ahora veo lo importante que era trabajar en la cas a, como usted dice, el 

oficio, el estudio de los niños y ahora no sé cómo voy a hacer si tengo que 

volver a trabajar, será estudiar de noche también c on ellos.  Es muy bonito, 

este… ser ama de casa porque ahora que estaba yo en  el trabajo yo pensaba en 

mis hijos y qué estarán haciendo…”. 

 
 Sobresale el protagonismo o la iniciativa de Marlen por crear un fondo de ahorro 

para construir su vivienda, pues consideran que no pueden atenerse a vivir en las 

casas de la empresa toda la vida, porque el día de mañana pueda que Ismael ya no 

trabaje más y no tienen para dónde irse a vivir.  Dicho con las palabras de Marlen: 

“nosotros tenemos que guardar más dinero también po rque yo quiero hacer mi 

casa, no sé, pero yo quiero comenzar a hacer mi cas a, yo he pedido ayudas que 

me dijeron que me la iban a dar, y saqué los papele s de eso del bono y diay!  Y 

tengo más de un año de estar luchando a ver si me d an el bono, y a nosotros 

salimos que sí, que salimos clasificados con el bon o, a nosotros nos vinieron a 

decir que nosotros no tenemos problemas para eso, d iay pero estamos 

esperando la ayuda.  Nosotros habíamos comprado blo c y otras cosas”. 

 

 “Y también yo le digo a él (esposo) que si nosotros viviéramos ahí ahorraríamos 

bastante, porque digamos que un pollo, un chancho y todo eso los criaríamos ahí, 

porque ahí no hay espacio donde molesten a nadie y, y, y no hay, sólo de esos árboles 
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ahí para que puedan estar bien”, lo que también refleja sus intensiones de 

contribuir con la economía familiar, además de sus labores hogareñas . 

ILUSTRACION No.6 

RESUMEN ESQUEMATICO 
FAMILIA NUCLEAR DONDE LA MADRE PERMANECE DENTRO DEL HOGAR Y EL PADRE 

TRABAJA EN FINCA BANANERA 
 
 

TRABAJO EN FINCA BANANERA  
 

� Trabaja dada la situación socioeconómica y la falta  de posibilidades de estudiar 
� Salario, promedio, sin embargo, al ser el único ing reso, no alcanza para mantener a 

la familia 
� Jornada laboral promedio de Ismael de 12 horas 
� Trabajar en bananera proporciona muchos beneficios para la familia (casa, agua, luz, 

etc.) 
� Sentimiento positivo con respecto al trabajo 
� El trabajo es el medio a través del cual puede mant ener a su familia 
� Marlen se dedica a las labores del hogar y es la re sponsable directa de la educación 

de los hijos 
� La realización de Marlen como mujer se enfoca en su  dedicación al hogar, sus hijos 

y su esposo 
� En la familia, el trabajo es la razón por la cual l a mujer se siente responsable en la 

familia y se realiza a través del cumplimiento de s us funciones, tanto como mujer, 
madre y esposa. 

 
 

DINAMICA FAMILIAR  
 

� Madre cuida y educa a los hijos 
� Marlen realiza la mayoría de las actividades del ho gar, sin embargo, se trata de 

incorporar a los hijos en los quehaceres domésticos  
� Prevalece el diálogo entre la pareja para resolver situaciones difíciles 

� Aprovechan en familia los días libres: visitas a la  abuela materna, ir al río o a 
camaronear 

 
 
 
 
 
 

RELACION DE PAREJA 
� Discusiones y diferencias tratadas a 

nivel interno de la pareja 
� Ismael en ocasiones desautoriza a 

Marlen con respecto a los castigos que 
impone a los hijos 

 
 
 
 
 

RELACION MADRE-PADRE/HIJOS 
� Marlen es la persona que más los apoya 

con las tareas escolares 
� La madre es quien permanece la mayor 

parte del tiempo con los hijos 
� Marlen es la responsable de educar y 
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� Existe una crítica constante entre la 
pareja, con el objetivo de mejorar la 
labor de padres y compañeros 

� No hay problemas de vicios por parte 
de ninguno 

� Procuran divertirse siempre juntos y 
guardando el respeto que como pareja 
se debe cada uno 

� Buena relación y comunicación entre la 
pareja 

proteger a los hijos 
� El padre permanece la mayor parte del 

tiempo fuera del hogar 
� Ismael los consiente y procura no 

castigarlos físicamente sin darles una 
explicación 

� El padre desautoriza a la madre frente a 
sus hijos 

� Los hijos visualizan en el padre la 
figura protectora y en la madre la figura 
del cuidado y apoyo constante 

Existe una mayor identificación de los hijos 
con el padre que con la madre, pues es él 
quien menos los castiga 
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VIII. DISCUSION SOBRE LA COTIDIANIDAD DE LAS  
CONFIGURACIONES FAMILIARES EN ESTUDIO 

 

La presentación de los resultados de esta investiga ción se hará de forma 

comparativa entre las características de la cotidia nidad de las tres 

configuraciones familiares en estudio y con base en  las áreas de interés que 

orientaron la investigación, de acuerdo al orden ex puesto en el diseño 

metodológico. 

 

 La configuración familiar No.1 será la jefeada por  una mujer con una hija 

(Carmen y Noelia), la No.2 será la caracterizada po r el trabajo de la madre fuera 

del hogar en una finca bananera y la permanencia de l padre en el hogar la mayor 

parte del tiempo (Ana y Mario, y los hijos: Jonatha n, Isaac y Mariana), y la tercera 

será aquella donde la madre permanece la mayor part e del tiempo en el hogar en 

tanto la esposa trabaja fuera de la casa en finca b ananera (Marlen e Ismael, y sus 

hijos: Susana, Josué y Caleb). 

 

 Interesa, en este caso, establecer las diferencias  que se presentan en las 

diversas familias, de modo que se precien las carac terísticas de cada una, en 

función de su cotidianidad y conformación. 

 

 Para dicha discusión se utiliza como referente los  resultados descritos en 

el aparatdo anterior en cada configuración familiar  y la relación teórica, con base 

en el marco conceptual y las áreas de interés del e studio. 
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A.  Trabajo Bananero 

A.1.  Razones que impulsan la incorporación de la m adre al trabajo bananero  

 

ILUSTRACION No.7 
Razones que impulsan a la madre a trabajar según co nfiguración familiar  

 
 

Configuración Familiar 
No.1 

 
La necesidad 
económica de la familia 
la obliga a trabajar a 
los 17 años, sin 
embargo el hecho de 
emplearse en la finca 
bananera es 
casualidad. 
Se mantiene por la 
necesidad económica 
aunque no desea 
trabajar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Configuración Familiar No.3:  
 

La situación 
socioeconómica familiar 
obliga al padre a trabajar en 
la bananera, además de que 
manifiestan que la falta de 
preparación académica 
limitaba las opciones 
laborales. 
La madre trabaja fuera de la 
casa, luego de 12 años de 
dedicarse a las labores 
domésticas, debido a las 
dificultades económicas de 
su familia y porque los hijos 
ya están grandes y puede 
dejarlos solos. 

 
 

Configuración Familiar 
No.2 

 
El salario de la finca 
bananera es 
considerado como el 
mejor de la zona y se 
visualizaba en él la 
posibilidad de salir del 
hogar, entendido el 
trabajo como una 
forma de liberarse de 
las obligaciones –
quehaceres- del hogar 
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La situación socioeconómica se constituye en la pri ncipal razón para 

trabajar fuera del hogar en dos de las tres familia s, sin embargo, y a pesar de 

esto, existe una diversidad de razones que los impu lsan a trabajar en fincas 

bananeras, las cuales reflejan diferentes necesidad es de acuerdo a la escala de 

Maslow, (Chiavenato, 1995), que van desde razones d e subsistencia humana 

hasta factores de crecimiento y superación personal . 

 

 Se rescata que es más trascendental el hecho de pe rmanecer en la 

bananera que llegar a obtener el trabajo en ella, p ues con el paso del tiempo, 

estas personas, como beneficiadas directas e indire ctas de esta fuerte laboral, 

pueden rescatar características como, por ejemplo, que las fincas bananeras son 

la única manera de sobrevivir con un salario alto e n un trabajo agrícola, que 

ofrece una mayor posibilidad de superación personal  y familiar por el salario y 

los beneficios que ofrecen para sus trabajadores es tas compañías, entre otras. 

 

 Las razones que justifican el mantenerse en las Fi ncas Bananeras varían, 

el trabajo es visto como una necesidad, esto debido  a que a la primer familia le 

proporciona los medios para la superación, en tanto  que en la segunda, la mujer 

encuentra en su trabajo cierto grado de libertad, u na oportunidad de apartarse 

de la subordinación y la posibilidad de un mayor pr otagonismo en la toma de 

decisiones del hogar. 

 

 Por su parte Carmen asume un rol más conservador, donde la mujer es 

para el hogar y no para el trabajo fuera de la casa , sin embargo, sus condiciones 

e historia de vida la han obligado a emplearse en l as fincas bananeras, 

generándole inconformidad por no satisfacer otras n ecesidades que, como 

mujer, ella cree tener, tal y como lo indica Chiave nato (1995), al comentar sobre 

el concepto e importancia de la motivación. 
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 Chiavenato (1995) comenta que “el comportamiento p uede explicarse a 

través del ciclo motivacional que se cierra en la s atisfacción, la frustración o 

inclusive, con la compensación de las necesidades h umanas.  Estos pueden 

clasificarse jerárquicamente, colocando en la base las necesidades primarias -

necesidades fisiológicas y de seguridad- y en la ci ma las necesidades 

secundarias –necesidades sociales, de estima y de a utorrealización-.  Aunque 

estas necesidades actúan de manera simultánea, las secundarias o superiores 

prevalecen” (Chiavenato, 1995). 

 

 De ahí que se plantee en el estudio que en el caso  de la madre jefa de 

hogar, sus necesidades primarias se encuentren sati sfechas, mientras que las 

segundas necesidades, las de autorrealización, esté n, desde su perspectiva 

insatisfechas, principalmente por su concepción de género y sus sueños no 

alcanzados, en tanto que en la configuración famili ar No.2 sucede totalmente lo 

contrario en el caso de la mujer –Ana-, dado que pa ra ella su trabajo, además de 

lo económico, le permite realizarse como mujer prod uctiva e independiente.  

Para la tercer configuración se tiene una similitud  con la segunda, pues el rol 

que ha desempeñado la mujer en su dedicación al hog ar y a sus hijos le han 

permitido una autorrealización acorde con sus condi ciones y, cuando se ha 

incorporado al trabajo remunerado fuera de su hogar , lo hace con una 

concepción de mayor complementariedad ante las nece sidades familiares. 

 

 Finalmente la posición de Carmen coincide con la d el 76% de mujeres que 

piensan que el hombre es el responsable de mantener  el hogar y el 78.2% de los 

mismos que refieren que la mujer debe dedicarse a a tender el hogar y su familia, 

la cual demuestra que ciertos valores en la socieda d costarricense relacionados 

con las responsabilidades familiares se encuentran muy arraigados a sus 

integrantes, principalmente las mujeres, a pesar, d e que esa opinión no toma en 

cuenta las necesidades internas que obligan la inco rporación de la mujer al 

trabajo  (PNUD, 1998). 
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A.2.  Salario  

ILUSTRACION No.8 
Percepción sobre el salario según configuración fam iliar 

 
 

Configuración Familiar 
No.1 

 
El salario es el mejor 
que se percibe por los 
trabajos agrícolas que 
se realizan en la zona 

 
 
 
 
 
 
 
 

Configuración Familiar No.3 
 

El salario es regular, pues 
hay ocasiones donde no 
alcanza para solventar las 
necesidades familiares. 

Configuración Familiar 
No.2 

 
El salario es el mejor 
que se percibe por los 
trabajos agrícolas que 
se realizan en la zona 

 
 Las tres familias coinciden en que, a pesar de que  el trabajo en las fincas 

bananeras es muy duro, el salario obtenido no lo ga narían en ningún otro oficio 

de la zona.  Se rescata, sin embargo, que la valora ción del salario se adecua a 

las diversas realidades y necesidades de cada una d e las configuraciones 

familiares en estudio. 

 

 En estos casos se aprecia cómo en las ocasiones en  que se ha valorado la 

posibilidad de cambiar de trabajo siempre se encuen tra que el salario no sería al 

mismo que se percibe en las fincas bananeras, pues éste es considerado como 

el mejor de la actividad agrícola en nuestro país. 

 

 Esta motivación salarial se justifica por cuanto c onstituye la principal 

fuente de motivación para él y la trabajadora, pues  “el salario constituye el 

centro de las relaciones de intercambio entre las p ersonas y las organizaciones.  
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Todas las personas dentro de las organizaciones ofr ecen su tiempo y su 

esfuerzo, y a cambio reciben dinero, lo cual repres enta el intercambio de una 

equivalencia entre derechos y responsabilidades rec íprocas entre el empleado y 

el empleador...” (Chiavenato, 1995).  Agrega el aut or que por medio del salario el 

trabajador o trabajadora “es capaz de empeñar gran parte de sí mismo, de su 

esfuerzo y de su vida... el salario es la fuente de  renta que define el patrón de 

vida de cada persona, en función de su poder adquis itivo” (Ibid). 

 

 Estas razones justifican la importancia que le oto rgan los trabajadores y 

trabajadoras bananeras al salario y su decisión de no retirarse de dicha 

actividad, dado que en otro trabajo el ingreso que podrían obtener sería menor, a 

pesar, de que exista un desgaste físico y un esfuer zo mayor en la bananera. 
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A.3.  Horario de Trabajo  
ILUSTRACION No. 9 

Percepción sobre el horario de trabajo en una finca  bananera, según 
configuración familiar 

 
 

 
 

Configuración Familiar No.1 
 

Horario de trabajo extenso e 
impredecible que le impide 

compartir espacios 
recreativos con su hija y le 

demanda un esfuerzo mayor 
en el cumplimiento de sus 
quehaceres domésticos 

 
 
 

Configuración Familiar No.2 
 
Horario de trabajo extenso 
que  
le demanda un esfuerzo 
superior  
en el cumplimiento de sus 
quehaceres domésticos, a 
pesar  
de que su esposo representa  
un gran apoyo en este 
sentido porque en él se 
recarga la mayoría de las 
responsabilidades 
hogareñas 
 

 
 
 
 

 
 
 
Configuración 
Familiar No.3 
 
Horario de trabajo  
extenso, sin  
embargo la esposa  
se encarga de  
tener todo  
preparado  
cuando  
él llega al  
hogar. 

 
  

La jornada laboral que caracteriza el trabajo en la s fincas bananeras es 

larga, desde la experiencia de las mujeres que trab ajan en fincas bananeras,  la 

cual, además, por el número de horas que permanecen  trabajando, no les 

permite planear espacios recreativos con sus famili ares, y en ocasiones, les 

impide un mayor contacto con los integrantes de sus  familias, ya sea en 
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actividades recreativas o en los espacios de conviv encia cotidianos dentro del 

hogar.   

 

Esta situación varía según la familia, en la primer a, por ser jefa de hogar y 

única responsable, se da un recargo mayor de funcio nes, y un sacrificio de los 

espacios de convivencia con su hija, debiendo recur rir a estrategias que 

incluyen ampliar las redes sociales, recurrir a otr os miembros de la familia, 

contratar a otras personas, entre otras.  En la seg unda, aunque la madre debe de 

cumplir ciertas obligaciones hogareñas, que no deja n de ser una segunda 

jornada laboral, su esposo se encarga de la mayoría  de los quehaceres 

domésticos y de la crianza y actividades de apoyo c on sus hijos, lo que 

disminuye, en parte, sus obligaciones hogareñas.   

 

Mientras esto sucede en las anteriores, la tercera no enfrenta esta 

situación, por cuanto la madre se dedica exclusivam ente a los quehaceres del 

hogar y a la crianza de los hijos, y, cuando el esp oso regresa al hogar, descansa 

la mayor parte del tiempo y no cumple, verdaderamen te, una doble jornada 

laboral, como sí se da en el caso de la madre jefa de hogar, puesto que ella se 

encarga de la distribución y realización de los que haceres hogareños y cuidado 

de los hijos. 

 

Esto demuestra que las implicaciones varían a parti r de diversas 

características, como por ejemplo, la conformación de la configuración familiar, 

el estado civil, la edad de las personas, la distri bución de roles y el contexto en 

general en que se desenvuelve cada familia, sin pla ntear que esto signifique una 

ventaja o desventaja para alguno de estas familias en particular, sino, por el 

contrario, se rescata el hecho de que las implicaci ones influirán en la familia de 

acuerdo al integrante que trabaja y a la capacidad de sus miembros por 

enfrentarse y transformarse para los cambios social es propios del desarrollo y 
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crecimiento familiar, así como de los demás miembro s que apoyan o colaboran 

en las funciones domésticas. 

  

 

A.4.  Problemas de salud por trabajar en una finca bananera  
ILUSTRACION No.10 

Comparación de los problemas en la salud generados por trabajar en una finca 
bananera, según configuración familiar 

 
 

 
 
 
 

Configuración  
Familiar No.1 

A pesar de que manifiesta 
cansancio por la extensa 
jornada laboral, no existe 
ningún problema de salud 
específico a causa del 
trabajo en la finca bananera  

Configuración Familiar 
No.3 

Ningún problema de salud 
en específico 

 
 

 
 
 
 
 
 

Configuración  
Familiar No.2 

Ningún problema de 
salud en específico 

 El cansancio mencionado por Carmen debe de conside rarse, pues éste 

repercute directamente en las labores domésticas qu e debe de realizar, y en la 

relación entre madre e hija, debido a que, como ell a misma lo comenta, en 

ocasiones es tal el agotamiento que se siente indis puesta para hablar con su 

hija, quien probablemente tiene situaciones que com entarle o permisos que 

negociar, o en el peor de los casos, debe de resolv er algún problema en su 

hogar, lo que repercute en la relación entre ambas.  

 

 Cabe aclarar, que existe el temor por parte de las  personas entrevistadas, 

de que el hecho de realizar tanto tiempo un trabajo  o labor que obliga a estar 

más de diez horas diarias, generalmente, en la mism a posición de pie, pueda 

traer repercusiones de salud que dificulten su salu d física en un futuro. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 174 

 Al respecto Quirós (1992) destaca que los trabajad ores bananeros, por la 

particularidad de su trabajo, “están expuestos cons tantemente a factores de 

riesgo que se derivan del trabajo que desempeñan, t ales como: variaciones 

climáticas, hacinamiento, poca importancia a la ate nción de la salud, jornadas de 

trabajo prolongadas, fatiga y exposición a sustanci as químicas.  Estos factores 

influyen en el estilo de vida y en la capacidad par a cumplir diversas funciones, 

por cuanto los convierte en un grupo en riesgo de d esarrollar múltiples 

enfermedades osteomusculares, respiratorias, dermat ológicas y otras” (Quirós, 

1992), los cuales no lograron especificarse en el t rabajo como una fuente de 

problemas para los familiares sujetos de ésta inves tigación, pero que sí tienen 

relación con los temores manifestados en torno a la s consecuencias futuras.  
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A.5.  Repercusiones del trabajo en la familia  

 
ILUSTRACION No.11 

Repercusiones del trabajo en la dinámica familiar s egún configuración familiar 
 

 
Configuración Familiar 

No.1 
 

• Falta de tiempo para 
compartir con la hija 

• No puede compartir 
responsabilidades 
académicas de su hija  

• Discusiones y 
reclamos de parte de 
Carmen hacia Noelia 
y viceversa por el tipo 
de trabajo de Carmen 

• No compartir fechas 
especiales juntas 

• Ausencias durante 
enfermedades de la 
hija 

• Pocos espacios 
recreativos 

• Débiles canales de 
comunicación entre 
madre e hija  

 

 
Configuración Familiar 

No.2 
 
� Falta de tiempo para 

compartir con sus 
hijos 

� Problemas de pareja 
por la sustitución de 
roles familiares a 
cambio del aporte 
económico de la 
madre 

� El esposo debe de 
asumir todas las 
responsabilidades 
domésticas y cuidado 
de los niños, lo que le 
genera 
inconformidad, pues 
va en contra de sus 
creencias 

� No hay interés por 
parte de la madre por 
las situaciones que 
enfrenta su hijo 
mayor 

 

 
Configuración Familiar 

No.3 
 
♦ Al ser el padre quien 

trabaja fuera del 
hogar, es la madre 
quien se 
responsabiliza de la 
atención directa de 
los niños. 

♦ En las ocasiones en 
que la madre trabaja 
fuera del hogar los 
niños permanecen la 
mayor parte del 
tiempo solo en la 
casa, lo que 
representa un motivo 
de preocupación para 
ella, pues siente que 
el estar con ellos es 
su responsabilidad 
prioritaria 

 
 Como lo destaca Brazelton (1985), las familias don de los padres trabajan 

están sometidas a presión y, por tanto, la misma de be de ser compartida, aún así 

destaca que dichos padres cumplen o desempeñan conj untamente cinco tareas: 

dos de crianza, dos en el sitio de trabajo y la de su relación mutua, igualmente 

destaca que, por lo general, todo padre intenta des empeñar dos papeles, 

principalmente en el caso de la mujer quien debe de  trabajar fuera del hogar y 

dentro del mismo. 
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 Según el autor las madres que trabajan se ven obli gadas a aprender dos 

enfoques de la vida muy diferentes “en el trabajo l a mujer debe de ser práctica, 

emocionalmente controlada, enérgica y directa en el  manejo del cargo y en el 

trato con los demás, unido a ser eficiente; mientra s en el hogar es más bien 

afectuosa e interesada, dispuesta a experimentar y a aprender de sus fracasos y 

abierta al cambio” (Brazelton, 1985). 

 

 Históricamente se ha culpabilizado a la mujer de l os problemas internos 

del hogar, pero “no son sólo problemas de las mujer es, sino también de los 

hombres.  Estos cuentan con que deben de trabajar, pero la mayoría no cuentan 

con que deben ayudar en el hogar... el problema en una familia que trabaja es 

que ninguno de los dos permanece todo el tiempo en casa para cuidar a los 

hijos” (Ibid). 

 

 En el caso de las madres que trabajan fuera de su h ogar, su jornada 

laboral las obliga a permanecer la mayor parte del tiempo fuera de la casa, y se 

privan de compartir espacios importantes con sus hi jos y compañeros, tal y 

como lo destaca el autor, lo que no ocurre en el ca so de la tercer familia, donde 

los hijos identifican a su madre más como una figur a controladora, puesto que el 

estar constantemente con ellos la hace tener el con trol de las situaciones que se 

presentan en el hogar, y en la mayoría de los casos , es ella quien decide y 

ejecuta las medidas disciplinarias dentro de la fam ilia, por cuanto permanece la 

mayor parte del tiempo con ellos, ayuda en sus resp onsabilidades académicas y 

se encarga de velar por lo que están haciendo y dón de se encuentran. 

 

 En la primer familia existe claridad sobre las rep ercusiones que el trabajo 

tiene en la dinámica de la misma, pues Carmen manif iesta que su estado de 

ánimo, falta de tiempo y agotamiento físico muchas veces ocasiona dificultades 

en la relación con su hija, en la segunda familia, la madre dice que todo está 
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bien, que no existe ningún problema, mientras que l os demás miembros de la 

familia opinan lo contrario, pues consideran que el la se ha desligado de la 

dinámica familiar y otras obligaciones además del a porte económico que 

también le compete, lo que ocasiona problemas en to dos los niveles del 

desarrollo de esta configuración. 

 

 A partir de lo anterior se denota la importancia d e la participación de la 

madre en la dinámica interna, siendo la incorporaci ón al trabajo remunerado una 

limitante para ampliar el tiempo de participación d e la madre en su familia, 

principalmente en la relación con los hijos, sobre todo si no hay otras personas 

en el hogar que puedan asumir algunas de las funcio nes maternas. 

 

 Los efectos o repercusiones pueden apreciarse, con  mayor claridad, en la 

configuración No.1, donde la madre por ser jefa de hogar y no contar con otros 

miembros, enfrenta particularidades propias de la c onformación de su familia 

que han incidido, de una manera más evidente en la relación con su hija, 

básicamente por el poco tiempo disponible para comp artir sus experiencias, lo 

que no se presenta en la tercer configuración, lo q ue no se presenta en las otras 

configuraciones, pues hay otros miembros que asumen  algunas de las 

responsabilidades. 

 

 Carmen cumple la mayoría de las funciones doméstic as, paga a otros, 

busca familiares y se organiza con su hija; mientra s que en el caso de Marlen, 

ella es quien se encarga de los quehaceres doméstic os, está al tanto de lo que 

se hace y no se hace en el hogar, por cuanto perman ece la mayor parte del 

tiempo en el mismo y existe mayor disponibilidad pa ra compartir y comunicarse 

con los hijos. 

 

 Al respecto Brazelton destaca que “cuando una muje r que trabaja es 

madre soltera, todos los problemas que surgen norma lmente parecen 
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duplicarse... cuando la madre está completamente so la, cansada física y 

emocionalmente de su trabajo,  cada nuevo impulso e n el desarrollo de su niño o 

niña se convierte en un obstáculo” (Brazelton, 1985 ). 

 

 El autor justifica parte de la insatisfacción que una mujer como Carmen 

percibe por su situación laboral y el “abandono” de  su hija para cumplir con sus 

responsabilidades, “ella (la madre) no solamente an hela estar cerca de su hija, 

sino que cuando regresa al hogar, si está satisfech a con su trabajo, se siente 

culpable por haber disfrutado el estar separada de su hija que sólo la tiene a 

ella” (Brazelton, 1985).  Aspectos que se aprecian en las expresiones de Carmen 

sobre las implicaciones del trabajo en la relación y cuidados de Noelia, por 

cuanto el mismo ha limitado un mayor contacto entre  ellas y participar de 

actividades especiales, cuidar de su salud, compart ir cumpleaños y asistir a 

reuniones entre otros. 

 

 En el Estado de la Nación, 1998, se destaca que “p ara las mujeres, la 

familia y los hijos son prioridad en sus vidas, en tanto que para los hombres lo 

más importante es el trabajo”. Agrega que en la soc iedad costarricense “la 

mayoría de la población esta de acuerdo en que es p ositivo que las mujeres 

tengan trabajos remunerados.  Una abrumadora mayorí a considera, no obstante, 

que cuando las mujeres laboran fuera del hogar, los  hijos pequeños sufren 

(PNUD, 1998). 

 

 En un estudio sobre las expectativas de la socieda d costarricense para el 

año 2000 en el Periódico La Nación, se destaca con relación a la familia y la 

incorporación de la mujer al trabajo una serie de d atos dignos de resaltar: 

• Para el 96.8% de las encuestadas una mujer que trab aja no solo se realiza 

como madre y esposa, sino también como profesional y persona. 

• El 95.57% plantea que en la pareja al hombre se le hace difícil aceptar que la 

mujer es consiente de sus derechos y los reclama. 
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• El 64.1% opina que las mujeres que trabajan se olvi dan que hay otros 

aspectos de la vida que son más importantes que el trabajo. 

• Para el 60.3% cuando la mujer trabaja, por mas que trate de cumplir, siempre 

abandona su casa y todo camina mal. 

Fuente: Encuesta Nacional de Opinión Pública. UNIME R - La Nación, enero 1999. 

 

 Datos que de una u otra forma, se reflejan en las distintas familias 

entrevistadas; donde si bien es cierto existe una v ariedad de criterios y 

opiniones con respecto al trabajo de la mujer, igua lmente existe variedad en la 

forma en que la familia se adapta a dichas condicio nes a partir de sus 

necesidades internas y la importancia que tiene el trabajo. 
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A.6.  Particularidad de trabajar en una finca banan era 
ILUSTRACION No.12 

Particularidades de trabajar en una finca bananera según configuración familiar 
 
 

 
Configuración Familiar 

No.1 
� Mejor salario 
� Jornada laboral 

extensa e 
impredecible 

� Ambiente laboral 
difícil 

� Desvalorización de la 
persona 

� Trabajo muy duro 
físicamente por lo 
extenso de la jornada 
y la posición de 
trabajar (de pie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Configuración Familiar 
No.3 

 
� Seguridad familiar 

por los beneficios 
que da la compañía 
bananera (casa, agua, 
luz, etc.) 

� Inseguridad en el 
salario porque 
depende de la 
producción de 
banano 

� Facilidad de 
préstamos 

� Estabilidad laboral 

 
Configuración Familiar 

No.2 
• Mejor salario del 

lugar 
• Jornada laboral 

extensa 
• Todo es positivo 
• Le permite realizarse 

como persona 
• Hay que levantarse 

muy temprano 
• Todo es positivo 

 
 

 En los casos donde la mujer trabaja fuera del hogar  la mayor parte del 

tiempo, la jornada laboral es un punto negativo a r escatar, así como el salario 

constituye un punto positivo, de hecho el más relev ante; sin embargo, la 

comparación permite establecer que en la primera fa milia hay mayor criticidad 
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con respecto a su trabajo y las implicaciones de és te, tanto a nivel personal 

como familiar, mientras que en la segunda familia e s todo lo contrario, la 

posibilidad que le brinda el trabajo de permanecer fuera de su hogar es mayor 

que las eventuales dificultades que se enfrentan en  el mismo, dada su 

concepción de género y percepción sobre el trabajo.  

 

 La tercer configuración realiza un abordaje más in tegral, pues enfoca las 

particularidades de trabajar en una finca bananera con respecto a los beneficios 

sociales que se les da, como por ejemplo, la vivien da, agua, luz. 

 

 De lo anterior se rescata que el trabajo en las ba naneras es un trabajo 

arduo, que requiere de mucha motivación y por tanto , buena retribución 

económica y otros beneficios que se le pueden aport ar al trabajador, puesto que 

dichos beneficios compensan este esfuerzo, al respe cto Chiavenato menciona 

que “los beneficios sociales son aquellas facilidad es, conveniencias, ventajas y 

servicios que las empresas ofrecen a sus empleados,  orientados a ahorrarle 

esfuerzos y preocupaciones... constituyen medios in dispensables para el 

mantenimiento de la fuerza de trabajo dentro de un nivel satisfactorio de moral y 

productividad” (Chiavenato, 1995). 

 

 En las fincas bananeras algunos de los beneficios que reciben los y las 

trabajadoras son alimentación, transporte, médicos de empresa, asociaciones 

solidaristas, útiles escolares, además de lo legalm ente establecido, entre otros, 

que se generalizan a aquellos trabajadores y trabaj adoras que tienen 

determinado tiempo de trabajar, pero además en el c aso de la configuración 

No.3, ellos reciben una vivienda por parte de la em presa, sin el pago de 

electricidad, agua, ni alquiler, factores que según  ellos, les han permitido 

satisfacer otras necesidades familiares porque no d eben de preocuparse por 

dichas situaciones, facilidades que no encontrarían  en otros trabajos de la zona. 
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A.7.  Ventajas y desventajas de trabajar en una fin ca bananera  

 

ILUSTRACION No.13 
Ventajas y desventajas de trabajar en una finca ban anera según configuración 

familiar 
 
 

 
 
 

Ventajas Configuración 
Familiar No.1 

 
� Salario 
� Posibilidad de 

solventar las 
necesidades 
familiares 

� Satisfacción por el 
ingreso económico 

 
Ventajas Configuración 

Familiar No.2 
 

� Salario 
� Posibilidad de 

solventar las 
necesidades 
familiares 

� Superación a nivel 
personal  

 

 
 

Ventajas Configuración 
Familiar No.3 

 
� Beneficios sociales 
� Fuente de ingresos 
� Casa de habitación, 

agua,  
luz, etc. 

� Madre permanece la 
mayor parte del 
tiempo en el hogar 
 

   
 
 

Desventajas 
Configuración Familiar 

No.1 
 

� Repercusiones a nivel 
familiar 
(comunicación, 
recreación, estudio, 
etc.) 

� Desmotivación 
personal 

� Trabajo muy 
sacrificado 

� Carencia tiempo para 
compartir con su hija 

Desventajas 
Configuración Familiar 

No.2 
 

Ana no encuentra 
ninguna desventaja en 
su trabajo, sin embargo, 
su esposo manifiesta 
que ese trabajo trae 
problemas de:  
� Comunicación de 

pareja  y con los hijos 
� El cuidado de los 

hijos 
� Alcoholismo por 

parte de Ana 
� No hay acuerdos 

familiares 

 
 
 

Desventajas 
Configuración Familiar 

No.3 
 

� En ocasiones de 
emergencia la madre 
debe de proceder 
sola por el trabajo del 
esposo 

� El trabajo les impide 
compartir algunos 
momentos familiares 
y de pareja 
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El salario y la concepción del trabajo como una her ramienta para aportar 

dinero al hogar continúan siendo las ventajas más d estacadas por las tres 

familias en estudio, y en el caso de la segunda que  lo enfoca desde una 

perspectiva de género, como la disponibilidad de su peración personal y 

económica, entendida como un medio de libertad e ig ualdad. 

 

 Con respecto a las desventajas, éstas varían de ac uerdo a las necesidades 

reales de cada familia, donde se rescata que en el caso de la mujer jefa de hogar 

lo más lamentable para ella es el hecho de no conta r con tiempo disponible, 

como ella deseara, para compartir con su hija y el cansancio que el tipo de 

trabajo representa, unido a su concepción de ser mu jer, lo que lleva a definirla 

como una persona motivada en su trabajo por el sala rio que recibe, pero 

insatisfecha por las implicaciones y condiciones en  las cuales se mantiene 

trabajando. 

 

 En el caso de la segunda familia, se experimenta u na situación diferente, 

pues los roles que tradicionalmente han sido asigna dos al hombre y a la mujer 

se han invertido debido al trabajo fuera del hogar de la esposa.  Esto ha 

conllevado a un desprendimiento de la madre de las actividades de la familia, y 

más allá, el hecho de que ella no muestra interés p or compartir dichas 

actividades y no considera esta situación como un p roblema, en tanto que su 

esposo lo analiza como la principal dificultad que enfrenta la familia, hasta el 

punto de considerarlo como una irresponsabilidad po r parte de su compañera y 

causante de una posible separación. 

 

 La tercer familia enfoca las ventajas que brinda e l trabajo, a diferencia de 

las otras dos, en el sentido de los beneficios que han recibido durante el tiempo 

de laborar de Ismael, como lo es la vivienda gratui ta, el agua, la luz, e inclusive 

los uniformes de los niños que asisten a la escuela .  Mientras las dificultades 

que ellos experimentan se analizan a la luz del sen timiento de Ismael por apoyar 
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más en la crianza de sus hijos en términos de tiemp o, pues manifiesta que en 

algunas ocasiones Marlen ha tenido que proceder sol a y le gustaría apoyarla 

más, a pesar de que su trabajo no se lo permite. 

 

 En cuanto a las expectativas futuras, en el caso d e Carmen, su interés es 

la superación personal enfocada en términos de las necesidades que, como 

mujer, ella tiene; en el estudio ve la superación d e su hija y la idea de que Noelia 

no “viva una vida como la mía”, sin dejar de lado el deseo de contar con un 

compañero que la apoye a ella y a su familia y deja r de trabajar para dedicarse al 

hogar. 

 

 Por su parte, Marlen se siente satisfecha por su p apel dentro del hogar, el 

que sus hijos estén grandes le permite valorar su i ncursión al trabajo como una 

opción para contribuir económicamente al hogar.  Mi entras para Ana su 

aspiración es consolidarse en su trabajo, no se ref iere a la superación personal y 

académica de sus hijos, sino su principal interés r adica en lo económico como 

medio de superación a través del trabajo. 
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B. Dinámica Familiar 

 

 Las ilustraciones que corresponden a los patrones d e comunicación 

familiar, reglas y límites y relaciones afectivas, son analizados en conjunto, una 

vez expuesta la información de las ilustraciones re spectivas. 

 

B.1.  Comunicación Familiar  
 

ILUSTRACION No.14 
Patrones de comunicación de las diferentes configur aciones familiares 

 
 

Configuración Familiar No.1 
 

• Se fundamenta en el diálogo 
• Constantemente se abren espacios de 

comunicación 
• Existe dificultad en la apertura de espacios de 

diálogo por la ausencia de la madre la mayor 
parte del día 

• Principales dificultades de comunicación son 
generadas por el no-cumplimiento de las 
labores en el hogar por parte de Noelia 

 
Configuración Familiar No.2 

 
• Buena comunicación entre padre e hijo, la 

madre se mantiene distante 
• Débil comunicación de pareja 
• La madre evade enfrentar el conflicto 
• La mayoría de las dificultades familiares, a 

excepción de los asuntos económicos, son 
resueltos por el padre 

  
 
 
 

Configuración 
Familiar No.3 

 
Buena 

comunicación 
entre todos los 
miembros de la 

familia 
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B.2.  Reglas y Límites  
ILUSTRACION No.15 

Reglas y límites implementados por las configuracio nes familiares entrevistadas 
 
 

Configuración Familiar 
No.3 

 
� Las reglas y límites 

se establecen en 
conjunto     –padre 
y madre- 

� La mayoría de las 
veces se cumplen 

� Hay castigos 
físicos para los 
niños que no 
cumplen las reglas 
por parte de ambos 
padres, con mayor 
frecuencia de la 
madre por 
permanecer más 
tiempo con ellos 

� El padre ejerce 
mayor autoridad 
que la madre, a 
pesar de que no 
utiliza 
frecuentemente el 
castigo físico 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Configuración Familiar No.1 
 
� Los límites se establecen 

en conjunto y 
fundamentados en el 
diálogo 

� Hay respeto por los límites 
establecidos 

� Hay claridad con respecto 
a la autoridad de la madre 

Configuración Familiar 
No.2 

 
� La madre tiene el 

control del hogar 
por su aporte 
económico y utiliza 
esto para mantener 
su estatus dentro 
de la  familia 

� La madre defiende 
su autonomía en 
función del aporte 
económico que 
realiza al hogar 

� El padre tiene 
mayor autoridad 
que la madre, 
fortalecida con el 
diálogo entre él y 
sus hijos por 
permanecer mayor 
tiempo en el hogar 
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B.3.  Relaciones Afectivas  
ILUSTRACION No.16 

Relaciones afectivas entre los miembros de las conf iguraciones familiares 
entrevistadas 

 
 
 

 
Configuración Familiar 

No.1 
 

♦ Lazos muy estrechos 
entre madre e hija 

♦ Preocupación e 
interés por el futuro 
de su hija 

♦ Hija es consciente de 
las oportunidades 
laborales de la madre 
y externa su deseo 
por que mejore su 
condición laboral por 
el desgaste físico 

♦ Identificación de la 
hija con respecto a 
las situaciones que 
enfrenta su madre y 
deseo explícito de 
apoyo 

 
Configuración Familiar 

No.2 
 

♦ Lazos estrechos entre 
padre e hijos 

♦ Madre distante con el 
esposo y los hijos 

♦ Dificultades de pareja 
por decisiones 
unilaterales de la 
esposa para trabajar 

♦ El hijo la cataloga 
como una persona de 
fuerte carácter y 
autoritaria 

 
Configuración Familiar 

No.3 
 

♦ Lazos estrechos entre 
todos los miembros 
de la familia 

♦ Mayor inclinación de 
los hijos hacia el 
padre porque los 
castiga menos que la 
madre, pero existe 
una buena relación 
afectiva con ella 

♦ Los reclamos con 
respecto a la madre 
son por enviarlos a 
cumplir quehaceres 
domésticos 
principalmente 

 

 
 
 

          En la primer configuración familiar se ev idencia que, a pesar del poco 

tiempo del que dispone Carmen para compartir con su  hija y estar en su hogar, 

existe un esfuerzo claro y acertado por llegar a ac uerdos familiares a través del 

diálogo y compartir las diversas experiencias vivid as por ambas en los espacios 

donde se desenvuelven, además del respeto por la au toridad de la madre y una 

relación afectiva que conlleva a apoyar y a admirar  las características y la 

importancia que cada una representa para la otra. 
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En la segunda familia se rescata una situación dife rente, pues la pareja 

mantiene débiles canales de comunicación, debido a que predomina la discusión 

y no llegan a acuerdos con respecto a los puntos tr atados, donde se identifica 

que es la madre quien asume una posición de indifer encia con respecto a este 

problema y, en general, a las situaciones que enfre nta la familia, pues ha 

asumido, de forma consiente o inconsciente, que el hecho de trabajar fuera del 

hogar la libera de asumir otras responsabilidades, generando inconformidad en 

los demás miembros de la familia. 

Esta situación dificulta el establecimiento de las normas familiares, puesto 

que existe una clara diferenciación, donde el padre  se encarga de los 

quehaceres domésticos y de las cosas del hogar y la  madre del aporte 

económico a través de su trabajo fuera de la casa, deslegitimando, por ella 

misma, la autoridad que pueda tener en su familia y  el afecto que pueda 

demostrar y recibir, privándose de compartir espaci os familiares más amplios, 

según la opinión de Jonathan y Mario. 

 

En la tercera, a pesar de que el esposo trabaja fue ra del hogar la mayor 

parte del tiempo y de que la esposa se responsabili za de los quehaceres 

domésticos durante todo el día y parte de la noche,  además de atender a sus 

hijos, predomina el diálogo, la búsqueda de espacio s de discusión y acuerdos 

familiares en torno a la dinámica interna y externa  de la familia, al igual que en la 

primer configuración familiar.  Esto ha conllevado a una clara identificación 

entre los miembros de la familia, caracterizada por  la claridad en cuanto a los 

límites y normas familiares, además de la creación y mantenimiento de 

estrechos lazos afectivos familiares.  Donde la aut oridad está representada por 

el padre, quien deslegitima a su esposa frente a su s hijos, situación que se 

convierte, ocasionalmente, en motivo de discusión d e la pareja. 

 

B.4.  Actividades Recreativas  

ILUSTRACION No.17 
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Actividades recreativas en las configuraciones fami liares entrevistadas 
 
 

 
Configuración Familiar No.1 
 
� Ambas disfrutan mucho 

de pasear, en algunas 
ocasiones juntas, pero la 
mayoría de las veces por 
separado 

� Visitas frecuentes donde 
la abuela materna porque 
viven muy cerca 

� La jornada laboral de 
Carmen les impide 
mayores espacios 
recreativos 

 
 

 
Configuración Familiar No.2 

 
� Tienen pocos espacios 

recreativos 
� Poca participación de la 

madre en los espacios 
recreativos 

 
 

Configuración Familiar No.3 
 

Todos los fines de semana, 
comparten paseos o visitas 
donde sus familiares más 
cercanos 

 
 Lo recreativo no es común en todas las familias, a unque en el caso de la 

tercer familia se ha establecido como una norma con stante, fundamentada en el 

gusto de los miembros por ponerla en práctica cada fin de semana, 

contribuyendo a mantener las buenas relaciones fami liares, sin necesidad de 

supeditarlo al ingreso económico, pero sí relaciona do con la disponibilidad de 

llevarlo a cabo. 

 

La creación de estos espacios recreativos también s e liga con el recargo 

de funciones que experimentan las familias donde la  mujer trabaja fuera del 

hogar, pues los espacios de tiempo libre de trabajo , en la mayoría de las 

ocasiones, los dedican a realizar oficios doméstico s y descansar en el hogar, 

situaciones mencionadas principalmente por Carmen, y en menor medida por 

Ana. 

 

Se considera importante la recreación pues el ser h umano, como ente 

social, “depende en todos los fenómenos de su vida de la organización en que 
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vive, el ambiente en el cual está inmerso puede gen erar riesgos y tensiones que 

adquieren importancia según el estado emocional y l a capacidad de los 

individuos para enfrentarse a los problemas cotidia nos, de ahí la importancia de 

utilizar mecanismos compensatorios como la recreaci ón” (Quirós, 1992). 
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C. Roles y Funciones 

 

C.1.  Estrategias para definir los roles y su distr ibución  
ILUSTRACION No.18 

Estrategias para definir los roles y las reglas seg ún configuración familiar 
 
 

 
Configuración Familiar 

No.1 
 
� Se fijan las reglas y 

horarios para hacer 
los quehaceres 
domésticos 

� Distribución de 
obligaciones entre 
madre e hija 

� Madre asume la 
mayor parte de las 
obligaciones 

� Madre consciente a la 
hija no asignándole 
mayores 
responsabilidades 
para que se dedique a 
labores académicas 

� En ocasiones se paga 
a otras personas para 
que realicen las 
labores hogareñas 

� Se generan 
discusiones porque la 
hija no cumple con 
las obligaciones 
asignadas 

 
Configuración Familiar 

No.2 
 

� Se fijan los roles 
previamente, pero no 
hay acuerdo con 
respecto a esto, la 
madre trabaja porque 
así lo ha decidido ella 
y el padre se encarga  
de hacer las labores 
del hogar y cuidar a 
los niños, porque así 
lo cree él más 
conveniente, lo que 
provoca serios 
problemas de pareja, 
sin embargo la 
organización familiar 
gira en torno a esto. 

� Se distribuyen 
algunas obligaciones 
al hijo 

� La madre se levanta 
temprano, en algunas 
ocasiones para dejar 
preparados algunos 
alimentos 

� Tienen días 
establecidos para 
cumplir determinadas 
tareas. 

� Padre se encarga de 
los oficios 
domésticos y cuidado 

 
Configuración Familiar 

No.3 
 

� Se fijan los roles y 
funciones dentro del 
hogar recargados en 
la madre, quien 
permanece la mayor 
parte del tiempo en la 
casa. 

� El padre apoya en los 
quehaceres 
domésticos pero no 
está claramente 
establecido 

� Los hijos son fuentes 
de apoyo a través de 
directrices emitidas 
por los padres 
previamente, 
principalmente por la 
madre 
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de los hijos. 
 

 
 En las primeras familias deben de realizarse reaco modos a partir de la 

jornada laboral, en tanto que en la tercera, la mad re, por lo general, asume la 

mayoría de las obligaciones, dada su estadía en el hogar, mientras el padre se 

dedica a su trabajo en la finca bananera, demostrán dose las múltiples jornadas 

laborales que deben de cumplir las madres que traba jan. 

 

 En el caso de las primeras dos configuraciones la mayoría de los roles y 

funciones dentro del hogar deben ser asumidas por l a madre, quien de esa 

forma cumple una doble jornada laboral, tanto en su  trabajo remunerado como 

en el hogar, incidiendo esto en su estado de ánimo,  en su concepción de vida y 

en la relación –comunicación con los hijos, limitan do incluso los espacios 

recreativos y afectivos. 

 

 En la primer configuración la mayoría de las funci ones las realiza la madre, 

aunque la hija colabora en  algunos casos, Carmen d ebe cumplir con una doble 

jornada laboral. Mientras en la segunda configuraci ón la madre cuenta con el 

respaldo de su esposo, de modo que sus responsabili dades en el hogar son 

menores  a diferencia de la anterior familia, aunqu e esto no significa que ella se 

desligue de todo lo que sucede en su hogar. 

  

 Tomando en cuenta la diferente conformación de las  dos familias, es en la 

primera donde se aprecia con mayor claridad la dobl e jornada laboral que 

cumple la mujer y las repercusiones en la cotidiani dad de la familia, por cuanto 

el interés principal de Carmen es el estudio de su hija y en función de esto, ella 

prefiere asumir la mayoría de las obligaciones, mie ntras su hija estudia, o buscar 

otras alternativas como el pago de empleadas domést icas, utilización de las 

redes familiares, entre otras, como forma de mitiga r las múltiples 

responsabilidades que se deben cumplir en el hogar,  a diferencia de la tercer 
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familia donde la cotidianidad de esta se va a carac terizar por la presencia 

continua de la madre durante el transcurso de todo el día, lo que le permite estar 

al tanto de los cuidados y educación de sus hijos y  del hogar. 

    

 En el caso de esta última configuración, la madre cumple con el rol 

tradicional asignado a la mujer en cuanto a su dedi cación al hogar, sin que esto 

signifique una desvalorización del mismo, en tanto que en las otras dos 

configuraciones familiares, las madres asumen diver sos roles simultáneamente 

por sus condiciones laborales tanto dentro como fue ra de la casa. 
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D. Problemas Familiares 

 

D.1.  Principales problemas familiares y sus causas  
ILUSTRACION No.19 

Principales problemas de las configuraciones famili ares y sus causas 
 
 

 
 

 
Config. 
Familia
r No.1 

 

   

Problemas  
 

� Incumplimiento 
de los 
quehaceres 
domésticos por 
parte de la hija 

� Descuido de la 
hija en su 
alimentación, a 
pesar de que la 
madre se 
esfuerza por 
dejar la comida 
preparada 

  
Causas  

 
� Ausencia de la 

madre en el 
hogar la mayor 
parte del tiempo 

� Hija muy 
consentida, lo 
que según su 
madre la hace 
“muy vaguita” 

  

    
Config. 
Familia
r No.2 

 

 

  Problemas  
 

� La madre se 
desligó de la 
responsabilidad 
de educar y 
criar a los hijos 
a cambio de su 
trabajo y al 
aporte 
económico 

 Causas  
 
� Desplazamiento 

de roles de Ana 
por convertirse 
en el principal 
aporte 
económico del 
hogar 

� Decisión 
unilateral de la 
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� Problemas en la 
relación de 
pareja a causa 
del trabajo de 
Ana 

� Alcoholismo de 
Ana 

� Ausencia de la 
comunicación 
entre Ana y su 
esposo y entre 
ésta y sus hijos. 

� Discuisiones 
entre esposos 
por distribución 
de roles. 

 

esposa para 
realizar los que 
ella desee 

� Deseo de la 
esposa por 
desligarse de 
las 
responsabilidad
es del hogar, a 
excepción de la 
económica, y 
dedicarse 
solamente a 
ganar dinero 

  
Configu
ración 
Familia
r No.3 

 

   

 
Problemas  

 
� Dificultades 

económicas 
para solventar 
las necesidades 
familiares 

 

 Causas  
 

� Salario limitado 
con relación a 
las necesidades 
familiares, lo 
que ha 
conllevado a 
que la madre 
trabaje fuera del 
hogar 
ocasionalmente 

  



www.ts.ucr.ac.cr 196 

D.2.  Repercusiones de los problemas en la familia y medidas de solución 
adoptadas  

ILUSTRACION No.20 
Repercusiones de los problemas y las soluciones de éstos  

en la dinámica de las configuraciones familiares en trevistadas 
 

 
 

 
Config. 
Familia
r No.1 

 

   

Repercusiones  
 

� No hay 
repercusiones 
trascendentales 
a nivel interno, 
existen 
discusiones 
para llegar a 
acuerdos 

 

 Medidas de 
solución  

 
� Establecer 

horarios de 
responsabilidad
es hogareñas 

� Diálogo 

  

    
Config. 
Familia
r No.2 

 

 

   
 

Repercusiones  
 

� Descuido de la 
crianza de los 
hijos por parte 
de la madre 

� Problemas de 
pareja por la 
inversión de 
roles 

 

 Medidas de 
solución  

 
� Todo empeora 
� El padre cada 

vez asume más 
responsabilidad
es para no dejar 
a sus hijos 
solos 

� No habrá 
medidas de 
solución en 
tanto la madre 
no sea 
consciente del 
problema que 
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existe, de 
acuerdo a la 
perspectiva de 
su esposo e 
hijos 

  
Config. 
Familia
r No.3 

 

   

 
Repercusiones  

 
� Ninguna 

 

 Medidas de 
solución  

 
� Diálogo y 

buenas 
relaciones 
intrafamiliares 

  

 

La existencia de los problemas en las familias entrevistadas se caracteriza, 

tanto en la primer familia como en la segunda, por la incorporación de la madre a la 

actividad laboral fuera del hogar, lo anterior por cuanto impide participar y compartir 

ocasiones especiales con sus hijos, apoyo en el área afectiva, el compartir mayores 

espacios o bien por la decisión de trabajar, contrario a la opinión de los restantes 

miembros de la familia, caso de la segunda configuración.  

 

En el caso de la tercer familia los problemas radican en torno a lo económico y a 

las necesidades que se derivan de éste y no tanto en cuanto a la jornada laboral.  En 

lo referente a la solución de los mismos, los patrones utilizados se enmarcan en las 

características de la comunicación interna que particularizan a cada una de las 

configuraciones familiares. 

 

En la segunda se presentan las mayores dificultades, pues existen posiciones 

claramente definidas entre ambos esposos, las cuales han dificultado el logro de 

acuerdos consensuales entre las dos partes, incidiendo en la escasa comunicación  

reforzando la disputa continua a partir de la distribución de roles de cada cónyuge, lo 
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que ha llevado a considerar la probable separación por parte del esposo, aunado al 

problema, que desde el punto de vista de Mario, representa el consumo de licor por 

parte de Ana.  Es preciso rescatar que Ana no está muy consciente de esta situación o 

minimiza las repercusiones de su adicción a nivel familiar y personal, junto con su 

actitud ante la distribución de roles a nivel familiar y de su trabajo fuera de la casa. 

 

En general, las principales dificultades en la cotidianidad de las configuraciones 

familiares investigadas surgen a partir de la incorporación de la mujer al trabajo 

bananero, pues la doble jornada laboral que ella debe de cumplir, tanto en su trabajo 

como en el hogar, disminuyen considerablemente las posibilidades de compartir 

espacios recreativos, académicos, afectivos, entre otros, con los demás miembros de 

la familia, generando en algunos casos, resentimiento por parte de los hijos ante esa 

carencia, y en el caso de la madre, cierto nivel de frustración por el no cumplimiento de 

esta faceta. 

 

Ante esta situación, cada familia ha tratado de resolver sus dificultades a partir 

de sus recursos y posibilidades, sobre todo la primera y segunda configuración 

familiar, a diferencia de la tercera, donde el mayor contacto entre madre e hijos no 

significa la carencia de problemas o dificultades, pues su vida cotidiana se caracteriza 

también por limitaciones en la definición de límites, el ejercicio de la autoridad y los 

patrones de crianza, donde el padre, a pesar de compartir menos tiempo con los hijos, 

es quien tiene mayor autoridad y una mayor tendencia y comprensión al diálogo con 

sus hijos. 
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IX. CONCLUSIONES 

 

 Con el objetivo de apreciar las características y valores que encierra la 

cotidianidad de las familias entrevistadas, se describen y comentan los principales 

resultados encontrados en las tres configuraciones familiares en estudio, iniciando de 

una forma especifica para terminar con los aportes de la investigación en cuanto a la 

metodología y a la profesión en general. 

 

 La experiencia laboral de las familias entrevistadas en las fincas bananeras 

permite destacar como características de su cotidianidad las siguientes: 

 

� La incursión de las mujeres en esta actividad laboral se debe a las condiciones 

socioeconómicas que enfrentan, a la falta de preparación académica para 

desempeñar otras labores y, como una de las razones principales, por ofrecer esta 

actividad un atractivo salario en comparación a otros trabajos de la zona, que les 

permite satisfacer las necesidades básicas de subsistencia. 

 

� El trabajo en las fincas bananeras se caracteriza por tener una jornada laboral 

extensa, un ambiente difícil en cuanto al clima laboral, y por producir un desgaste 

físico a causa de las funciones que se deben cumplir, aspectos que influyen en el 

desempeño laboral y personal de los y las trabajadoras, sin embargo el salario 

percibido constituye uno de los principales factores para mantenerse dentro de este 

sistema, por cuanto les permite satisfacer sus necesidades básicas, máxime si en 

la zona no existen otras alternativas laborales con salarios parecidos a los 

obtenidos en las fincas bananeras, a excepción de los espacios delimitados 

tradicionalmente para el trabajo de las mujeres (empleadas domésticas, saloneras, 

vendedoras, etc.), con salarios que no satisfacen a las mujeres. 

 

� Por la naturaleza productiva del sector bananero, la jornada laboral de las mujeres 

en estudio, se caracteriza por su indefinición e impredecibilidad, tanto en su 
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duración como en la labor especifica a realizar.  De esta forma las personas que 

trabajan en esta actividad conocen su hora de entrada, pero desconocen su hora 

de salida, pues se labora de acuerdo al número de cajas de banano que se deben 

de empacar diariamente, de esta forma hay días en que pueden salir a las 2:00 

p.m., a las 5:00 p.m. y hasta las 7:00 p.m. u 8:00 p.m., desde las 5:30 a.m. que 

inician.  Unido a esto, se encuentra el hecho de que la labor a realizar no es 

especifica o fija para cada trabajadora, por cuanto  la competencia y demandas 

laborales le exigen  conocimiento y manejo de todo el proceso productivo que se 

desarrolla en la planta empacadora. Así habrá días en que una persona se dedique 

a sellar la fruta, otro día a sanar la corona del banano, otro a seleccionar el banano, 

entre otras funciones, por tanto, tampoco se tiene certeza de realizar una sola labor 

que implique un esfuerzo uniforme todos los días. 

 

� Existe una relación directa entre el ambiente laboral y el estado de ánimo de las 

mujeres que trabajan en las fincas bananeras, tanto dentro como fuera del trabajo, 

máxime si la familia “debe abandonarse” a raíz de la dedicación al trabajo para 

sobrevivir, lo que conlleva a situaciones, como en el caso de la madre jefa de hogar 

–configuración familiar No.1-, donde esta influencia se ve claramente reflejada en 

su estado de ánimo e insatisfacción personal por las otras necesidades que como 

mujer no puede satisfacer, dado su dedicación al trabajo fuera del hogar, 

generando esta situación mal humor, cansancio, discusiones, peleas y 

descontentos entre la madre y los demás miembros del hogar, principalmente 

cuando ha ocurrido algún problema durante la ausencia de la mamá  o por el no-

cumplimiento de alguna responsabilidad por parte de alguno de los miembros de la 

familia.   Todas estas características reflejan la influencia de la jornada laboral en la 

cotidianidad de esta familia. 

 

La cotidianidad de las configuraciones familiares en torno al hogar se 

caracteriza por lo siguiente: 
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� La incertidumbre con respecto a la hora de llegar la madre al hogar después de 

trabajar repercute directamente en la dinámica familiar y en su cotidianidad, debido 

a que se limitan los espacios de interacción entre los miembros, la distribución de 

funciones, el estado de ánimo, el contacto afectivo, la participación en las 

obligaciones académicas de los hijos, así como asistir a reuniones en los centros 

educativos, sin dejar de lado el aspecto recreativo, tanto individual como familiar.  

Estas limitaciones, en la mayoría de los casos, se reflejan en conflictos y 

discusiones entre los miembros de la familia con respecto a la madre, dada la poca 

disponibilidad de espacios para compartir los aspectos mencionados, situaciones 

que se reflejan con mayor claridad en las configuraciones familiares No.1 y No.2, 

donde la madre pasa la mayor parte del tiempo fuera del hogar, rescatando que en 

la segunda la jornada laboral repercute también en la relación de pareja.  

 

En el caso de la configuración No.1, al ser únicamente dos integrantes cuando 
la hija regresa a la casa de su colegio, no tiene otras personas o miembros en su 
familia con los cuales compartir, por lo que debe quedarse sola mientras su madre 
regresa del trabajo, o bien visitar familiares o amigas, debiendo esperar -en ocasiones- 
hasta altas horas de la noche a que su madre regrese para poder cenar o simplemente 
para tener compañía, dado que la duración de la jornada laboral limita compartir dichos 
espacios. Además de presentarse un recargo de funciones por las responsabilidades 
individuales que deben cumplir. 

 

� Las estrategias definidas por la familia para desempeñar las funciones propias del 

hogar se plantean y varían de acuerdo a la conformación de la misma (número de 

integrantes por núcleo, edad, estado civil, etc.), sin plantear que sea mejor en una 

familia o en otra, por cuanto cada familia se adapta y acomoda de acuerdo a sus 

respectivas necesidades.  

  

� Para el caso de las mujeres que trabajan fuera del hogar, la edad y el estado civil 

de las mismas y demás miembros de la configuración son factores que inciden en 

el planteamiento de las estrategias familiares, ya sea en la reorganización, 

distribución de roles, asignación de responsabilidades a los miembros de la familia, 
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búsqueda y utilización de redes sociales (empleadas domésticas o apoyo de otros 

miembros de la familia de la madre) entre otras, para satisfacer las necesidades 

familiares existentes. 

 

� La familia se organiza alrededor de la madre, debido a que la distribución de 

funciones se realiza dependiendo de su permanencia o no en el hogar, de esta 

forma, si la madre está la mayor parte del tiempo en la casa las funciones 

domésticas de lavado, planchado, cocina y cuido de los hijos, serán recargadas en 

su persona, mientras que si ella trabaja fuera del hogar las funciones serán 

distribuidas entre los demás integrantes de la familia, sin que esto signifique un 

desligue de las responsabilidades hogareñas, por cuanto en la mayoría de las 

ocasiones la madre debe cumplir con un recargo o duplicidad de funciones tanto 

domésticas como laborales, con las consecuencias que esto conlleva para ella y 

demás integrantes. Ejemplo de esta situación es el caso de Carmen  y Ana -en 

menor medida- quienes además de su trabajo remunerado deben velar por sus 

hijos y lo que sucede en el hogar, posterior al regreso de su trabajo remunerado. 

 

� La principal modificación que se da en la dinámica interna de las familias en 

estudio, por la incorporación de la madre al trabajo, la constituye la reducción del 

tiempo para compartir con sus hijos dada la jornada laboral extensa e impredecible, 

generando esto sentimientos de culpabilidad en ella, puesto que el trabajo fuera del 

hogar consume la mayor parte del tiempo disponible, afectando el participar en 

otras facetas de la vida de sus hijos e hijas, lo que no significa que sea perjudicial, 

sino que lo anterior depende de la capacidad, particularidad y fortaleza de cada 

familia para asimilar dicho proceso. Situación a partir de la cual surgen las diversas 

estrategias familiares para su adaptabilidad, que al final, caracterizan la 

cotidianidad de las mismas. 

 

� En la familia donde el padre trabaja fuera del hogar y la madre no, es esta última 

quien se encarga de la mayoría de las responsabilidades y estrategias familiares, 
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de su organización y orden interno, en tanto que el padre cumple un rol de 

autoridad y de proveedor principalmente, diferente a la configuración No.1, donde 

la madre duplica sus funciones y labores,  en su trabajo fuera y dentro del hogar.  

 

� Una de las estrategias utilizadas por las familias para solventar, principalmente, el 

cuidado de los hijos, se encuentra el recurrir a otros familiares o conocidos como 

redes de apoyo, quienes tienen un papel protagónico sobre todo en la primer etapa 

de vida de los hijos, pues cuando estos crecen asumen sus propias 

responsabilidades y a la vez se quedan solos en la casa cuando la madre trabaja 

fuera del hogar. Dicha situación se presenta  claramente en la configuración 

familiar No.1, donde la madre ha recurrido al apoyo de familiares para cuidar a 

Noelia cuando estaba pequeña y de esa forma trabajar y generar los recursos para 

subsistir.   Mientras en la actualidad, por la edad de ella -14 años-, Noelia asume 

ciertas responsabilidades dentro del hogar como parte de las estrategias diseñadas 

en la cotidianidad de su familia.   

 

En este caso Carmen debe multiplicar su esfuerzo, tanto por la responsabilidad 

laboral, como por la del hogar, por cuanto debe trabajar en la finca, cuidar de su hija y 

realizar los oficios domésticos, lo que crea en ella un sentimiento de inconformidad e 

infelicidad a partir de su concepción y realidad.  

 

� En las otras dos configuraciones familiares las redes sociales no han sido tan 

necesarias, debido a que los integrantes de dichas familias se distribuyen las 

funciones del hogar; en la segunda familia el padre asume el rol tradicional de ama 

de casa, mientras que la madre cumple el rol de proveedor, con lo que se garantiza 

la presencia de alguno de los dos en el hogar la mayor parte del tiempo; mientras 

en la tercera la madre asume y cumple el rol asignado tradicionalmente, al igual 

que el padre, permitiendo que se dé una complementariedad de labores en la 

dinámica familiar, y por ende, no se presenta la necesidad de contar con otros 

recursos externos por cuanto internamente logran atender dichas demandas. 
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� En las configuraciones familiares No.1 y No.3 se aprecia una diferencia con 

respecto al proveedor.  En la primera una vez que termina la jornada laboral de la 

mujer y llega a la casa cansada, inicia para ella una nueva jornada de trabajo, pues 

debe de realizar ciertos quehaceres de su hogar, planchar, preparar la comida para 

el día en curso y el siguiente, además de compartir con su hija espacios de 

recreación e interacción familiar, si es que existe la oportunidad de hacerlo, por lo 

que se considera que desempeña una doble jornada laboral, que en ocasiones 

puede estar finalizando a las diez de la noche.  Para Ismael -en el caso de la tercer 

familia-, cuando regresa a su casa su esposa ha realizado todos los quehaceres y 

él se dedica a compartir con sus hijos y su esposa, espacios de interacción familiar 

en un ambiente de descanso, además de que la jornada laboral de Ana no tiene las 

mismas implicaciones que  en el caso de Carmen dado que su trabajo se da 

únicamente en el hogar.  

 

� En la familia de Ana y Mario, la primera asume que por cumplir el rol de proveedora 

debe desligarse de las otras obligaciones familiares y asumir mayor protagonismo 

en la toma de decisiones y en la distribución de funciones en el ámbito familiar, lo 

que refleja que Ana desempeña una doble jornada laboral en menor medida que 

Carmen, por el contrario, asume el rol de proveedor conforme se conoce 

tradicionalmente, generando descontento entre los demás miembros de su hogar, 

que repercute en su relación con Jonathan, sus hijas, y sobre todo a nivel de pareja 

por la inconformidad de su esposo al respecto, dado el intercambio de roles al que 

se ve sometido, debido a su concepción tradicional de roles basada en la diferencia 

de géneros.   

 

Dicha familia, por conveniencia o no de sus miembro s, rompe con el 

esquema tradicional de organización familiar, dado el traslape de roles donde la 

madre se convierte en la proveedora mientras el pad re cuida del hogar, 

asegurando de la misma manera la continuidad y desa rrollo de dicha 
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configuración familiar, respondiendo de manera efec tiva a la dinámica del 

contexto dentro del que se encuentran, a pesar de l as dificultades a nivel interno 

que esto genere como parte de las estrategias inter nas para la subsistencia de la 

familia. 

 

Estos resultados permiten plantear que la sociedad,  poco a poco, 

comprende que no existen funciones prefijadas para el hombre o para la mujer, 

sino que los seres humanos se adaptan a las condici ones que el contexto 

presente para satisfacer sus necesidades de desarro llo individual y colectivo 

como una forma de sobrevivencia, aunque esto ha sig nificado una lucha 

constante e histórica para muchas mujeres en funció n de la igualdad de 

oportunidades, rescatando las características propi as de sus vidas cotidianas 

con respecto al contexto dentro del que se encuentr an y a las estrategias para 

responder a la satisfacción de sus necesidades. 

 

� Las razones para la incorporación de la mujer al trabajo remunerado varían en 

función de la cotidianidad de cada familia.  En el caso de la madre jefa de hogar, 

las razones no están en función de la búsqueda de igualdad de género, sino en la 

satisfacción de sus necesidades de sobrevivencia, la igualdad que busca es en 

términos económicos, dado que su concepto sobre el papel que la mujer debe de 

cumplir en la sociedad responde a una concepción tradicional, basada en que la 

mujer debe dedicarse al cuidado de los hijos y del hogar; sin embargo su realidad 

le exige incorporarse al espacio laboral como forma de subsistir y paliar las 

necesidades de la familia.  De acuerdo a Maslow (Chiavenato, 1995), en este caso, 

la mujer sobrepone la satisfacción de las necesidades primarias a la satisfacción de 

las necesidades de estima y realización personal por el no cumplimiento de otras 

necesidades, pues según Carmen, su trabajo y su historia de vida han limitado la 

satisfacción y cumplimiento de otras necesidades personales como el cuidado 

exclusivo de las necesidades y el desarrollo de su hija, por cuanto según Carmen el 
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no tener un compañero o esposo que contribuyera con las necesidades del hogar 

le exigieron incorporarse a la fuerza laboral como una forma de subsistencia.  

Consecuentemente las posibilidades de compartir con la hija bajo esas condiciones 

ha resultado muy dificultoso, debido a que existen otras necesidades inmediatas 

que satisfacer. 

  

� El trabajo de la mujer, de acuerdo a las entrevistadas, es visto desde dos ópticas, 

la que trabaja por necesidad y la que lo realiza como una forma de liberación ante 

la opresión masculina, establecida culturalmente. En ambos casos, la motivación 

principal la constituye el salario percibido en la bananera pero a la vez con 

diferentes orientaciones. En el caso de Carmen la satisfacción por el trabajo y de 

otras necesidades personales la hacen  una mujer poco satisfecha por el rol 

desempeñado, dado que su decisión de trabajar se justifica en las necesidades de 

subsistencia para ella y su familia mientras que en Ana su trabajo le permite 

sentirse realizada y satisfecha como mujer, pues, desde su perspectiva, el dinero le 

facilita libertad, participación en la toma de decisiones, autonomía y sobre todo 

autorrealización personal.  

 

En este caso Ana ve en el trabajo un medio de super ación y de liberación a 

la subordinación, planteando que el dinero le da po der para la toma de 

decisiones en el núcleo familiar, generando incluso  el rechazo de su esposo. 

 

En el caso de la tercer familia, las motivaciones h acia el trabajo giran en 

torno a los beneficios sociales, habitacionales y e l salario percibido, las 

necesidades de la familia son básicamente de índole  económica con relación al 

número de integrantes de la misma, presentándose la  insatisfacción de ciertas 

necesidades por ingresos económicos insuficientes, pero sobresale la 

satisfacción de Marlen con respecto a su rol matern o y de mujer dedicada al 

hogar, apoyada por el mismo sentimiento por parte d e los demás integrantes de 
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la familia hacia la labor que ella desempeña en la dinámica cotidiana de la 

familia. 

 

� Debido a la dinámica de contratación de las fincas bananeras, -que consiste en 

contratar a algunas personas durante 2 meses y medio- Marlen ha podido trabajar 

esporádicamente en esta actividad, colaborando con el porte económico del hogar 

sin descuidar durante largos períodos de tiempo sus obligaciones de ama de casa 

y madre.  Para que Marlen se haya incorporado al trabajo remunerado, además de 

la necesidad económica familiar, se ha tomado en cuenta que los hijos ya están en 

edad escolar avanzada por lo que, desde su perspectiva, pueden cuidar de sí 

mismos, unido a que la vivienda de la familia está dentro del lugar de trabajo y 

cerca de sus hijos, lo que genera para ella un sentimiento de tranquilidad para irse 

a trabajar. 

 

Partiendo de la cotidianidad de las familias en estudio, se presenta a 

continuación las características de cada configuración familiar en la siguiente 

ilustración: 
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Ilustración No.21 
Particularidades generales de las tres configuracio nes familiares en estudio 

 
 
 

 
Configuración Familiar No.1: 

� Don integrantes, 34 y 14 años, madre e 
hija 

� La madre trabaja, la hija estudia 
� Cuentan con redes familiares de 

apoyo 
� La madre asume la mayoría de las 

funciones hogareñas 
� La hija permanece la mayor parte del 

tiempo sola, mientras la madre trabaja 
� Madre insatisfecha por su trabajo en 

cuanto a su realización personal 
� Discusiones por el incumplimiento de 

roles domésticos por parte de la hija 
� Buenos canales de comunicación 
� Grandes expectativas en el estudio de 

la hija 
 

 

  
Configuración Familiar No.2: 

� Cinco integrantes, padre, madre, un 
hijo de 14 años y gemelos de un año 
de edad 

� La madre trabaja por decisión propia 
� El padre asume funciones domésticas 

y el cuidado de los hijos 
� El hijo mayor estudia 
� Deficientes canales de comunicación 

entre la madre y los demás integrantes 
de la familia 

 
 

Configuración Familiar No.3: 
� Cinco integrantes, padre, madre, hija 

de 11 años e hijos de 10 y 9 años 
� Padre trabaja en Finca Bananera, la 

madre permanece en el hogar y los 
hijos estudian 
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� Madre responsable de todas las 
funciones domésticas y el cuido de los 
hijos, por lo que su jornada laboral se 
desarrolla únicamente dentro del 
hogar. 

� La madre distribuye algunas labores 
domésticas entre sus hijos 

� El padre asume el rol de proveedor y 
de autoridad 

� Adecuada comunicación entre los 
miembros de la familia 

� La madre trabaja fuera del hogar 
ocasionalmente debido a la situación 
socioeconómica familiar 
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           Una vez planteados los resultados con relación a la cotidianidad de las tres 

configuraciones familiares en estudio, cabe mencionar algunos aspectos relativos a los 

aportes de la investigación con respecto a las temáticas abordadas en el mismo, a la 

metodología investigativa utilizada, la cotidianidad y al aporte que se realiza al Trabajo 

Social. 

 

 Con respecto a la metodología utilizada se puede indicar que desde el inicio de 

la investigación se ha abordado la realidad de los sujetos de estudio a partir de su 

cotidianidad, sus percepciones y opiniones, partiendo del hecho de que las familias 

presentan diferencias en cuanto a su organización y conformación que les caracteriza 

y diferencia entre sí.  Desde esta perspectiva no se pueden plantear comparaciones 

entre ellas, sino más bien características que les determinan en función de su 

conformación. 

 

 La investigación tomó como base para realizar el estudio el método cualitativo, 

por cuanto dicho enfoque permite profundizar en las opiniones y percepciones de los 

involucrados con respecto a su realidad, además, desde una perspectiva de género, 

permite comprender el papel que dentro del hogar cumple la mujer, ya sea como jefa 

de hogar, como esposa, compañera, madre, amiga, y sobre todo como mujer.  En este 

sentido la opinión de los demás miembros constituye los elementos que permiten 

apreciar y valorar el papel que desempeña la mujer al interior del hogar, en su 

organización y planificación, principalmente por la incorporación de ella al trabajo. 

 

 La organización del hogar sobre la base de los roles socialmente asignados a 

los miembros de la familia, la dimensión del papel que cumple la mujer, a través de la 

multiplicidad de roles y funciones, entre ellos: de manutención, organización, afectivos, 

educativos, domésticos, administrativos y otros propios de su realidad al interior del 

hogar, le exigen  a la mujer multiplicarse en sus funciones para satisfacerse 

individualmente y a los demás miembros del hogar. 
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 Se identifica cómo la mujer asume un rol donde su principal función la 

constituye el trabajo remunerado fuera del hogar que supera la posición tradicional que 

asigna papeles prefijados a la mujer dentro del hogar.  Dicha posición requiere ser 

comprendida y explicada a partir de la percepción individual de quien asume dicho rol 

y las razones que justifican su incorporación al trabajo remunerado, donde esta 

decisión conlleva al planteamiento de que todo lo que ocurre en el hogar deja de ser 

responsabilidad exclusiva de la mujer, asumiendo los demás miembros 

responsabilidades en el ámbito interno de la familia, que conllevan a una 

reorganización familiar en torno a esto, aunque por lo general la madre no se desliga 

en su totalidad de las labores hogareñas. 

 

 Históricamente la mujer ha trabajado en múltiples actividades dentro y fuera del 

hogar, pero no es hasta hoy en día, dentro del contexto de crisis socioeconómica en la 

que se vive, que su trabajo constituye una reivindicación a su posición de elegir si 

trabaja fuera o dentro del hogar, tomando en cuenta sus necesidades y las de su 

familia, con el recargo de funciones que esto le significa.  Aun así, a pesar de esta 

incursión laboral, se experimentan diferencias comparativas con respecto al hombre, 

en cuanto a las posibilidades de acceso y remuneración laboral. 

 

 De esta forma, las oportunidades laborales que le ofrecen las fincas bananeras 

a las mujeres se limitan a labores específicas en función de su capacidad física, como 

participar únicamente en labores de empaque de la fruta, pero que garantiza el acceso 

de las mismas a la actividad laboral remunerada. 

 

 Lo anterior se conceptualiza a partir de la cotidianidad de las mujeres y sus 

familias, donde la madre de cada familia se encuentra trabajando por razones 

totalmente diferentes entre sí, con creencias y convicciones diversas y con posiciones 

de género particulares en cada caso, como por ejemplo, una mujeres que trabajan 

como un medio de manutención del hogar y otras que lo hacen por realización 

personal. 
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 Indistintamente de la motivación que impulse a la madre a trabajar fuera del 

hogar, ésta siempre cumple, en mayor o menor medida, con una doble jornada laboral, 

que le exige, además de las obligaciones de su trabajo remunerado, cumplir ciertos 

roles domésticos, como lo son, lavar, planchar, limpiar, cocinar, entre otros. 

 

 En su vida cotidiana, la mujer que trabaja en fincas bananeras se enfrenta a 

espacios delimitados por su trabajo y su familia, donde los hechos que suceden en un 

área inciden en la otra; de esta manera, las exigencias propias de su trabajo, su 

jornada y clima laboral, exigen conocer las dificultades vividas por cada uno de los 

miembros de la familia para asimilar dicha incorporación a partir de las estrategias 

implementadas en la cotidianidad de cada familia. 

 

 Por tanto las familias no se detienen en su proceso de organización por las 

diferentes influencias del medio en el que se desarrollan, sino por el contrario, se 

organizan en función de su sobrevivencia dentro de ese contexto, a través de la 

distribución de las funciones de cada miembro dentro y fuera del hogar, de las 

habilidades, capacidades y fortalezas familiares. 

 

Se concibe la apertura de espacios laborales y la incorporación de la mujer a los 

mismos como resultado de las necesidades familiares y de igualdad entre los sexos, 

pues el trabajo permite ampliar la perspectiva de capacidad de cada mujer dentro o 

fuera de su hogar, además de buscar una distribución más equitativa de las funciones 

hogareñas entre hombres y mujeres, permitiendo a estas últimas una mayor 

participación en la toma de decisiones al interior de la cotidianidad hogareña, sin 

obviar los casos de aquellas mujeres donde su decisión de trabajar es impulsada por 

la necesidad de subsistencia.  

 

 La vida cotidiana, por tanto, es entendida -a partir de los resultados de la 

investigación- como la búsqueda de estrategias de sobrevivencia para la reproducción 
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biológica y material del ser humano y su familia, principalmente por las labores que, en 

este caso, cumplen los integrantes de la familia para garantizar la continuidad de la 

misma, debido a que estas personas se distribuyen las funciones con el objetivo 

especifico de proveer al hogar de los recursos económicos y materiales adecuados 

para su subsistencia a través del trabajo remunerado, incidiendo esto, en la 

organización y reacomodo de la dinámica  familiar, a través de los siguientes aspectos, 

entre otros: 

� Relación entre padres e hijos 

� Distribución de funciones y roles domésticos 

� Definición de limites y reglas 

� Control y supervisión de las actividades que hacen los hijos 

� Compartir espacios recreativos 

� Comunicación de pareja –en el caso de que exista pareja-. 

 

 Los resultados obtenidos en esta investigación, se desprenden de las relaciones 

internas, del proceso de socialización, de la organización familiar interna y externa, de 

las creencias y la visión histórica y personal que cada uno de los miembros posea con 

respecto a su familia y al contexto dinámico y cambiante que les rodea.  Dicha 

cotidianidad, además de caracterizarse por ser diferente en cada familia, cumple una 

característica jerárquica según los valores, principios y condiciones económico-

sociales que posee cada familia e individuo en particular que imposibilitan su 

comparación con la cotidianidad de otras familias. 

 

 Los roles que cumple cada integrante están estipulados a través de un proceso 

de elección en función de la escala de valores que fundamenta la relación familiar.  De 

acuerdo a lo anterior los componentes de la vida cotidiana de las familias entrevistadas 

permiten rescatar, determinar y confirmar la heterogeneidad de las mismas, donde el 

único hecho en común lo constituye la participación de alguna o alguno de los 

miembros en una finca bananera, de ahí la diversidad encontrada en las 

configuraciones familiares que participaron en el estudio. 
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 Dicha cotidianidad permite comprender el desarrollo y las características de las 

familias en función de las distintas generaciones que las conforman y de las 

transformaciones relacionadas con el cambio sucesivo de roles al interior de la unidad 

familiar, lo que implica, flexibilidad, inventiva, responsabilidades y la búsqueda de 

recursos que llevan a la toma de decisiones por parte de los integrantes del núcleo 

familiar, para ajustarse a las distintas etapas del desarrollo familiar, donde el papel que 

cumple la mujer en cada caso constituye el eje principal sobre el cual se desarrolla la 

dinámica interna de los hogares sujetos de investigación. 

 

 La vida cotidiana implica conocer lo que se hace cada día y la forma en que se 

hace, lo mismo que los sentimientos y percepciones de los participantes en su medio 

de desarrollo inmediato,  depende de cada persona y cada familia, puesto que cada 

una posee diferentes alternativas y estrategias para asumir las responsabilidades 

creadas, lo que permite determinar que la cantidad de miembros, sus edades y su 

estado civil, son características fundamentales en el proceso de construcción de lo 

cotidiano en cada familia, pues las tres configuraciones familiares estudiadas 

presentan particularidades en función de los factores mencionados anteriormente que 

les caracterizan y diferencian en su conformación y manejo de su propia realidad. 

 A través de las características que se encuentran en las configuraciones 

familiares, se plantea que la cotidianidad familiar no proviene de una fórmula 

predeterminada, sino que la misma se caracteriza por la subjetividad y la realidad de 

los miembros de la familia, reflejada en la toma de decisiones que se da a partir del 

contexto en el que están inmersas y de la relación entre las personas, facilitando a la 

vez, el análisis de las transformaciones que sufre la sociedad a partir de las familias y 

viceversa, describiendo estilos y formas de vida, costumbres, valores y actitudes de 

sus integrantes en un tiempo y espacio determinados que les caracterizan y 

diferencian de las demás, en torno a las fortalezas que les caracterizan como familia  a 

partir del contexto en el que se desenvuelven. 
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 Finalmente, la utilidad de la investigación cualitativa facilitó el conocimiento de la 

de la cotidianidad de cada familia, las diferentes expectativas y opiniones de los 

miembros que las integran, sus opiniones, sus temores y ambiciones ante los cambios 

que enfrentan e identificación de intereses particulares, por lo que no se puede hablar 

de resultados generalizables a toda la población en estudio, pues justamente lo que se 

rescata es la particularidad de cada configuración, pero a la vez también permite tomar 

decisiones y realizar aportes en cuanto a la intervención profesional con familias donde 

la madre se halla incorporado  a alguna actividad laboral, respetando los criterios 

mencionados antes en cuanto a la diversidad de cada familia. 
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X. RECOMENDACIONES 

 

 Entre de las principales recomendaciones del trabajo se pueden citar las 

siguientes: 

 

� El uso de la metodología cualitativa como un enfoque que por su naturaleza 

permite un acercamiento directo a la especificidad y percepciones de cada uno de 

los involucrados desde la concepción de realidad que cada uno posee, enfatizando 

en el empleo riguroso de las diversas técnicas que se pueden utilizar para el 

manejo de dicha metodología, que van desde el proceso de recolección de la 

información hasta el análisis de la misma, de ahí la importancia de reforzar la 

aplicación de dicha metodología, principalmente el proceso de análisis de la 

información. 

 

� En el ámbito metodológico se recomienda reforzar la preparación académica y 

practica para el desarrollo de las técnicas de investigación cualitativa, pues al 

desarrollar  las entrevistas en profundidad para este trabajo se experimentaron 

dificultades que evidenciaban la deficiencia en esta área. 

 

� También, se tiene una noción muy general de la importancia y utilidad de la 

investigación cualitativa para los estudios en Trabajo Social, sin embargo, a través 

de este trabajo se ha podido apreciar el alcance que tiene dicha línea de 

investigación, no solo a nivel de estudios en el área, sino también para el ejercicio 

profesional, por lo que se recomienda, incluir esta metodología en las practicas pre-

profesionales, para desde ahí, abordar las debilidades y reforzar las fortalezas 

existente  con respecto a la investigación cualitativa. 

 

� Se recomienda ampliar los espacios de investigación en el ambiente bananero, 

pues se han encontrado características que podrían ser rescatadas por 

investigaciones no sólo de Trabajo Social, sino de las Ciencias Sociales en general, 
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que contribuirían a fortalecer los espacios para el ejercicio profesional en áreas 

como el trabajo comunal a través del desarrollo de procesos de gestión en los 

cuadrantes de las fincas bananeras y las comunidades vecinas, para rescatar el 

potencial de cada ser humano y crear espacios de desarrollo humano individual y 

colectivo. Además de que el trabajo en dichas empresas puede facilitar la 

implementaron de programas y proyectos de desarrollo humano y social. 

� Puntualmente se recomienda hacer un estuido de carácter cuantitativo, 

generalizable, que analice diversas condiciones laborales y familiares de este 

grupo de estudio, para complementar los resultados de esta investigación y reforzar 

los espacios de intervención en un futuro cercano. 

 
� El Trabajo Social en una finca bananera constituye una herramienta importante, 

debido a la cercanía que se puede lograr con los y las trabajadoras a través de la 

identificación de sus necesidades y el origen de sus problemáticas, pues esto 

permite conocer y proponer de una manera integral alternativas y proyectos que, 

desde su posición intermedia, beneficien tanto a la compañía como a las personas 

que dependen de ella para mantener a sus familias y a sí mismos. 

 

� Se recomienda abrir espacios para practicas pre-profesionales en el ambiente 

bananero, a través de los Trabajos Comunales Universitarios, coordinando con la 

Sede de Limón de la Universidad de Costa Rica, o directamente con las compañías 

bananeras, como una forma de vender los servicios de Trabajo Social. 

 

� Propiciar la elaboración de estudios de familias costarricenses del medio rural que 

permitan tener un mayor conocimiento y manejo de las características de dichas 

familias, las necesidades que poseen y las posibilidades de intervención 

profesional para el Trabajo Social. 

 

� Es imprescindible en el abordaje de las problemáticas familiares tomar en 

consideración las particularidades de la realidad que cada familia enfrenta, pues no 
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se puede encasillar a las familias en categorías establecidas previamente, o 

pretender que configuraciones familiares diferentes asuman de forma igual o similar 

–por regla- las soluciones a sus situaciones difíciles.  Lo más importante, es 

considerar las particularidades de cada familia a la hora de abordar 

profesionalmente las problemáticas y partir de las potencialidades particulares que 

tengan sus miembros y sus redes sociales, pues en su interior, y como parte de su 

proceso de modificación al cambio social, cada familia posee sus mecanismos de 

ajuste y superación a partir de su propia integración. 

 

� Se considera que este estudio plantea situaciones generales en torno a la 

cotidianidad de las familias entrevistadas, pero igualmente  a permitido determinar 

algunas temáticas que requieren ser discutidas, analizadas e investigadas por 

futuros estudios entre los que se destacan: redes socio-familiares, teoría de 

género, comunicación, acoso sexual en el trabajo, clima organizacional, desarrollo 

físico y emocional de los hijos, entre otros, que a lo largo de análisis sobre la 

cotidianidad de las configuraciones familiares han sido detallados.  
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ANEXOS
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GUIA DE ENTREVISTA  
FAMILIA UNIPARENTAL CON UNA HIJA DONDE  

LA MADRE TRABAJA EN FINCA BANANERA 
 
 

AREAS DE INTERÉS A PROFUNDIZAR: 
DINAMICA LABORAL 
� Edad a la que empieza a trabajar en la bananera 
� Trabajos anteriores 
� Por qué no había trabajado antes en bananera 
� Razón para trabajar en bananera 
� Motivo actual para trabajar en la bananera 
� Relación con jefaturas y compañeros/as de trabajo 
� Repercusionesde su trabajo en la vida personal/privada y familiar 
� Describa el ambiente de su trabajo y de las Fincas Bananeras en general 
� Significado del trabajar en una bananera 
� Problemas de salud y físicos causados por su trabajo 
� Particularidad del trabajo en una bananera 
� Diferencias con otros trabajos 
� Trabajo en bananera y autoestima 
� Problemas  o dificultades causados a raíz de su trabajo 
� Relación ingreso-necesidades familiares 
� Contribución del trabajo a su realización personal 
� Describa su vida 
� Describa su familia 
� Opinión sobre mujeres que trabajan 
 
 
 
 
DINAMICA FAMILIAR 
 
♦ Participación en labores educativas de la hija 
♦ Definición de límites, normas y reglas 
♦ Comunicación madre-hija 
♦ Describa un día de trabajo 
♦ Describa un día en su casa 
♦ Características, virtudes y defectos de su hija 
♦ Problemas generados en el hogar 
♦ Estrategias de solución 
♦ Principales necesidades como familia 
♦ Realización personal 
♦ Felicidad personal 
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GUIA DE ENTREVISTA A HIJAS E HIJOS  
DE LAS TRES CONFIGURACIONES FAMILIARES EN ESTUDIO 

 
 
� Opinión sobre el trabajo de la madre  
 
� Significado del trabajo que realiza la madre 
 
� Significado del trabajo bananero 
 
� Motivos por los que trabaja la madre 
 
� Relación ingresos-necesidades 
 
� Interferencia del trabajo de la madre en las relaciones interpersonales    
 
� Interferencia del trabajo en la organización con las tareas domésticas 
 
� Organización para los oficios domésticos 
 
� Repercusiones de la jornada laboral en la dinámica interna 
 
� Describa un día mientras la madre trabaja 
 
� Describa un día cuando mamá está en la casa 
 
� Cómo ha interferido el trabajo en su proceso de crianza 
 
� Quién la cuidaba mientras su madre trabajaba 
 
� Quién le ayudaba o ayuda con sus tareas académicas 
 
� Estrategias para definir límites y normas 
 
� Comunicación entre madre e hijos y esposo o compañero 
 
� Desccripción de la madre: cualidades, virtudes, defectos, etc 
 
� Prncipales problemas familiares, personales 
 
� Estrategias para resolver los problemas existentes 
 
� Principales reclamos por el trabajo de su madre 
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� Ventajas de trabajar en una bananera 
 
� Desventajas de trabajar en la bananera  
 
� Areas a modificar en la familia 
 
� Es feliz en su familia 

 
 

GUIA DE ENTREVISTA 
FAMILIA DONDE EL PADRE NO NECESARIAMENTE TRABAJA, MIENTRAS LA 

MADRE TRABAJA EN FINCA BANANERA 
 

 
DINAMICA LABORAL 
� Salario y motivación para trabajar 
� Relación con jefaturas y compañeros/as de trabajo 
� Descripción del ambiente bananero en general 
� Repercusiones del trabajo en la vida personal, privada y familiar 
� Significado del trabajo 
� Salario y necesidades familiares 
� Particularidad del trabajo bananero 
� Diferencias con otros trabajos 
� Discriminación a mujeres que trabajen en bananeras 
� Influencia del trabajo en la vida social y familiar 
� Contribución del trabajo a su realización personal 
� Relación de pareja, principales problemas 
� Oposición de miembros de la familia a su trabajo 
� Describa como es su vida 
� Describa como es su familia 
� Ventajas de trabajar en la bananera 
� Desventajas de trabajar en la bananera 
� Situación actual de su familia 
 
 
 
 
DINAMICA FAMILIAR 
� Relación con hijo y esposo: resentimientos, reproches y altercados en común 
� Significado del estudio del hijo 
� Apoyo en tareas educativas 
� Significado de los hijos 
� Repercusiones de la jornada laboral en la dinámica interna 
� Describa a su hijo y esposo 
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� Opinión sobre sentimientos del hijo 
� Espacios de recreación en familia 
� Problemas en el hogar 
� Estrategias de solución 
� Necesidades en el hogar 
� Modificaciones que se podrían realizar 
� Realización en la familia 
� Que cambiaría si usted no trabaja 
� Es usted feliz en su familia 
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ENTREVISTA A LOS PADRES DE FAMILIA 
 

Aspecto Económico  
1. Principales necesidades familiares 
2. Relación ingreso con necesidades familiares 
 
Aspecto Personal  
1. Desarrollo personal en el trabajo y la familia 
2. Necesidades afectivas y sociales 
3. Interferencia del trabajo con la vida personal y familiar 
4. Interferencia del trabajo con las relaciones de pareja 
5. Interferencia del trabajo con las relaciones padres e hijos 
6. Papel de cada uno de los padres dentro del núcleo familiar 
 

 
 

ENTREVISTA A LOS HIJOS 
Trabajo:  
1. Descripción del trabajo de ambos padres 
 
Proceso de crianza:  
1. Estrategias de los padres para el cuido de los niños 
2. Estrategias para apoyar las tareas educativas de los niños 
3. Límites, reglas y normas 
 
Comunicación:  
1. Formas de comunicación 
2. Sentimiento sobre el trabajo que realizan los padres 
 
Organización familiar:  
1. Distribución de tareas y obligaciones 
 
Recreación:  
1. Actividades recreativas de la familia y participación de los miembros 
 
Necesidades:  
1. Principales necesidades económicas 
2. Principales necesidades afectivas 
3. Principales necesidades sociales 
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TAREA PARA LOS HIJOS 
 

1. Describir un día de descanso , desde que se levantan,  cómo pasan el día hasta 
que se acuestan a dormir, de la misma forma que el día común y corriente. 

 
Por ejemplo: me levanto a tal hora y después hago tal cosa, hasta que se acaba el día 
y me acuesto a dormir, pero recuerden que es un día de descanso. 
 
Puede colocarlo en este cuadro: 
 

 
 

CUADRO DE ACTIVIDADES DIARIAS 
 

 
Hora 

 

 
Actividad (escriba todo como lo hace) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



www.ts.ucr.ac.cr 233 
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GUIA O MATRIZ DE OBSERVACION 
 
 

Descripción del 
lugar donde se 

realizó la 
entrevista 

Personas 
presentes 
durante el 

desarrollo de la 
entrevista 

Actitud de los 
entrevistados(as) ante las 

temáticas tratadas (gestos, 
movimientos, inflexiones de 

la voz, etc.) 

Comentarios 
realizados 

posterior a la 
entrevista 

    

 
 
 
Nota:  
 
Posterior a cada sesión de entrevista uno de los investigadores completaba la anterior 
matriz. 
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ENTREVISTA NO. 1  
FAMILIA UNIPARENTAL CON UNA HIJA DONDE LA MADRE  

TRABAJA EN FINCA BANANERA 
 
 
03 de marzo de 1998 
 
Cuánto tiempo tiene de trabajar usted en fincas ban aneras? 
 Bueno así fijo tengo ocho años; pero casualmente t rabajé como en cuatro 

fincas, trabaja períodos de tres meses, ahora donde  estoy tengo años. 
 
Y qué hace?  
 Uno empieza con pequeños, todo es como todo verda, uno va aprendiendo, que 
se yo, por ejemplo esa cuestión de selector es algo que no es tan fácil porque uno usa un 
curvo, que le llaman, y entonces eso con el paso del tiempo uno va aprendiendo, porque 
hay que saberlo manejar y a parte de eso se necesita mucha rapidez. Actualmente, 
bueno yo lo he hecho, pero ahorita, en el momento en que estoy lo que yo estoy 
haciendo es sellando. Cada fruta lleva un sello; obviamente yo soy una de las selladoras. 
 
Qué significa trabajar en una finca bananera para u sted?  
 Bueno, yay como único medio, puesto que uno no es preparada, sinceramente, 
bueno, para mi lo considero porque, no voy a decir que es bueno porque es un trabajo 
muy pesado, yo considero que solo el hecho de estar uno de pie, 10, 11, 12, hasta más 
hora, es muy pesado; lo considero muy pesado. 
 Pero también considero, que se yo, ir a un lugar, aquí a una tienda a trabajar de 7 
a 7 también para ganar quizá la mitad de lo que me voy a ganar ahí, lo considero mejor 
ahí; como le repito uno que no tiene ninguna preparatoria pues, no es bueno; inclusive yo 
a mi hija, yo, yo tengo una niña de 13 años, ello está en primer año del colegio; si algo le 
hago yo saber a ella es esa verda, que estudio, yo le digo, meta vea mi hija, uno llega 
cansado, además de eso pues, diay inclusive los jefes son de unos carácter muy 
insolente, la manera de tratarlo a uno, algunos, no todos, no voy a juzgar a las personas 
todos por igual; se encuentra uno personas muy buenas a personas que le faltan el trato 
al trabajador, entonces como le digo, como medio para no tener una preparatoria, pues 
no es bueno, pero lo considero, para ganarse un salario más o menos lo considero 
bueno. No sin antes dejar de ver que es un trabajo muy cansado. 
 
Cuál es su jornada diaria, a qué hora se levanta  q ué hora regresa, se acuesta?  
 Bueno nosotros, esta es la finca más cerca, donde yo trabajo, la que está aquí es 
la que le digo la más cerca; yo no me levanto a las tres de la mañana como otras 
compañeras; yo me levanto, que se yo a las cuatro y media, cinco de la mañana casi; me 
alisto y me voy, porque yo almuerzo en la soda. 
 Empezamos, nosotros tenemos un contrato de cajas, yo no te voy a decir a vos 
que entro a las 6 de la mañana y salgo a las 2 o 3, porque es mentirte. Nosotros tenemos 
un contrato, nos dan dos mil o tres mil cajas a la hora que salgamos; es un contrato, nos 
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dicen, tantos trabajadores y, inclusive si uno le, sea, uno, como quien dice, le pone más 
rapidez, obviamente va a salir más rápido, pues, porque lo mismo le van a pagar que 
salgamos a las 3, como que salgamos a las seis, yo no tengo; pero sí, mínimamente son 
8, 9 horas que está uno; después de ahí', más horas quizás, además de eso nosotros, 
nosotros hay que hacerle un aseo a las plantas todas las tardes para el otro día, 
entonces esa es una cuestión de una hora más; pero no es todo los días tampoco, 
habemos varios grupos, entonces una semana nos toca a unas y otras les toca a otras. 
 
Además de la jornada laboral, en usted como persona  que es lo que le preocupa a 
usted como persona a partir de su trabajo.  
 A mi lo que me preocupa, lo primero que ya, yo tengo esa niña verdad y yo, ella 
depende de mí, no; ella, el papá de ella y  yo para nada, no existe ningún tipo, bueno ella 
a veces lo visita pero no; ya le digo la preocupación mía es esa, que si yo por ejemplo, 
bueno nosotros estábamos pensando que ahorita las bananeras están muy malas, 
inclusive se oyen rumores de que muchas van a ser cerradas y a una le preocupa, 
porque ya le repito, uno depende de ello; así es, sencillamente mi hija y las pequeñas 
cosas que usted ve que tengo se lo debo a mi trabajo y mi trabajo es ese verdad. 
 
O sea aparte de su trabajo lo que más le preocupa e s su hija.  

Sí lógica, pero sobre todo mi hija verdad, pero yo, que se yo, el trabajo para mi, yo 
consigo trabajo, si bien es cierto ahí o en cualquier cuestión, bueno pues así como en 
cualquier cosa no, pero primero que nada mi hija, yo veo que es mi hija, no tengo otro 
lado, pues si está muriendo de hambre y ya busque hasta lo último, si es que tengo que ir 
a arrancar frijoles o a lo que sea por ella yo, lo doy. 
 
Cómo ha sido el proceso de crianza de esa niña?  
 Yay bastante, excepto, la ayuda de mi madre y mis hermanas, pero cada una, 
porque nosotros siempre hemos sido de escasos recursos económicamente ha sido 
bastante, bastante mal; en todos; eramos 9, murió 1, quedamos 8; seis mujeres y dos 
hombres; pero si, mi niña desde pequeña yo, bueno después de la separación del papá 
de ella, yo viví dos meses sola, me mejoré y, dos meses sola de embarazo, me mejoré 
después duré un año, que yo; bueno, el esposo de mi hermana no me dejaba trabajar y 
yo siempre como soy tan preocupada, por el hecho de solo sentirme arrimada para mi 
era, yo no soy de esas personas que un pensamiento a mi me atan; yo decía; no, yo 
tengo que trabajar, porque aunque ellos sean muy buenos y eso, entonces si, yo cuando 
la niña tenía ocho meses, más o menos, yo empecé a trabajar, cuando ella tenía un año 
yo volvía a estar en unión libre con un chavalo, pero sencillamente no, fue otro error, o 
otro fracaso, porque yo por ejemplo, lo de mi hija no lo tomo como un error, sería un error 
mi hija y como le repito, talvez no sea la mejor madre pero si algo de lo que nunca me 
arrepentiré es de haberla tenido a ella; entonces si ella, me junté con ese chavalo y me 
dio una vida muy mala por cierto, pero en fin ya había tenido una experiencia y de toda 
manera hasta la fecha lo voy a decir, de fracasos estoy llena entonces; ella mi mamá me 
la cuidaba pequeñita, de hecho solo una vez pagué una muchacha pero, pobrecita mi 
chiquita, yo llegaba y me decía; mami, vieras que la muchacha me hizo así; apenas era 
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que medio conversaba, seguro alguna cosilla a ella le molestaba. Yo siempre he dicho; 
mirá, ni un padrastro, si ni un propio padre quiere a sus hijos, mentiras que un padrastro, 
difícilmente, eso a raíz de que él quiere la mamá, va a querer el hijo, pero es mentiras 
que va ase como un padre, eso no. De hecho es igual, una muchacha nunca va querer 
criar a su hijo, como una madre, verdad, que todas las cositas las hace con amor, o si la 
regaña sabe por que lo está haciendo, o si le pega; inclusive, uno lo hace no porque 
quiera hacerle daño, sino por el contrario, quiere corregirle no. Y ella llegaba y me 
contaba, mamita vieras que la muchacha apenas, ella siempre fue hablantina desde muy 
pequeña, mi chiquita es y todavía es y vieras que ella me decía mamita viera que la 
muchacha mi hizo así, me así. 
 Entonces yo llega y me daba mucha lástima de pensar y yo decía si la vida me 
hubiera tenido que trabajar; pero, después de eso mi mamá, todos vivíamos muy cerca, 
aquí vivía una pero ya se fue; ella, mi mamá vivía afuerita; ella siempre, siembre estaba 
atenta en ese punto, sí. Por lo menos de que la chiquita no pase hambre, de que ella vea 
donde esté después de un tiempo para acá, ya mi hija se hizo grandecita y entonces ella 
prácticamente, ella se ve sola, yo siempre que estoy en mi casa me preocupo por dejarle 
a ella hasta cocinado; porque el solo hecho de pensar que va y la cae una olla encima o 
que se yo, si le he enseñado pero como es solo una, digo yo, mañana ella me falla, o 
mañana ella me va a faltar y entonces la consiento; porque no, puedo enseñarla pero a 
mí me dice ya; a veces me peleo con ella y reniego y todo lo que hay, y resumidas 
cuentas siempre hago lo que uno tiene que hacer; pero yo le enseño siempre para que 
ella vea. hizo 
 Porque como le digo yo, mamita uno no sabe la vida de mañana. Yo se lo digo a 
ella todos los días del mundo, al menos ahorita anda en misa y le dije, mamita vengase 
porque tiene que estudiar porque tiene exámenes y yo le pongo como ejemplo la propia 
vida mía, no. Usted sabe, yo le he dicho, mamita el hecho, no crea; por ejemplo, cuando 
yo me fui a mejorar me hizo mucha gracia porque las que me dio, le debo; yo me fui con 
un dolor tremendo en el alma, porque yo soy muy sentimental entonces... 
 De hecho yo me fui a mejorar y yo, las ilusiones mías era pensar que él iba ir a 
verme, o que se yo o que cuando el niño, porque él decía un niño verdad; de hecho 
como le diga, si de algo le doy gracias a Dios es de esa niña, pero yo esperaba que fuera 
un chiquito verdad; nosotros no sabíamos ni que era, entonces yo decía, si fuera un 
chiquito, yo me imagino que él; bueno Dios sabe como él hace las cosas, porque ahora él 
se hizo una persona perdida en el modo de andar como decimos, y gracias a Dios, mejor 
que fue así. Pero... este, como le repito, sinceramente, todos lo días le digo, mita vea 
estudie. 
 Ah bueno, lo cierto del caso es que cuando me mejoré, llegó la obstétrica y me 
dice, mire que linda es una bebé y, yo sentí así como una decepción verdad, de ver 
pensar que, y digo yo; ah! una chiquita. Y yo estaba más joven, lógicamente. No ve que 
linda, me dice. 
 Ya después cuando ella me estaba, que se yo, curando ahí, la cuestión que le 
hacen uno, entonces yo le aproveché y ella me preguntó, ya le conté y empecé a llorar 
verdad y a contarle digamos, que era una experiencia que yo nunca la había vivido. De 
hecho ahora uno puede, se sufra, se sufra, pero inclusive, lo toma como algo pasajero; 
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pero en ese entonces yo no sabía lo que era un engaño para mi. Entonces llegó y me 
dice, vea mi chiquita, estaba joven también la obstétrica y me dice, yo soy una persona, 
soy profesional, a cualquiera le pasa, el papá de mi hija también, se fue con otra mujer, 
sencillamente, dejó de quererme, que se yo y se fue, me dice, me dio aliento, me dijo que 
yo era muy bonita, que estaba joven que todavía podía, conseguirme alguien y hasta la 
fecha, hasta la fecha se puede decir que no verdad. 
 Pero si yo le dije, imagínese que en muchas ocasiones, por ejemplo, yo estaba 
enferma; ahora yo pienso que no solo el hecho; yo siempre pensé que la mujer debería 
ser para el hogar, yo siempre creí que si  uno se casaba o se juntaba era para estar en 
un hogar, para dedicarse a sus hijos. Pero realmente en, un momento de porcentaje de 
mujeres trabajan, trabajamos. Bien sea ahí o profesionalmente, pero sí; a veces yo me 
iba talvez y ella se quedaba enferma yo tenía que irme. 
 Yo solo había perdido un día de trabajo, pero ya no podía perder otro y uno se iba 
con un dolor; a veces todavía ella, a veces me doy cuenta que está enfermita y, yay yo 
no soy una gran madre, porque yo siempre me considero que soy muy estricta con ella, 
un poco grosera, pero yo la quiero con toda mi alma, ella sabe que, bueno, yo le digo, 
mita yo, yo pienso que uno trae raíces del hogar, y mis padres, pues mi padre que en paz 
descanse, él siempre yo fue muy alcohólico y uno veía como le pegaba a mi mamá y 
cosas; pero no en eso quiero decirte que debo sacarme el clavo con ella; sino que talvez 
le hubieran enseñado a ser un poco más cariñosa, con más ternura, diferente si se 
hubiera criado en un hogar diferente; de hecho, ellos siempre estuvieron juntos hasta el 
día que mi papá murió, mi mamá inclusive ella vive sola, pero si, no, no es muy fácil, la 
vida social para mi no ha sido así, como bonito no; de hecho yo siempre me cuidé de no 
tener otro hijo, por lo mismo. 
 Yo me puse a pensar, no, los hijos no son así como para decir yo sé, que  me 
moriría otra, pero no es para traerlos al mundo solamente por una estupidez porque 
alguien me dijo tengamos un niño; no, la cosa no es así. 
 
Si usted tuviera oportunidad de cambiar su vida act ual a causa de su trabajo, por 
otro donde tenga más tiempo lo haría.  
 Bueno dependiendo, dependiendo, yo, dependería del salario porque yo puedo, 
yo tengo muchos años de vivir en este lugar y tengo muchísimas amistades como del 
comercio; perfectamente puedo llegar y colocarme en un restaurante de salonera, de 
cajera en un negocio, pero he oído decir que no se saca salario; de hecho, yo soy una 
persona que usted ve, tengo que pagar luz y agua, teléfono, que si abro una cuenta en el 
banco, comprarse su diario, su ropa; entonces, dependería de ello si es un salario que 
por lo menos se acercara un poco al que yo me gano; si, si me gustaría por muchas 
razones, porque a veces; yo a veces gozo con mis compañeras porque a veces uno 
parece un loco, porque uno tiene que ponerse botas, ponerse un plástico, uno 
levantándose y a veces esos calores y si no lo hace se moja no, además de eso, es un 
requisito que hay para uno; para trabajar ahí hay que usar botas y a todas esas cosas y a 
quien no le gustaría estar bien vestidita, con las uñitas sin manchas porque; bueno más 
bien yo, a pesar de ser bananera no tengo hongos; conozco montones de mujeres que 
se le hacen hongos en las uñas; de todas maneras yo me las cuido mucho siempre; pero 
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si claro, yo le repito, siempre he pensado que si la vida me ofrece algo mejor, yo, 
cambiaría... 
 
Cómo hace usted con el oficio de la casa?  
 Yay, como le repito ya mi chiquita, ella, por ejemplo yo, antier estuve, llegué 
temprano y viene me dice, y sacudí las telas y toda esas cuestiones que ella las pasa por 
alto, sabe que tiene que hacerlas pero, cuando yo estoy...  nosotras no trabajamos todos 
los días, ahorita está muy malo, estamos trabajando tres, cuatro días por semana 
entonces cuando estoy yo aprovecho el tiempo para arreglar la casa, entre las dos, me 
gusta a mi lavar, porque ella no tiene el mismo cuidado para cuidar la ropa; o si va a 
hechar algo negro con una ropa que se le van a pegar los hilos y todas esas cosas; ahí 
entre las dos. A veces cuando son muy seguidas las cortas la esposa de mi hermano ella 
viene y me plancha, yo le pago a que me aplanche; pero hacer días no, como yo estoy 
así un poquillo flojillo de trabajo. 
 
Cómo hacía cuando su hija estaba pequeña?  
 Yay si, siempre, yo llegaba hacer el oficio, no. 
  
Y los demás cuidados?  
 Yay así, a veces había que uno, descuidar un poco eso de ella, porque yay el 
trabajo es una responsabilidad; por ejemplo usted sabe que un trabajador ahí donde 
nosotros, nosotros ausentarnos tres días, que le llaman ausente sin permiso al mes uno 
es botado sin derecho a nada. Yo tengo que comprobar las ausencias con un 
comprobante del seguro o llegar y decirle a mi jefe que me de permiso ese día porque mi 
hija está enferma, que se yo; ehe; así a veces habían o hay algunas reuniones; por 
ejemplo un día de estos, ella está en la catequesis porque ella va a hacer la Primera 
Comunión y yo tenía, bueno ella me decía, mamita yo quiero que venga y entonces le 
digo, bueno mi chiquita yo voy a hacer todo lo posible, y salí temprano y yo fui; pero 
cuando no, ha ido mi mamá o cuando no mi cuñada; pero nunca es igual; ahora no hace 
mucho hubo una en el colegio y yo no pude venir porque era a la una y yo llegué a las 5 
de la tarde de trabajar. Y, muchas cosas que uno... 
 
Cómo se siente usted de no estar cuando su hija le pide?  
 Si claro, uno como madre se siente mal, porque no hay cosa más linda que 
complacer a su hija, ella a mi me pide a mi muchas cosas, llego aquí y mami yo quiero 
que me compre un bolso, que vi así, yo quiero unos zapatos que vi aquí y entonces yo le 
digo, mamita si usted me pregunta a mi que, qué quiere yo le diría que yo quiero un 
carro, le digo, pero yo no lo puedo tener y entonces usted debe entender que hay cosas; 
por ejemplo, inclusive empezó a hacer una rifa y me dolió tanto, tanto verla haciéndola 
que le dije yo, hágame el favor y a usted no se le ocurra, eso es como ir a mendingar 
plata y hasta el momento, le digo, nosotras no tenemos que hacerlo, le digo Gracias a 
Dios, todavía todas las noches yo le pido a mi señor que me de salud, por lo menos para 
verla a ella, para verla a ella ya desenvuelta, que ya ella, porque hoy por hoy, yo le voy a 
decir una coas, yo, yay somos de la muerte, yo me voy a morir pero todavía ella no, ella 
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todavía necesita mucho de mi y es algo que yo siempre le pido a Dios que me deje verla 
a ella, verla preparada si fuera posible por eso yo lucho, porque ella... 
 Yo tengo una doctora, que ella, la doctora de Adolescentes ella es muy amiga de 
nosotras y ella me la quiere mucho, entonces yo siempre cuando aprovecho hablar con 
ella le digo, aconséjemela que estudie, y así, porque ella dice que a la bananera jamás, a 
veces ha llegado y hace que me ayuda a sellar ahí, pone un sellillo y dice no no mami, 
esto no me gusta, me manche, y así verdad; entonces le digo, ve, estudie le digo, porque 
si usted no estudia yo de vaguita en la casa no la tengo; esto es lo que le espera le digo. 
Pero si claro, uno se siente mal; inclusive ahora para el día de las madres, había también 
que se yo, si un refrigerio y ella quería que yo fuera y yo no podía ir; entonces mi mamá 
fue; pero si, muchas cosas que uno no puede darle. 
 
Su jornada laboral ha repercutido en sus relaciones  amorosas.  
 No, yo, buen, eventualmente uno pues, uno como quien dice ya está bien, a veces 
uno mismo quiere meterse donde no debe serlo... si eso no, no el trabajo no tiene que 
ver con eso, como le digo; uno se fija para donde va o sabe que está mal y quiere seguir 
ahí o se mete donde no debe meterse, porque sinceramente, dejando la pena de un lado 
yo pienso que si uno por ejemplo conoce un hombre, sabe que es comprometido, desde 
un principio no debería darle pelota no; una sabe que no le espera ningún futuro, lo he 
hecho, sinceramente, lo he hecho; pero uno sabe que no le espera ningún futuro. 
 
Existe discriminación hacia una mujer que trabaja e n una bananera.  
 Bueno, yo hasta la fecha no, como usted mismo lo ha dicho, aquí hay mucha 
bananera y yo considero que no, una vez en un bus ahí unas personas, yo iba para 
Cartago y oí, entonces, inclusive eran hasta nicaraguenses, cosas que, por favor verdad, 
no soy, no tengo nada contra ellos pero no me gusta porque iban hablando muy feo, se 
expresaban muy feo ambas, palabras mejor no las digo porque de hecho esta es una 
grabación y no me gustaría, y entonces pensé que, bueno, en que trabajarán ellas 
quizás, que sea mejor que eso, sin embargo yo escuché sin derecho a opinar nada, 
porque no tenía que meterme, la conversación no era conmigo. 
 Hay mujeres que son quizás, honestamente perdonando así la palabra, más ... 
perdidas que toda una mujer que trabaja en una bananera... 
 
Cuál es el concepto general que se tiene de una muj er que trabaja en una 
bananera?  
 Es que eso dependiendo de las personas, dependiendo de las personas, 
personas por ejemplo, bueno aquí, aquí no hay personas así como por decir millonarias, 
ni que tenga mansiones ni eso, si hay gente de dinero pero así en pequeño; pero por 
ejemplo yo tengo mucha amistad con señores de dinero que me conocieron muy 
pequeña aquí y al menos, Don Edgar Guzmán es uno, el de esta urbanización y no creo 
que tenga un concepto así, sobre decir, digamos, que sea una sociedad que lo califiquen 
a uno como algo muy bajo, así no. Como le digo, dependiendo, hay otras personas que 
juegan así como de mucha plata y no tienen; que sí, lo ven a uno como algo muy 
pequeño porque está en una bananera.. porque somos así y quien sabe quien. 
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Si alguien le ayudara, en que le gustaría que se le  ayude, que se le fortalezca su 
vida, en que querría.  
 Bueno sobre mi o sobre mi hija?, por ejemplo si a mi alguien me dijera vamos a 
ayudarle en algo aquí, si llega y me dice escoja a ver; primero que nada me gustaría que 
me ayuden con la preparación de mi hija, por ejemplo si ella estudia en un colegio, como 
estos que sinceramente yo, no le veo mucho; me gustaría que ella estuviera en una 
preparatoria mejor, si tuviera la oportunidad esa, sería muy, muy feliz de que ella esté 
estudiando ahí; sería el interés. 
 Por ejemplo aquí, no me gusta, cómo le digo, ser criticona ni ver, pero por ejemplo 
llega, hoy no tuve, no tuve no se que, lecciones de esto y lo otro porque no vino el 
profesor, así sencillamente, otro día lo mismo, no vino el otro; ojalá fuera un colegio 
donde ella pueda estudiar y que más responsabilidad debe ser más avanzado el estudio, 
más fácil para ella y mucho mejor para un futuro.  
 En cuanto a mi, bueno yo hice esos cursos de cómputo pero sinceramente le voy 
a ser honesta ya uno, yo llegue a sexto del colegio, eh perdón de la escuela y ahí uno no, 
era muy poca la, sinceramente uno no sabía; primero que nada, nada de inglish, a veces 
llegaba uno a la computadora y se quedaba ahí verdad, por favor; entonces uno llamaba 
a la profesora y no le gustaba mucho, una que había ahí; entonces este, yo los tengo el 
Harvard Gráfico, el DOS, la hoja electrónica; pero ahí están los títulos y usted me dice a 
mi, mirá vaya entre a un computadora ahorita y hasta se me olvidó; aparte de la práctica; 
además de eso a mi me hubiera gustado mucho este, por ejemplo yo veo que aquí nunca 
llegan cursos del INA, exclusivamente a darlos, a dar un curso de belleza que es algo 
que a mi me gustaría mucho porque es algo que uno pues, no se gana un platal, pero 
tampoco se maltrata mucho. Yo tengo unas tías de mi hija que son excuñadas mías, 
ellas tienen un saloncito ahí, esas chiquillas se ganan mucha platilla ahí; son muy 
preparadas; se han preparado muy bien en curso muy avanzados; me gustaría hacer un 
curso de belleza si algún día tuviera la oportunidad de hacerlo. 
 
Si viniera una muchacha de 17 años y le pide su con sejo, si trabajar en una 
bananera o en otro lugar; que le diría?  
 Bueno, es que le repito, en otro lugar, en otro lugar por ejemplo, yo, si ella me dice 
a mi que va a trabajar si es una muchacha muy así, muy decente y me dice que va a 
trabajar a un restaurante; porque legalmente, yo no sé si ustedes saben, han visto la 
curiosidad que en todo restaurant ahora, generalmente, le piden minifalda  a la  
muchacha; entonces a veces uno tiene que llegar y, para ser más simpática de la cuenta 
inclusive dejarse hasta no sé qué; yo le aconsejaría mejor una bananera; porque mi jefe 
no tiene que llegar y decirme tiene que sonreírle a julano de tal aunque esté borracho 
puesto que es un cliente y se le va a ir, no, por eso lado no. 
 Pero si ella  me dice a mi que va trabajar en un supermercado y que se va a ganar  
¢40.000, y yo me estoy ganando 40 por mes, pues yo le diría a ella que trabaje en un 
supermercado. 
 
Cómo es la relación suya con su hija?  
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 Bastante buena. 
 
Ha afectado la relación el hecho de usted trabajar y dedicarle tiempo más a su 
labor que a ella? sería más bueno de lo que es hoy?  
 Sí, si considero que hubiera sido mejor, si. porque nunca es igual  a que ella esté 
sola, a que yo esté pendiente de lo que esté haciendo o si ella está estudiando, que si 
ella puso la tele, ya le digo mita apágueme ese televisor; en cambio yo me voy y le digo 
estudie, a mi quien me dice, ella nada más es lo que me dice; en cambio estando yo, si 
claro sería, a veces yo llego muy cansada y con problemas del trabajo, porque no crea, 
como le repito, ella llega y me cuenta algo y le digo; no no quiero escuchar nada y 
hágame el favor y recoge eso o guarda eso y haga esto; estoy obstinada, le digo, estoy 
obstinada del trabajo y llegar aquí y ver que usted no ha hecho esto; no, no, no quiero 
nada, así que es mejor ni me hable. 
 
Producto de su jornada laboral.  
 Si correcto. Que se yo... algún choque con su jefe, alguno, algún problema con 
algún compañero inclusive, que de todo habemos; nosotros; yo soy una persona que yo 
considero que soy muy llevadera pero tengo mi carácter también me enojo como todo ser 
humano se enoja... y yo llego, digo y hago cosas que me debo de hacer, aunque 
después esté arrepentida, pero yay, esa es mi manera de ser. Un día yo conversaba con 
una amiga y  me decía, tiene que ser así, yo soy muy idiática; yo me imagino algo y ¡no 
es cierto! por ejemplo cuando yo tengo una relación con alguien y yo me imagino algo a 
alguien inclusive, le veo un novio hasta donde no existan y eso es un problema muy 
grande para mi, me dice inclusive  a mi me dicen, pero es que no es así, usted no debe 
ser tan necia, porque la necedad aburre y mi amiga me decía, es cierto uno tiene que 
aprender un poco a; pero si, yo ese ha sido un defecto muy grande mío que me ha 
ocasionado muchos problemas, muchas decepciones; tal vez si fuera más discreta, más 
pacífica, más ... quizás, a veces nadie lo entiende a una; pero si yo nunca hubiera sido 
engañada, quizás uno; pero yo uno, que va... no me puede llegar y decirme misa a mi, 
decirme yo te amo, eres única, y eso es una mentira grande en cualquier hombre que 
generalmente se la pegan a las mujeres por eso no... 
 No, no existen personas peor, pero muy difícil, más así en esos ambientes, pero, 
si una, una ya no cree; piensa que todo el mundo quizás llega alguien; ahora la vida es 
muy difícil porque yo no puedo obligar a mi corazón a querer a alguien que no pueda 
quererla y tampoco puedo obligar el corazón de alguien a que me ame si tampoco puede 
hacerlo a equis razón llegó a quererme o porque tengo un compromiso no pueda estar 
conmigo ahí debe ser realista, eso es lo que a mi ha faltado a mi, ser realista, o sea 
aceptar la situación y entonces, tranquila, tomar las cosas con tranquilidad, yo me 
desespero, sufro y lloro, y ya pienso que se me vino el mundo abajo y no, la vida sigue; 
pero tengo que aprender a ese aporte que tengo mis años todavía me ha costado y 
calculo que yo llegaré dentro de muchos años a decirme... porque el problema mío es 
que yo soy muy sentimental! y entonces cuando yo lo considero que .. me pongo muy 
sentimental; si uno sufre mucho y en el amor se enamora muy, muy ligero, entonces, 
estaba así como un perrito buscando quien le de un poquito de cariño, como un perrito 
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cuando busca quien le de un pancito.. y llega alguien así un poco inteligente y un poco 
vivazo y llega y le da un poquito de cariño a uno y se encariña y entonces esa persona 
cuando vio que ya uno, o sea que lo tenía ganado y que sabe que puede hacer con una 
a su antojo, que la puede dominar, porque sabe que uno lo quiere, que no va a ser muy 
fácil de cortar con esa relación, entonces hacen con uno prácticamente lo que les de la 
gana, juegan con los sentimientos de uno, como si uno fuera una basura o algo parecido. 
Entonces a mi eso me duele mucho, me ha lastimado mucho siempre. 
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ENTREVISTA No. 2 
FAMILIA UNIPARENTAL CON UNA HIJA DONDE LA MADRE 

TRABAJA EN FINCA BANANERA 
 
 
07 de Junio de 1998  
 
¿Cómo te va con el ISO? 

Este es un sistema de manejo ambiental; yay sí, es muy importante, viera ahora 
lo que hay que eliminar, se aporta, se recicla y se lo lleva por allá. 
 
¿Qué vestimenta utilizan? 

Con guantes, y unas mascarillas, le falta mucho el aire si a uno, este miércoles 
viene la gente del ISO, viene de Alemania y entonces nos van a hacer algunas 
preguntas, yo no sé si voy a ser uno de ellos, van a llamar a tres, trabajadores, 
entonces estaba leyendo. 
 
¿Qué pasa si durante el trabajo no cumplen con la m edida? 

Supuestamente el que no acepta las normas va liquidado. Ultimamente bueno, 
de por sí, yo quiero largarme de aquí, si me quieren liquidar, que me liquiden yo tengo 
otro trabajo ahí en Guápiles, lo que pasa es que tengo que esperar que labran un mall 
que van a abrir ahí, en Guápiles... no, no pero yo por trabajo no me voy a morir de 
hambre, pero no, no sé todavía; a veces me pongo a pensar que realmente en la 
bananera es un poco duro pero yo no me voy a ganar en ninguna parte lo que me 
gano en la bananera, a no ser que sea una argolla y tenga un trabajo ahí por argolla, 
pero cuesta mucho eso. 
 
¿A qué edad fue que usted empezó a trabajar en bana neras? 

Ahorita la edad, realmente no me acuerdo. La primera vez que trabajé no tenía 
a ello todavía, estaba..., era una muchachilla, tenía como 17 años. 
 
¿Era su primer trabajo, o ya lo había hecho en otro s? 

Si, en casas, en restaurantes, como empleada doméstica y después en un 
restaurante, trabajé un tiempillo como salonera. 
 
¿Porqué empezó a trabajar en la bananera? 

Bueno, mi hermana la mayor de todas, la dueña de esta casa de la par, 
entonces ella andaba buscando trabajo muy desesperadamente porque tenía dos 
hijos, estaban pequeños, entonces ella necesitaba, y ella también había trabajado así 
en casas, en Cartago y se vino aquí a trabajar en una cuestión que bueno ni le 
pagaron ahí, en una cuestión ahí, repartiendo flores, no se qué, andando por las 
casas. 
 Entonces llego y me dice Carmencita por qué usted, porque no vamos a buscar 
a trabajo en una bananera, no debe ser tan difícil; yo veo que ahí, con esos cuchillos y 
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no sé qué y yo le decía y ponerse botas, uy que feo!! Y entonces me decía bueno que 
importa y de verdad, este; por eso le digo yo para el trabajo, gracias a Dios, será que 
Dios me ha dado esa fuerza, verdad, que no le hecho atrás y le digo vamos, y fuimos a 
esa bananera, y... 
 Más que todo lo que yo hice fue como acompañarla a ella, nunca exactamente 
esperé que me fueran a dar a mi, pero entonces fuimos, y hablamos con el capataz y 
él le dijo a ella que sí, que había un campo, para las dos y entonces le digo yo, sí. 
Bueno, digo, voy a meter a una ahorita y dentro de 15 días meto a la otra, a cuál pe 
precisa más? Y obviamente era a ella porque, yo, yo no la tenía a ella todavía. Y le 
digo yo a ella y de verdad, de hecho a ella de una vez le dieron récord y a mi no, a mi 
despidieron a los tres meses en el período de prueba que le da los de tres meses, y 
fue ya cuando conocí a, no sé como llamarle a eso, pero fue cuando ya salí 
embarazada de ella y ya no pude trabajar más. Hasta después, que mi hija no tenía yo 
volví a trabajar y no trabajé exactamente en esa, fui como a tres fincas y ya después 
fue ahí cuando me dieron récord; ya voy a cumplir nueve años. 
 
¿Cómo fue su experiencia inicial, su progreso de ada ptación y el conocer el 
proceso de trabajo? 

Bueno, de momento, de hecho hasta hoy le voy a decir que no es nada bonito, 
pero de momento en ese principio pues era muy feo para uno porque no sabía hacer 
nada, entonces tenía unos compañeros los que ya tenían mucho tiempo de estar ahí, 
habían unos muy pura vida y había otros que no, que les molestaba que hubiera gente 
que no supiera hacer algo y que los ponían a la par de ellos a trabajar. 
 Entonces, en todo como le digo, nadie nace aprendido, todo es cuestión de 
ponerle de parte de uno y ya, yo mismo me iba por ahí, primero empecé deflorando, 
quitándole las florecillas al banano, que eso lo hace cualquier persona que no tenga lo 
mínimo de experiencia, después me mandaron a descargar, a sacar fruta, ah, lo que 
llaman panear y ya después yo misma me iba arrimando a los selectores, entonces yo 
agarraba el cuchillo y ya, seguí hasta lo que hoy sé; pero no, no fue una experiencia 
bonita, había que hacerlo nada más. 
 
¿Qué representó eso para usted, siendo una muchacha  en ese tiempo? 

Bueno, no sé, como decirle, porque para mí, ya le digo, no era nada bonito, yo 
no quería estar ahí, pero cuando uno ve que por ejemplo... vieras que las bolsas se 
abren, vienen unos paquetes de 1000 bolsas verdad, que la fruta va metida en una 
bolsa, entonces mi hermana la mayor esta, me decía Carmen usted sabe lo que es 
hacer 2000 veces así, nosotros veíamos que la gente, como no sabíamos hacer 
gestos así (gestos con la mano) y abren la bolsa y el rollo es que nosotros empezamos 
a abrir bolsas todo el mundo se fue y nosotras con las bolsas ahí, nadie nos ayudó, 
porque nada que ver, ves; y no había que hacerle 1000 veces así, sino que a la bolsa 
había que hacerle como tres veces así y nosotras gozamos cuando nos acordamos de 
eso, porque ella me decía usted sabe lo que es hacer 2000 veces así, cuál 2000 
veces, fueron como 7000, porque cada bolsa había que hacerle como tres veces y 
eran 2000. 
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 Entonces sí, pero hoy ya no, para mí eso de abrir bolsas fue lo más fácil que 
puede haber ahora, no deja de ser cansado pero ya uno tiene la práctica, si no, como 
le digo yo, yo hice de todo, lo que más quería era estudiar y yo decía uy qué pereza, 
yo veía la gente que iba a estudiar y yo ahí, pero diay; todavía le digo yo no me 
acostumbro y todavía le digo yo pienso irme de ahí, yo tengo mis pensamientos, son 
salir de ahí yay lo más pronto que fuera posible verdad, que surja esta oportunidad de 
trabajo; pero no, no la empresa para mí nunca me ha parecido, la bananera para mí 
nunca me ha parecido. 
 
¿Qué tipo de diferencia se puede establecer entre e l trabajo de una bananera y 
los otros por usted desempeñados? 

Yay, quizá la diferencia que yo le pueda decir a ustedes es del salario, porque 
por ejemplo sinceramente lo voy a decir una cosa, ahorita hoy hace ocho (domingo) yo 
tuve corta, yo salí a las cuatro y media de la tarde, pero yo me gané ¢9,050 
difícilmente yo, mi hermana se gana ¢10,0000, ¢12,000 en una fábrica, ella está 
trabajando ahorita, ellas me ruegan que me vaya para allá, me dicen que alquile esta 
casa, usted no está haciendo nada, usted no tiene necesidad de matarse tanto, pero 
ella trabaja de 7 de la mañana a cinco de la tarde todos los días de lunes a viernes y 
se gana ¢12,000 pesos por semana y paga pases, yo aquí el carro me lleva y me trae. 
Entonces, yo a veces cuando estoy así un poco desesperada, un poco de depre, que 
yo quiero irme, entonces recapacito y me digo que no, un médico se gana hasta más, 
pero cuesta mucho. Entonces yo le hago números a eso, por ejemplo, uno de 
salonera, este, si hoy estuvo bueno se ganó el 10% y le fue bien y si no, mucho menos 
en una casa, en una casa uno se gana el salario actualmente yo creo que lo gana tal 
vez en quince días, entonces esas son las cosas, esa la diferencia de salarios, pero en 
cuanto, como decirle, al menos usted viene y va a la bananera, usted llega por ejemplo 
la ve a uno ahí con plásticos, o así toda envuelta, con guantes y un curvo ahí todo, 
todo hecho leña uno, pero yay ni modo a que no estar en una casa, donde usted está 
con botas, pero yo no, yo trabajo en una casa yo le pido a Dios que sea lo último que 
yo haga de trabaja, porque las señoras, la mayor parte, tienen que ser muy cuidadosas 
demasiado, aparte de que ahora yo tengo mi carácter y se me defender, porque yo 
trabajé en una casa cuando tenía trece años y la señora hizo unas cajetas de coco y 
me puso a lavar la olla y yo no le podía quitar la costra y lo dejé en agua y me llamó y 
me pegó unos cuatro gritos y yo me vine llorando para acá y mami me volvió a mandar 
para otras, viera que pecado, que mami más concha esa vez y entonces yo calculo 
que no, mucho menos que para mi la aplanchada es algo mire, yo a usted le lavo, todo 
lo que tenga que hacerle, menos aplanchar, de hecho yo pago a aplanchar. 
 Yo no sé si algún día me voy a casar, me voy a juntar y voy a tener un marido 
estricto, seguro que sí, yay si lo quiero, seguro me dedicaré mucho, pero mientras 
pueda pagar la aplanchada... 
 
¿Su objetivo era estudiar, existió alguna situación  particular que lo impidiera y 
por el contrario la obligara a trabajar en sodas, c asas y en la bananera, 
finalmente? 



www.ts.ucr.ac.cr 247 

Yay si, la situación económica de mi casa, además yo les conté que incluso mi 
papá, éramos nueve y  mi papá era epiléptico, mi papá falleció y entonces este, yay  
no mi mamá siempre, que se yo una señora le decía deme a Carmen o a Julieta, 
alguna de mis hermanas y yo tenía la edad de 11 años, creo que ya les conté, yo 
cuidaba dos chiquitos e iba a la escuela, o sea, ya llegaba de la escuela y tenía que 
ayudar a la señora a chinearlos y que se yo, ya eso yo le llamo trabajar en ese 
entonces y entonces sí nosotros, yo salí de la escuela y mi mamá me dijo que no, mi 
mamá no nos pudo poner a estudiar que había que ir a trabajar en la fuera mientras 
fuera decente y después como le vuelvo a repetir yo ya tuve a ella (su hija) y ya para 
mi la vida ya no era igual. Yo pasé de ser una chiquilla a ser una madre ya, esa era mi 
obligación y hasta la fecha ha sido así, no. 
 
¿A qué edad tuvo a su hija? 

Bueno iba a cumplir 19 años, no era tan joven verdad, pero tampoco era tan..., 
más que todo lo que a mí me ha hecho sufrir mucho en la vida es en el campo 
sentimental porque yo soy muy sentimental, yo siento que la vida me agobia por ese 
lado, para mi todo es morirme, al menos un día de estos estuve por ahí, y yo siento 
como que ya no, y es que no hallo como hacer porque, debo renunciar a él porque sé 
que tengo que hacerlo pero me falta coraje como un valor y entonces... siempre he 
sido y no se porque no maduro porque yo pienso que los  golpes tienen chichotas pero 
no sé, hay momentos en que uno vuelve a crecer y uno sigue de maje y tonta. 
 Entonces cuando yo tuve a ella (hijo) yo dije; no, no, la vida no es, mi mamá no 
es como otras muchachas que los papás tienen platas entonces les recogen los hijos y 
ellas estudian y no tienen que madrugar, que esa era mi agüevazón y hasta la fecha, 
nadie, ella rara vez allá tal vez cumpleaños y alguien le regaló algo, pero después de 
ahí la obligación ha sido mía, de parte de mi familia cada uno vive pulsiándola y 
después de parte de la familia de él mucho menos... 
 
¿Después del nacimiento de su hija existían más raz ones para trabajar en la 
finca; porqué? 

Obviamente, imagínese que ella se me enfermó cuando tenía la edad de tres 
meses, ella se me enfermó y le agarró o sea yo le di leche pinito porque era muy necia 
o yo siempre he sido así, una persona muy preocupada, en cuanto a eso sí, mis 
responsabilidades a mi no se me olvidan, nadie me las tiene que recordar, las tengo 
muy presentes, en cuanto al dinero y eso. Yo vivía arrimada entonces, yo vine, yo creo 
que los había comentado eso, yo vine y le di a ella leche pinito pero se la di muy 
fuerte, yo había cuidado chiquitos, pero no tan pequeños como para decir que ya, y yo 
le di leche pinito y casi la mato, a ella le agarró una, lo que le llaman una pega, pero 
eso después se le hizo gastroenteritis y a los tres meses ella ya no resistía ni el pecho 
ni nada, había que darle una leche que se llama Prosovia, era una leche carísima en 
ese entonces. 
 El esposo de mi hermana María él me ayudaba, me decía cuñada no se 
preocupe me decía; imagínese yo decepcionada verdad, una cabanga verdad, de ver 
que me había dejado embarazada y que ya había nacido y ni siquiera se había 
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molestado en venir a verme y después de eso, duérmase y tenía que comparar esa 
leche tan cara y todo eso, aveces veía el mundo así como cerrado por todo lado, 
entonces sí, inclusive, cuando no le di la leche fue pensando en quitarle el pecho más 
pequeña y lo que hice fue más bien peor porque no podía trabajar hasta cuando ella 
tenía como ocho meses, yo entré a trabajar y no podía dejarlo, tenía que darle pecho, 
era la única leche y era Prosovia que yo le di; entonces sí, fue una razón más grande 
por la cual, de por sí, yo ya había trabajado una vez antes de tenerla a ella, entonces 
fui a una finca de Bandeco que se llama Formosa y después me vi Caribe y después 
en esta que estoy y después salí de ahí y volví otra vez hasta que ya me dejaron pasar 
como es la cuarta vez de estar yendo. 
 
¿Coméntenos acerca de su relación laboral con compa ñeros y compañeras de 
trabajo. 

Bueno como le digo al principio, como le explicaba verdad, hoy la gente que le 
molesta que alguien nuevo llegue por que ellos creen así, como decimos nosotros, 
pachucamente, que se lo están chupando, que uno no tiene la rapidez que tal vez 
tienen ellos en ese momento; entonces sí, por ahí uno se sentía incómodo. Y yay, 
ahora, actualmente de todo hay, verdad, hay personas que lo aprecian a uno como 
hay personas que no, hay personas que yo veo que no, que uno ve que no les cae 
muy bien, entonces yo, me abstengo de saludarlos y después de ahí no pasa a más. 
 Al menos yo ahorita soy miembro de la Junta Directiva y de hecho ya tengo 2 
reuniones que no voy a ir y ahora pienso poner la renuncia en la tercera que voy a ir, 
ya he faltado, entonces pienso renunciar, porque por ahí me di cuenta de unas 
personas que hicieron unos comentarios, entonces de compañeros, sinceramente yo 
soy miembro de la Junta porque quiero serlo, a mi no me pagan un cinco porque esté 
ahí, mire, hay días que hasta uno aquí, tal vez fue en la mañana a hacer aseo y llegó a 
las 10:00 de la mañana a hacer oficio y tiene que irse a una reunión y eso nadie se lo 
agradece a uno, entonces yo digo para qué me voy a estar martirizando más la vida, 
como no tengo yo problemas y me voy a complicar más estando ahí. Entonces ya he 
trabajado, con este año ya son tres años, pero pienso renunciar, nosotros entregamos 
la Junta en Noviembre pero yo calculo que no voy a llegar, en estas condiciones en 
que estoy ahorita no quiero seguir ahí y por lo mismo también, porque le repito hay 
compañeros que yay, creen que porque yo soy miembro de la Junta Directiva debo 
aguantarme todo lo que quieran hacerle a uno o decir de uno. 
 
¿Qué cosas? 

Por ejemplo, ahí es que también tienen la culpa, es más eso viene desde, del 
Jefe, el Jefe del bodeguero ahí por ejemplo, ahorita actualmente hay unas muchachas 
que ellas que usted va y revisa el libro ellas tienen, ellos les vienen 14, 15 mil pesos 
más de pago que uno, porque ellas caen muy en gracia con los viejos de ahí. Unos por 
ahí dicen que es que ellas se dejan abrazar y no se qué del bodeguero, entonces ellas 
tienen, ellos, si hay que abrir bolsas, les dan más a ellas, si hay que cortar cintas y 
eso, buscan de ellas como así, lo que le llamamos argolla, que eso siempre existe en 
cualquier lugar no, hay donde usted vaya siempre verá eso; entonces eso a mi me 
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molesta, porque principalmente esas dos chavalas que yo le hablo, ellas no están en el 
grupo mío, en la cuadrilla que yo estoy y entonces yo veo la diferencia que tienen 
ellos, de, de de osea, con ellas hacia mi, yo veo la diferencia entonces a mi no me 
molesta eso, yo ya hablé inclusive con el Comité permanente y el Gerente de la finca 
el me llamó y me mandó, y yo sé que él los talló a ellos para ellos, que se yo, para 
decirle algo lo manejan bien unos días, y vuelven otra vez a hacer lo que les parezca, 
entonces por ahí uno, esos son, yo he tenido problemas en la finca por esa razón pero 
en parte viéndole bien pues ellas no tienen tanto la culpa, yay a ellas les dan el trabajo 
de que ganen bien ellas lo hacen, no?, entonces esa es una de las razones que más 
me molestan. 
 
¿Cómo describiría el trabajo en una bananera? 

Cómo lo describiría?, yay, todo trabajo, siempre y cuando sea trabajo es honra, 
verdad, pero... sinceramente le digo, yo le repito para mi no es un ambiente muy 
bueno. 
 
¿Qué tiene ese ambiente? 

Yay, no sé, es como, actualmente se ha... se ha, más que todo por esto 
(normas) y lo que le llaman la escuela social y van veintitrés de Relaciones Humanas 
se ha venido mejorando mucho, pero, el trata hacia la persona, no es tal vez como 
debiera ser, yay pero uno no puede pedir mucho tampoco, no tiene uno ninguna 
preparatoria para llegar y decir bueno esto; acepto como es ahí o no lo haga. 
 
 
 
 

ENTREVISTA No.1: 
HIJA DE FAMILIA CON MUJER JEFA DE HOGAR  

 
Simbología: 
• Entrevistadores 
⇒ Hija 
 
• Qué piensa usted del trabajo de su mamá? 
⇒ Me parece que es muy bueno que trabaje porque si no trabaja no podríamos vivir y 

me parece que es una responsabilidad trabajar porque ella tiene que trabajar. 
 
• Cómo es el trabajo de tu mamá? 
⇒ Bueno yo pienso que es un trabajo muy duro porque le toca estar parada todo el día 

casi, yo con costos estoy parada 15 minutos y ya no aguanto las piernas o algún 
trabajo y 15 minutos y ya me duelen las piernas, entonces todo el día parado debe 
de ser muy difícil. 

 
• Qué significado tiene para usted o qué significa para usted que su mamá trabaje? 
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⇒ Bueno para mí el significado, la importancia es que significa que ella está velando 
por la responsabilidad mía, porque como ya les digo si ella no trabaja no podríamos 
vivir, entonces ella tiene que trabajar, porque como yo estudio. 

 
• Y piensa seguir estudiando? 
⇒ Sí. 
 
• Qué dicha! O.K.! Y el hecho de que trabaje en una finca bananera cómo lo analiza 

usted? 
⇒ Bueno yo pienso que mientras ella no robe o haga algo malo, ese es un trabajo 

como cualquier otro, más bien el hecho de que sea más duro que otros, este… 
cómo les dijera… el hecho de que el trabajo sea más duro quiere decir que ella 
tiene más responsabilidad, si fuera otra ya estuviera en una tienda, pero ella sabe 
que lo que se gana ahí no se lo gana en ninguna parte, entonces ella dice que es 
mejor que ella trabaje ahí. 

 
• Y usted cómo lo considera? 
⇒ Yo lo considero un poco duro, pero yo entindo, o sea en parte a mí no me gustaría 

trabajar ahí porque yo considero que ese trabajo es duro, también considero que no 
me da vergüenza que ella trabaje ahí porque sería peor que ella anduviera robando 
o haciendo cosas indebidas, yo lo considero como un trabajo normal, unh poco duro 
pero… 

 
• Ese trabajo de su mamá en alguna medida, o de qué forma ha interferido en la 

relación entre ustedes? 
⇒ Bueno, a veces que pìenso que a mí me gustaría estar con ella, pero está 

trabajando, o así, pero no, no interfiere entre lla y yo. 
 
• Noelia, cómo hacen con el oficio de la casa? 
⇒ Nos lo repartimos, digamos ella lava, yo limpio la casa, cuando ella no está yo 

limpio, o cuando yo no estoy ella lo hace, eso nunca ha sido así un problema no. 
 
• Cuál es el principal problema en el oficio? 
⇒ Que yo soy muy vaga. 
 
• Y qué pasa? 
⇒ Me regaña, entonces yo me pongo a hacer las cosas. 
 
 
• Qué es lo que casi siempre le toca hacer a usted? 
⇒ Dar brillo o lana, o encerar, lavar mi ropa o la de las dos, aplanchar nunca por dicha,  
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• Después, tienen algún horario para hacer el oficio, o se va haciendo conforme les va 
quedando tiempo? 

⇒ Bueno, tal como los sábados que ella ha estadop aquí, nos levantamos y hacemos 
el oficio o cuando llego del colegio si ella no ha venido yo me pongo a hacer oficio, 
pero no hay un horario fijo para hacerlo. 

 
• Qué pasa cuando su mamá tiene que trabajar tarde, hay cambios en usted, usted 

desearía que no fuera así, o cómo se siente al respecto? 
⇒ Bueno, cuando tiene que trabajar tarde lo que hago es que me pongo a ver tele, o 

me pongo a estudiar, pero a veces sí me siento sola a veces.  Es que en cambio, 
con una persona uno conversa en cambio solo, no sé, bueno pero uno se 
acostumbra, yo sé que ella no puede acompañarme, pero a veces da pareza no 
hablar con nadie. 

 
• Y siempre ha estado sola Noelia? 
⇒ Bueno no, me voy para donde mi abuelita y nos ponemos a hablar o cuando 

estaban mis primos aquí nos poníamos a jugar, pero no yo lo que trato es de pasear 
mucho: salgo con mis amigas, o me voy a patinar, algo hago. 

 
• Y cuando estaba más chiquita? 
⇒ Menos sola me sentía, porque mis tíos vivían aquí entonces pasaba con ellos o me 

venía y hacía algo en la casa. 
 
• Y desde chiquitita ha hecho oficio Noelia? 
⇒ Como desde cuándo, yo… mi abuelita era la que me enseñaba, entonces cuando yo 

estaba chiquitita, bueno mi abuelita me ponía ahí a hacer oficio, o, o, o, sí algo así, 
no era que hacía mucho, pero sí algo hacía. 

 
• Y desde cuándo se da eso de que usted le ayuda a su mamá de lleno con el oficio? 
⇒ Cómo desde hace cuánto, como desde que tenía 10 años y medio. 
 
• Cómo es un día aquí en la casa con su mamá? 
⇒ Bueno, un poquitito, bueno es bonito porque ella está conmigo, yo le cuento lo que 

me pasa, pero sí es bonito estar con ella a veces. 
 
• Y cuando ella no está? 
⇒ Cuando ella no está vengo y hago el oficio, o me voy para donde mi abuelita, se me 

va el día muy rápido, o sea, yo no puedo decir que no se nota la diferencia porque 
sí, pero como que, como que, como que… 

 
• Como que se ocupa en muchas cosas para que el día pase? 
⇒ Ajá, o me voy para donde mi abuelita, o yo los sábados me voy para la piscina, 

entonces ahí me entretengo un rato y me vengo para la casa, o sea, el hecho de 
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que lla no esté no quiere decir que sea aburrido todo el día, también cuando ella 
está estoy entretenida con lo que sea. 

 
• Con la parte de lo que son tareas mo trabajos del colegio, cómo hacen con eso? 
⇒ Siempre que tengo una tarea, hago lo posible porque el profesor de esa… materia 

me ayude si no entiendo, además yo pienso que casi siempre si a uno le dejan una 
tarea es porque ya lo ha visto o si no es así, yo voy y busco el libro y lo sacó, o así, 
busco a alguna compañera o la llamo. 

 
 
• Usted al principio nos comentaba el hecho de que su mamá y que el trabajo sea 

muy duro de alguna manera usted cree que el cansacio de ella puede repercutir de 
alguna forma en la relación entre ustedes? 

⇒ No, yo pienso que no. 
 
• Cómo se comunican usted y ella, cómo se llegan a entender, discuten mucho, 

tineden más a conversar? 
⇒ De vez en cuando sí discute conmigo mucho, no pero siempre estamos 

conversando, hay veces que yo hago cosas, en veces me he levantado como a las 
8:00 a.m. o a las 9:00 a.m. y ella llega del trabajo y me encuentra frente al televisor 
desayunando y me dice que me ponga a hacer oficio, pero no peliamos. 

 
• Y para asuntos de permisos, para salir con los amigos o para salir a pasear? 
⇒ Ahí sí discutimos un poquito, porque a ella le da mucho miedo que yo salga, no es 

que me tenga desconfianza, tal como a veces por ejemplo, una compañera me 
invitó a la casa, yo no le he dicho todavía, yo sé que tañvés no me vaya a dejar, 
pero no por mí, sino porque ella no conoce a la familia de mi compañera, ella no 
sabe talvés, ella me conoce a mí pero no sabe talvés de otras personas. 

 
• Cómo describiría usted a su mamá? 
⇒ Bueno mi mamá es una persona muy especial, tiene su carácter también, pero 

digamos que es muy especial. 
 
• Cuál es el principal defecto de su mamá? 
⇒ Tiene un carácter un poquito fuerte 
 
• Y cómo es tener el carácter un poquito fuerte? 
⇒ Un poquito gritoncita. 
 
• Y a qué se debe eso, por qué ella es así? 
⇒ Bueno en parte, la mayoría de las veces porque yo le doy la razón para eso, pero 

antes me decía de todo, ahora si viene y no he hecho el oficio no dice nada y me 
pone a hacerlo. 
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• Cuáles son los principales problemas que tienen usted y su mamá? 
⇒ Bueno, lo del aseo de la casa, porque cuando no lo hago se molesta, o cuando yo 

estoy sola me da pereza cocinar sólo para mí porque es muy aburrido, entonces voy 
y me como algo así, como helados o la golosina que me encuentre me como, 
entonces ella dice que no, que haga algo, que cocine… 

 
• Y a nivel personal, a nivel de afecto entre ustedes dos, de que no tiempo para 

usted, hay problemas de ese tipo? 
⇒ No, ella siempre me chinea, si yo quiero algo ella va y lo ve, o por lo menos lo 

aparta, o algo se hace y siempre me chinea. 
 
• De qué manera el trabajo de su mamá ha interferido en su proceso de crianza, en 

su proceso de desarrollo? 
⇒ Bueno, yo pienso que ho ha interferido mucho porque ella siempre ha estado, si 

fuera que ella, ella se va o cómo le dijera, se va por muchos días y no la veo, pero 
no, siempre la veo y hablamos y nos llevamo bein, por ejemplo cuando yo estaba en 
sexto tenía una compañera que me comentaba que la mamá trabajaba en una 
bananera pero que se iba a las 4:00 a.m. y que llegaba a las 8:00 p.m. o las 9:00 
p.m. y no le hablaba y no la veía y yo le decía que mi mamá tanto así no, que no 
llegaba tan tarde. 

 
 
• Cuáles son los reclamos que usted le puede hacer a su mamá o plantiemoslo 

diferentes por qué le gustaría a usted que ella estuviera más tiempo aquí? 
⇒ Lo que no me gusta de que ella trabaje es que se lleva muchas cóleras, ella pelea 

mucho en el trabajo, bueno pelea no, pero tiene muchos problemas con las 
compañeras así que, yo pienso que soy igual que ella, que yo tengo un problema y 
yo soy la que siempre reclama hasta un día de estos en el colegio que le dije a una 
compañera que fueran ella a reclamar porque si hay un problema soy yo, y si a 
alguien hay que castigar soy yo y ese problema también lo tiene mi mamá.  No me 
gustaría por eso, porque las compañeras son muy…, ese ambiente es muy… como 
le dijera… muy chusma no, pero muy de malñas palabras y de así de irrespetos y 
todo, entonces por eso no me gustaría. 

 
• Y si trabajara en otro lugar? 
⇒ Mmm… en otro lugar sí me gustaría pero… si a mí me gustaría que trabajara en un 

banco no va a poder ser porque no estudió, o en una tampoco porque el salario 
sería muy bajo, y no es sólo lo que se haga sino lo que se gana. 

 
• Cuáles son las principales ventajas que usted ve de que su mamá trabaje en una 

finca bananera? 
⇒ Bueno que tenemos plata en la casa, que tenemos plata para poder ir al colegio, en 

cambio si yo veo que ella está trabajando en otro lugar talvés va a ser menos el 
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salario, para mí esa es una ventaja, porque yo tengo una tía mía que mi mamá dijo 
que lo que ella se gana en un día mi tía se lo ganó en una semana, entonces yo 
prefiero que esté aquí, aunque eso no es lo mejor para ella, pero… 

 
• Y las principales desventajas? 
⇒ Como que digamos que siempre esté conmigo no, pero sí que estuviera más talvés, 

una desventaja también es lo duro del trabajo también, que yo pienso que los tratan 
como animales porque ese trabajo también afecta mucho la salud y los colerones 
que se lleva con gente que no hace nada. 

 
• Si usted pudiera cambiar algo de su familia, qué cambiaría? 
⇒ La forma de trabajar de ella y conseguiría un trabajo que fuera bueno para ella, que 

tenga un buen suldo y que esté mejor y estemos tranquilas las dos.  De mi familia 
no me gustaría cambiar nada porque así estamos bien ella y yo. 

 
• Qué significa para usted el estudio? 
⇒ Bueno para mí el estudio significa una base muy importante para el desarrollo de 

uno mismo. 
 
• Y de qué manera su mamá influye o le hace ver eso o le hace ver el estudio de esa 

forma? 
⇒ Porque ella me dice que si hubiera estudiado sería diferente y que valore que ella 

trabaja más que todo para darme el estudio a mí, y el calzado y todo, pero yo veo 
que si ella fuera otra persona me diría que saliera del colegio y me fuera a trabajar, 
pero ella es una mamá muy responsable porque me apoya en esto. 

 
• Y usted considera que usted responde a ese esfuerzo que ella hace para que usted 

estudie? 
⇒ Bueno sí, porque yo pienso que si yo fuera otra, estando casi sola no estudiaría y 

haría que estudio y no lo hago, entonces sí estudio entonces creo que por eso yo le 
correspondo. 

 
• Qué tanto quiere lograr usted a través del estudio? 
⇒ Bueno, me gustaría ser  alguien en la vida porque así si tengo algún problema o 

alguna caída tengo una carrera que me ayude, en cambio si no estudio y tengo 
algún problema entonces no tengo cómo defenderme. 

 
• Cuáles son las razones por las cuales usted es feliz? 
⇒ Que tengo a mi mamá conmigo y que tengo una familia 
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ENTREVISTA No.1 
FAMILIA NUCLEAR DONDE EL PADRE NO NECESARIAMENTE TR ABAJA,  

MIENTRAS LA MADRE TRABAJA EN FINCA BANANERA 
 

La familia entrevistada está conformada por la señora que trabaja en bananera 
desde hace 7 años, su esposo que labora en construcción, un hijo de 13 años y unos 
gemelos de 9 meses. 
 Desde el nacimiento de los últimos, el padre es quien se ha encargado del 
cuidado de los mismos. 
 La entrevista se realizó el día Domingo 03 de mayo,  1998 
 
La idea es, como rescatar lo que ha sido su experiencia al trabajar en una finca 
bananera con las características de lo que es trabajar dentro de una bananera, cómo 
ha podido llevar adelante su casa, sus quehaceres, su hogar, su relación de pareja y 
su relación como madre. Más nos interesa el asuntito de cuando usted y su esposa 
estaban trabajando los dos fuera de la casa verdad. Cuando tenían solo el hijo mayor, 
es verdad. Entonces más o menos que usted nos cuenta en términos generales, como 
para dar pie a próximas sesiones, cómo se organizaron, cómo fue ese proceso y cómo 
lo vivió. 
 No, simplemente nada más que, este, yo me iba a las cinco de la mañana, él se 
quedaba, preparaba el desayuno, para el chiquito que se iba para la escuela y, él se 
iba a las 7 porque trabajaba en construcción. 
 El trabaja en construcción él y yo trabajo en finca bananera, porque si el 
trabajara en finca bananera los dos nos tendríamos que ir a las 4; pero como él 
trabajaba en construcción; entonces preparaba el desayuno para el chiquito que iba 
para la escuela, desayunaban los dos. Y a las 11 cuando él llegaba volvía a preparar 
el almuerzo. 
 
Su esposa, ¿ siempre han seguido esa dinámica?   

Si, esa dinámica; preparaba el almuerzo y entonces llegaban los dos a almorzar 
y él se volvía a ir para al trabajo y ya el chiquito venía de la escuela y ya se quedaba 
aquí en la casa, sólo. 
 
¿Cuánto tiempo tiene de trabajar en bananeras? 

Bueno, supuestamente yo tengo 6 años de trabajar en bananera. 
 
Antes de ese tiempo,  ¿Trabajó en otra cosa? 

No, nunca he trabajado. 
 
¿Dedicada a la casa? 

Al hogar, sí. 
 
¿Y porqué se da esa incursión suya a la actividad b ananera? 

Porque me gusta trabajar y porque siempre me ha gustado trabajar. 
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¿Se podría pensar que pudo haberse puesto a trabaja r en cualquier otra cosa? 

Si, exactamente. 
 
¿Qué tenía de especial trabajar en una bananera? 

Porque es donde se gana mejor. 
 
¿Cómo es su jornada de trabajo, cómo es un día de t rabajo común y corriente 
para Ud? 

Yay, simplemente nada más saber que tenemos la jornada de trabajo de que, 
tenemos todo el día que deflorar y que sabemos que todo el día es deflorar; y que 
tenemos este trajín de correr y que cojo una y que se va y que coja la otra y así. 
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Ud. se encarga del deflore, tal vez si nos describe  en que consiste la deflora. 
La deflora, la deflora se forma de que uno va y le quita toda la flora a la fruta; o 

sea supuestamente toda la flora a la fruta y si no se hace ese trabajo se puede hacer 
otro que es selectarla; selectar lo que es el gajo del banano y se lo lleva a la pana para 
que la pana lo lleve a la caja y de la caja la lleven al furgón donde ya se lleva para 
llevarla para el barco. 
 
¿A qué hora se levanta? 

Yo me levanto a las cuatro de la mañana. 
 
¿Y se va de aquí? 

A las cinco 
 
Antes de irse ¿deja algo preparado o hace algo de o ficio? 

Si, dejo preparado el desayuno para ellos: el desayuno lo dejo preparado para 
ellos y ya, yo me llevo el almuerzo listo para almorzar allá en el trabajo. 
 
¿Usted misma hace el almuerzo? 

Si, yo misma hago el almuerzo. 
 
¿Tiene que dejar hecha la comida para ellos? 

No, ellos vienen y preparan a las 11; él viene y prepara el almuerzo. 
 
¿Siempre ha sido esa misma dinámica? 

Si siempre ha sido esa dinámica. 
 
¿A qué hora regresa usted de trabajar? 

A las..., bueno supuestamente a las siete de la noche casi siempre. 
 
¿Y qué pasa cuando llega? 

Cuando llego, ya todo está preparado, porque mi esposo ha preparado el 
almuerzo porque el llega a las 5 y entonces él prepara la comida y entonces cuando él 
llega ya el chiquito ha comido y después llego yo y comemos todos juntos y nos 
acostamos para el siguiente día volver a la misma labor. 
 
¿Qué pasa con la lavada y la aplanchada? 

Eso lo dejamos cuando él tiene un día libre, entonces, o sea yo tengo un día 
libre por semana que es el Jueves y entonces ese trajín de la lavada y la aplanchada 
se deja para el día entre semana que es el Jueves, se hace todo. Se limpia la casa, se 
hace el aseo, de todo; y después hasta el Domingo otra vez. 
 
¿Usted es la que se encarga de todo? 

No, los dos y entre los dos, o sea si yo me he venido él siempre llega y ese día 
él se pone a limpiar o limpia, barre; siempre la casa se mantiene limpia, como entre los 
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dos contribuimos en el aseo y él también siempre está de acuerdo con el uniforme del 
chiquito siempre está puntual. Siempre él está pendiente del uniforme o de las cosas 
de la escuela, pendiente, siempre está él y yo no, yo siempre estoy pendiente del 
trabajo. 
 
¿Qué ha significado para usted contar con su esposo  que ha colaborado con 
toda esa parte? 

Para mí es bastante importante, gracias a Dios porque los dos contribuimos ya 
no sea en el hogar sino que también en el trabajo, porque es trabajo de os dos. 
 
¿Cómo hacen con las tareas del niño? 

Él siempre se ha encargado de las tareas del bebé, porque yo no, yo estoy, 
como las materias hoy en día son tan diferentes a las de antes, entonces de todo eso 
se encarga siempre él; él siempre está pendiente de las tareas, de lo que tiene que 
llevar a la escuela y de, bueno, simplemente de los trabajos manuales todo, el siempre 
se ha encargado de eso, yo no, yo nunca me he encargado de nada. 
 
¿Cuál es la edad de su hijo? 

El tiene 13 años y está en el colegio. 
 
Cuándo usted empezó a trabajar su hijo tenía 7 años , estaba en primer año de la 
escuela; ¿cómo fue ese proceso inicial de separació n de usted, de él y cómo lo 
tomó él, si fue un poco difícil el hecho de verla q ue usted se fuera a trabajar? 

Sí, fue un poco difícil porque ya él, siempre estaba pendiente de mi, cuando ya 
nos separamos yo le dije que yo iba a trabajar, y él me decía, no mami no trabaje y yo 
siempre, estaba, pues le discutí que tenía que ir a trabajar, por que ya en el hogar nos 
hacía falta ese dinero y entonces él aceptó y el papá siempre estuvo pendiente de las 
tareas y de todo. 
 
¿En algún momento él le ha manifestado que deseara que esté más con él o aquí 
en la casa? 

No, ah no, más bien me mando a trabajar; ahora que estuve 8 días incapacitado 
y él me dice no, no, no, vaya a trabajar, vaya a trabajar, usted molesta mucho en la 
casa, no siempre ha aceptado que yo trabaje. O sea siempre se acostumbró de que yo 
soy, de que yo iba a trabajar. 
 
¿Cuál es la diferencia más grande que usted le encu entra al trabajador en una 
bananera y otro trabajo por ejemplo una tienda? 

Bueno, la diferencia más grande que encuentro es el, el dinero, porque más 
allá, uno se gana ¢5000, diarios, más aún en una tienda lo más que se puede ganar 
uno son ¢2500; esa es la diferencia que yo encuentro entre una tienda y una bananera 
porque las bananeras pagan muy bien. 
 
¿Su esposo ha trabajado en bananera? 
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No, si, él ha trabajado pero no le gusta, no le gusta trabajar en bananera. 
 
El hecho de trabajar él en construcción ha facilita do el que él esté pendiente y 
cerca de la casa, ¿como han hecho cuando él ha teni do que trasladarse largo a 
causa de su trabajo? 

No si, él ha veces ha tenido que ir largo a trabajar en otros lados; pero siempre 
se ha preparado el almuerzo y se lo lleva y el chiquito se queda solo aquí en la casa. 
 
¿Él se queda donde alguien? 

No, él siempre se queda sólo aquí. 
 
¿Han contado con alguien que lo cuide, o cuando esta ba pequeño? 

No, no, nos ha gustado. 
 
¿Qué ha significado para usted trabajar en fincas b ananeras? 

Para mí ha significado todo, porque, pues, tiene muchas ventajas una, que uno 
tiene el Seguro Social tiene muchas ventajas de que, pues si uno tiene el record, 
bueno como yo, supuestamente ahorita tengo el record de que tengo dos años de 
trabajar y, yo me puedo incapacitar cuando yo quiera, y voy al seguro cuando yo 
quiera y ese día a uno se lo pagan y yay, muchas ventajas porque, porque en realidad 
trabajar en una casa ahorita, en una casa lo más que pagan son ¢y una con ¢30000, 
pues ahorita como está la situación, por mes no vive. 
 
¿Qué ha sido lo más perjudicial de trabajar en bana nera? 

No, no me perjudica en nada, nada más lo único es la madrugada, pues, yay, 
una se la va jugando ahí. 
 
¿Considera que su trabajo ha afectado la relación c on su hijo o esposo? 

No, no ha afectado en nada; en ningún momento. 
Y la jornada laboral tan larga de que usted sale a las 5 de l amañana, regresa a las 7 

de la noche, en tanto que si tuviera otro trabajo sale de aquí casi a las 8, viene a las 11 
y se vuelve a ir y regresa a las 6, ¿cree que eso ha sido un obstáculo en el desarrollo 

de usted dentro de su casa? 
No, no en ningún momento me afecta, eso no me afecta en nada; o sea la 

bananera es lo mejor que puede haber aquí para trabajar, porque en realidad ahora en 
una casa lo que le pagan a una es un sueldo demasiadamente malo y entonces uno, 
en realidad no se gana ¢50000 por quincena que no se lo va a ganar uno en una casa, 
entonces, si, no se puede definitivamente trabajar en una casa. 
 
Soltera ¿trabajó en bananeras? 

No, cuando estuve soltera nunca estuve trabajando en bananera, trabajé un 
tiempo cuando se llamaba las fincas de Río Frío que eran de la de Bandeco, eh; de la  
United Company estuve trabajando un tiempo soltera pero no, no era mucho lo que se 
ganaba y era como una diversión, uno en la juventud de uno vende, pero no bastante, 
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me contuve y estuve trabajando para mantenerme pero no era mucha la ilusión, pero 
ahora sí porque en realidad ahí es donde uno ve el dinero. 
 
¿Porqué ahora que su hijo tiene 7 años, porqué no a ntes? 

Porque yo antes me mantenía, tenía otra forma de vivir, tenía un negocio y del 
negocio yo vivía, yo tuve una cantina y entonces con esa cantina se mantenía. 
 
¿Siempre ha trabajado? 

Siempre he trabajado, toda la vida. 
 
¿Qué opina su  esposo de su trabajo en la bananera?  

No, él no opina ningún, nada, él dice que no que tranquilo pero que a él no le 
gusta definitivamente trabajar en una bananera. 
 
¿Porqué no le gusta? 

No sé porqué no le gusta. 
 
¿Él le ha dicho que prefiere que usted esté en la c asa y que él trabaja? 

No, este, bueno, simplemente yo siempre, a mi siempre me ha gustado más que 
trabaje en construcción porque él se va a las 7 y regresa a las 11 y vuelve a las cinco y 
cuando él viene ya todo está preparado, porque está al tanto de la casa, en cambio a 
la bananera hay que irse a las 4 uno viene a las 8 de la noche. 
 
¿Qué hubiera pasado si su esposo también trabajara en una bananera? 
 El bebé se queda solo. 
 
¿Y la casa? 

Se queda sola también, supuestamente se queda sola la casa. 
 
¿Cómo se organizan con las compras, aprovechan los Jueves? 

Exactamente; aprovechamos ese mismo Jueves que es un día que no hay 
trabajo y entonces compramos. 
 
¿Cuándo el hijo se enferma? 

Bueno ahí corre alguno de los dos, sea él o sea yo, corre uno de los dos para 
llevarlo donde el médico; supuestamente él siempre. 
 
¿El ha sido el que básicamente ha estado al tanto? 

Si, si, él siempre. 
 
Sus compañeros no tienen un compañero o esposa que contribuya con las 
responsabilidades del hogar,  ¿cómo analiza usted e sas diferencias, cómo ve a 
sus compañeros de trabajo con respecto a usted? 
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Es bastante incómodo, porque, yo, es más duro par la mujer porque la mujer 
tiene que llegar a la casa y correr y hacer el almuerzo y saber que tiene que preparar 
algo para el otro día para llevar a trabajar; que son maridos que no colaboran en 
nada... y que tienen hijos también y que tienen que tener una empleada en la casa 
porque al otro día no hay nadie que les haga el oficio ni nada de eso. 
 
 

ENTREVISTA A MARIO, ESPOSO DE ANA 
 
A nosotros nos interesa conocer su opinión acerca d e que su esposa trabaje en 
una Finca Bananera, ¿cómo lo considera? 

Yay, para mí no es difícil, pero no me gustaría tampoco, el problema es que ella 
prefiere mejor trabajar que antes de cuidar a los hijos, porque ella no es una madre 
que se preocupa por las cosas del otro, del mayor; todos los seis años que estuvo en 
la escuela yo era el yo tenía que estar preguntando, ir a reuniones, que esto, que 
había que llevar, sentarme con él ayudarle a hacer la tarea que tenía que hacer y todo. 
Inclusive ahoritica tengo que ayudarle. Y en cambio ella no tiene paciencia para eso, 
por que ella no es una madre que lo llame y se sienta, venga Jonathan a hacer la 
tarea, ello no es una madre que tenga paciencia para eso. 
 A mi no me gustaría esa criatura trabajando, pero si fuera yo a trabajar, pero 
yay, ese es el problema. 
 
¿Cómo no influye el trabajo de su esposa en la relac ión de la pareja? 

No yay, he tenido que, como siempre nosotros hemos tenido problemas pero 
yay, ella como siempre me ha dicho que mejor ella trabaja y que yo me quede aquí; 
porque ella no lo soporta, ella dice, de por sí usted no me manda, le digo, bueno yo no 
mando, está bien. 
 
¿Cómo se organizaban antes de nacer los últimos hij os pequeños? 

No, ese tiempo fue bien, porque yay, bonito, por que yo no estaba aquí, pasaba 
trabajando, entraba a las 7 y venía hasta las cinco y ella también, ella venía tarde, 
venía y yo hacía todo, cuando ella venía, yo ya tenía todo hecho, el oficio, comida y 
todo, también le ayudaba a hacer las tareas al güila y todo eso. Era, pues no era 
mejor, ni era feo, siempre era igual ahora con estas dos igual la cosa, nada mas que 
ahora no puedo ir a trabajarme yo, porque no hay con quien dejarlas. 
 
¿ Porque a ustedes no les gusta dejar a sus hijos c on otra persona ? 

Ah no, o sea  a esta edad todavía no me gustaría, porque, o sea, no van a tener 
el cuido que uno les da ellos. 
 
¿Sin embargo, su esposa siempre a trabajado, cómo s e han organizado antes? 

Eso fue un negocio que le salió a ella, andaba con una hermana en Nicoya y le 
salió ahí, entonces la hermana le dijo que lo tomaran, pero ese negocio fue, pues no 
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sirvió definitivamente porque yay, a lo que fue, fue a gastar ø 400000 y no trajo nada 
de ganancia, fue un negocio que no sirvió. 
 
¿Como seria su familia si su esposa no trabajara¿ 

Bueno, si ella no trabajara tendría que ir yo; tengo que ir yo siempre a trabajar 
pero ese es siempre el problema, que a ella no le gusta cuidar los guilas,  no tiene 
paciencia para estar que, revisarle los cuadernos, traiga los cuadernos para ver que 
hizo y todo eso  y yo creo que nunca la va a tener; porque, porque todavía con este del 
colegio, todavía yo no la he visto que vaya a una reunión, que le revise los cuadernos, 
que si tiene tareas, ella no le pregunta nada. 

Ella viene y entra y ella yo la veo que no le toma importancia, nada mas lo que 
sabe es decirle que yay que le saque buenas notas, que estudie, pero yay, el no puede 
sacar buenas notas si no se le ayuda, yay, hay que ayudarle; nadie nace aprendido, y 
ella, por eso  tenemos problemas siempre, porque le exige y no le ayuda, al menos a 
las reuniones no le gusta, el  jueves había una reunión que no fui porque no,no,no. 

 
Alguna otra cosa que quiera agregar. 

No, y el vicio que tiene de licor que, pues yo no digo que sea malo o algo así, 
pero es que candela lo agarra son mes, dos meses quede lleva, todos los idas y lo 
regaña a uno, le grita, le saca todo en cara y eso a mi no gusta, que me este sacando 
las cosas en cara y yo le dije si usted vuelve a eso yo me voy a tener que ir con las 
guillas; yo le dije me voy a ir con las guillas y no te vas a dar cuenta para donde me 
voy. 
 Porque ya ellas vean -los bebés-, el grande ya vio eso, ahora que estos vienen 
que vean eso, ya no va a ser… 
 
¿ Considera que el trabajo de su esposa influye en el vicio? 

No, ese vicio aunque ella no trabajara siempre lo tiene; porque ella la vez 
pasada que estuvo tomando un tiempo aquí en la casa, que se aburría de estar aquí 
encerrada que le aburría estar aqui,  yay… ella dice que para eso trabaja ella y le digo 
bueno, pongámonos en el caso mío, que si yo trabajara, que porque yo trabajo voy a 
irme a beber guaro. Nada mas que porque yo trabajo, ahora las cosas no son así. 

Esta bien que se tome sus dos, tres cervezas, creo que es normal, pero ya que 
le agarre así todos los idas, que lo regañe a uno, que viene ahí regañando, bueno, 
lastima que no esta el chiquito para que les hubiera contado;  a el lo regaña, le dice, le 
grita y …ella cuando esta en su sano juicio es buena, pero cuando se mete en el 
guaro… 
 
Y es muy a menudo?  

No, al menos ahorita durante este tiempo, de la edad de estos que tienen 9 
meses, no ha tomado. Pues si ha tomado aquí en la casa, cuando viene familia, pero 
así agarrarla seguido no. 
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ENTREVISTA  HIJO DE FAMILIA NUCLEAR DONDE  
LA MADRE TRABAJA EN FINCA BANANERA 

 
 

Cuántos son en tu familia ? 
Somos mi papá, mi mamá, mi hermanita y yo. 
 
Tus padres trabajan? 
Sí mi mamá trabaja en la planta empacadora de Finca 10 y mi papá es contratista de 
Mario Torres 
 
Cuál de los dos permanece más tiempo en la casa? 
Mi papá, porque el trabajo de contratistas no es fijo, usted sabe, a veces hay mucho 
que hacer y en veces, pues casi nada, o nada no, pero sólo menos ratos que mi 
mamá, o sólo en la mañana o tres días seguidos y después se tiene que esperar para 
ver qué pasa, en cambio mami tiene que ir casi todos los días por lo menos hasta las 4 
de la tarde. 
 
Y quién se encarga de tu hermana? 
Mi papá casi siempre y si no yo también, junto con mi abuelita que en veces viene y 
ayuda con ella. 
 
Cuántos años tienes? 
10 años 
 
Estudias? 
Sí 
 
Dónde estudias? 
En la Escuela de Finca 16 
 
En qué año estás? 
En cuarto 
 
Y cómo te va en la escuela? 
Más o menos 
 
Por qué te va más o menos? 
Porque me cuesta mucho la matemáticas y estudios sociales 
 
Contame qué pasa cuando hay reuniones en la escuela , cuál de tus papás va? 
Casi siempre es mi papá porque tiene más chance, es… bueno porque mi mamá casi 
siempre trabaja y cuesta mucho que le den un permiso que ella le pida al encargado, 
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él es buena gente, pero es mejor guardar el permiso para algo más importante, eso es 
lo que ella dice. 
 
Y quién te ayuda en lastareas de la escuela? 
Si mi papá está él si puede y entiende me ayuda, mi mamá casi no porque no está y 
dice que es muy burra, pero la mayoría del tiempo así… yo hago las tareas solo, sólo 
si hay que buscar algo mi papá me ayuda más. 
 
Hablemos de la casa: cómo se distribuyen el oficio de la casa? 
Bueno, mi mamá cocina siempre todos los días antes de irse deja listo el desayuno y 
el almuerzo, el desayuno porque como vivimos tan cerca de la planta no tiene que 
viajar mucho así como otras compañeras que salen muy temprano como ella cuenta, 
en veces limpia, mi papá ayuda a limpiar y lavar y hasta sacudir, yo barro el patio y 
ordeno la casa como ella (hermana) hace tantos regueros yo los tengo que recoger 
para que no se vea así… tan feo, y cuando nadie puede y tiene que venir mi abuela a 
ayudarnos a cuidar a Keila ella también hace oficio. 
 
Cuáles son los principales problemas cuando hacen e l oficio? 
Que en veces a mí megusta más andar jugando que hacer lo que mi mamá o mi papá 
me dicen que me toca y no lo hago, entonces cuando llega mi mamá me pega o me 
regaña así… 
 
Cuánto tiempo pasan tus padres contigo aquí en la c asa? 
Casi nunca están, bueno menos mi mamá, mi papá sí más que ella, y cuando está mi 
papá, jugamos y vemos tele, jugamos con mi hermanita, y cuando mi mamá está ella 
se pone a hacer algo o se va donde una vecina, y cuando yo estoy solo me pongo a 
hacer las tareas o voy ahí a jugar (vecino) o algo hago para no aburrirme y tengo que 
cuidar a Keila. 
 
Cuando tenés que pedir algún permiso a quién se lo pedís? 
A mi papá siempre él es el que le deja ir donde voy, y si está mi mamá, ella me dice 
que le diga a mi papá que ella no se mete en eso porque si algo me pasa que él vea a 
ver qué hace porque él me dejó ir. 
 
Cuándo vos tenés alguna noticia que contar a quién se la contás primero de tus 
padres? 
A mi papá porque él siempre está y a mi mamá no le hace mucha gracia que uno le 
cuente así… las cosas entonces es a mi papá. 
 
Qué te parece a vos el trabajo de tu mamá? 
Muy duro porque ella tiene que trabajar mucho, sólo descansa cuando no hay corta 
entonces la fruta no llega a la planta. 
 
Qué hace tu mamá en la planta empacadora? 
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Ella es selectora 
 
Qué es eso? 
Que cuando los bananos llegan a la pila donde ella está ella escoge los que van a 
mandar a la otra pila y los que no sirven los botan. 
 
De qué forma el trabajo de tu mamá ha interferido e n la relación con vos? 
No sé cómo porque ella siempre ha trabajado entonces no sé, sólo que cuando está 
de vacaciones así como en navidad o en las vacaciones de la escuela que paseamos 
o está aquí en la casa que es muy raro porque se enoja mucho conmigo, me regaña 
mucho y así entonces en veces es mejor cuando no está. 
 
Cuáles son los principales reclamos que vos le podé s hacer a tu mamá? 
Que me regaña mucho y no me pone atención cuando algo me pasa por eso siempre 
busca a mi papá 
 
Qué pasaría si tu mamá trabajara en otro lugar? 
No sé… me imagino que sería igual que en donde está porque saldría muy temprano 
de la casa y regresaría en la noche, tampoco estuviera. 
 
Te gustaría que tu mamá dejara de trabajar? 
No, porque hace falta la plata para mantenernos, ella siempre dice eso que hace falta 
la plata, pero sí me gustaría que mi papá no trabajara ni en veces porque así 
jugaríamos más y estaría más aquí, en cambio mi mamá no. 
 
Si pudieras cambiar algo de tu familia qué cambiarí as? 
Eso que le dije antes, que mi papá no trabajara y estuviera siempre aquí en la casa 
con nosotros, con mi hermana 

ENTREVISTA No.1 
FAMILIA NUCLEAR DONDE LA MUJER PERMANECE EN EL HOGAR 

MIENTRAS EL ESPOSO TRABAJA EN FINCA BANANERA 
 
Simbología: 
� Entrevistadores 
� Esposo 
� Esposa 
 
� Lo que buscamos con esta entrevista es que, a grandes rasgos, nos comenten 

cómo ha sido su proceso de trabajo, en este caso usted (esposo) es el que ha 
trabajado fuera de la casa y su esposa se ha quedado dentro de la casa. 
Tal ves una consulta antes (a la esposa), ¿ usted nunca ha trabajado en bananera 

? 
� Sí 
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� Hasta hace cuánto que no trabaja, desde hace cuánto que no trabaja? 
� Desde hace como dos meses 
 
� Dos meses..., o sea siempre entonces se ha desempeñado siempre un poco por 

ahí en la actividad? 
� Bueno, me, me, como dicen, me acomodé con los chiquitos porque todavía 

estaban en vacaciones, me llevé siete días después, ahí me la jugué con ellos... 
dejándoles la comida hecha, y ella (la hija mayor) dejaba todo planchado y, y, y, 
bueno ahí todos esos días, este, los llevamos en eso verdad, pero tengo ganas de 
volver a trabajar, no sé, este, el salario de él es muy poco, y aparte de eso 
nosotros, él tiene cuentas y bueno, ahorita estamos, bueno estoy esperando que 
salga una de trabajar que dijieron que, yo les dije que si no le dan trabajo a una 
hermana mía, me dieran trabajo a mí. 

 
� O sea, usted ha estado trabajando siempre por períodos de tres meses o tiempo 

corrido? 
� No, tres meses... 
 
� Tres mese, deja un tiempo sin trabajar, y después vuelve, o siempre ha estado... 
� Sí, él es el que tiene trabajo fijo, sí. 
� No ella lo que tiene es que, tiene como, tenía como seis años de no trabajar, desde 

que se casó conmigo, hasta ahora fue que se metió a trabajar, y así como dos 
meses, porque la situación ahorita actualmente no está así muy que digamos, lo 
que sí hacíamos aquí en la casa era, bueno voy a contarles algo de lo que 
hacíamos... 

 
� Mmjj.. 
� La chiquita, ella se quedaba aquí cuidando -la mayor-, y nosotros nos 

compartíamos el trabajo en la noche, ella venía y calentaba la comida y yo y lavaba 
los trastos para que los dos descansáramos, y eso hacíamos, del salario ella veía y 
compraba lo que necesitábamos, para los güilas y para la escuela, aquí, en la 
escuela de aquí ayudan nada más, según ellos, a los que verdaderamente no 
pueden, es que está sucediendo una cosa también... es que el Gobierno, vamos a 
hablar un poquito de eso también!. El Gobierno cree que porque uno trabaja en 
bananeras, según ellos uno gana muchísimo verdad, y a veces, el salario no 
alcanza realmente para, para la familia, porque hay muchas necesidades, diay, 
cuando entran a la escuela comienza uno a comprar bultos, que uniformes, todo 
eso, y, y ellos sólo para los que necesitan, y yo le estaba diciendo a la directora 
que, que aquí  hay un señor que tiene finca, ganado y todo eso, y plata en el banco 
y se hace el más pobrecito de todos y a ese sí le dan uniformes, y entonces yo le 
decía que por qué no ayudábamos a los más pobres, que talvez ella no se daba 
cuenta cómo eran ellos, que ellos lo hacían para que les dieran más, y sin embargo 
uno, siempre el pobre, no sé, se caracteriza porque siempre trata uno de tener lo 
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mejor que pueda para los niños, y para uno, porque, y diay, eso es lo que hemos 
tratado diay, pero para tener algo tiene que embajucarse uno... 

� Claro... 
� Porque con lo que ella se ganó, con la liquidación que le dieron a ella, eso lo 

pagamos en lo que era útiles y los uniformes de los güilas, que solamente en eso 
se nos fueron casi ¢50.000 pesos a nosotros, que en bultos, uniformes, que bueno 
de todo, todo, en general y alguna situación bastante dura, que si no hubiera sido 
porque ésta estaba trabajando hubiera sido todavía más mal para nosotros, en la 
situación esa, bueno hablando de eso.  Y bueno con el asunto de la casa y el 
salario, uno se va manejando poquito a poco, para no morirse de hambre, porque 
uno se acomoda, la persona que piensa realmente en lo que tiene que hacer, es 
decir, uno en el día de pago, antes de recibir el pago uno va haciéndole números: 
de esto tengo que pagar tanto en la comida, tanto a aquel polaco, y tanto al otro, 
tanto a los de la carne y uno se acomoda con el pago, y así... aunque a veces no le 
queda ni un cinco a uno pero va uno sustentándose con el pago. 

 
� Usted dijo antes que ella no había trabajado desde que se caso con usted, fue 

hasta ahora que se tomó la decisión de que trabajara por dos meses y resto, antes 
del récord, y que aprovechara ese ingreso, de esos dos meses y resto más la 
liquidación para sacar adelante los güilas, en este caso, y ayudar con algunas 
peguillas? 

� Sí correcto 
 
� Entonces, por ejemplo, cómo es en este caso, su jornada de trabajo, cuánto tiempo 

tiene usted de trabajar en la bananera, cómo describiría usted un día de trabajo 
antes de llegar a su casa? 

� No le entiendo 
 
� Bueno, hace cuánto trabaja usted en una bananera? 
� Diecinueve años 
 
� Diecinueve años, y antes de eso no había trabajado en algo más? 
� Diecinueve aquí, pero tengo como veinticuatro de estar trabajando en esto. 
 
� Tal ves y antes de eso, creo que fue algo que nosotros nos brincamos, 

describamos un poquito la familia, cuántos años tienen ustedes de casados? 
� Doce años vamos a cumplir 
 
� Doce años, y cuántos hijos? 
� Tenemos tres hijos 
 
� Tres, qué edades tienen? 
� Uno tiene 11, 11 cumplió ahora el 29 de abril, y el otro tiene 10 y el otro 9 
 



www.ts.ucr.ac.cr 268 

� O.K! entonces, bueno ustedes, cuando se casaron, desde que se casaron viven 
acá o antes de eso habían vivido en algún otro lugar 

� Aquí en la finca pero por otro lado 
 
� O.K! Pero siempre han estado acá, entonces en esta finca cuánto tiempo tiene de 

trabajar? 
� Aquí tengo yo, diecinueve y seis, veinticinco años 
 
� Veinticinco años, es bastante? 
� Sí 
 
� Ya le dieron reloj y todo? 
� Nombre qué va! A eso solamente a los mensuales 
 
� En ese tiempo, bueno doce años de casados, hasta el año pasado fue que la 

señora trabajó en bananera, durante ese tiempo siempre... Ahora sí Karla 
� Ahora sí! Gracias... Entonces cómo es un día de trabajo para usted (esposo), a qué 

hora empieza? 
� Bueno, yo llego a las cinco y media, en el campo llegan a las cinco, pero nosotros 

empezamos a las 6:00 a.m., después de las 6:00 a.m., si uno después de las 6:00 
a.m. llega lo mandan para la casa, tiene que estar presentado a las 6:00 a.m. de 
ahí para adelante hasta las... a según de lo que dure el proceso de campo de la 
fruta, porque puede ser que sale uno a las 5:00 p.m., puede ser que sale uno a las 
6:00 p.m., puede ser que sale a las 4:00 p.m., a las 6:00 p.m., así pues, no hay una 
hora fija del trabajo de uno, a veces sale uno a las 11:00 a.m... 

 
� Usted trabaja en la planta? 
� Sí en la empacadora 
 
� Tal vez si nos describe un poquito en qué consiste la labor que usted realiza? 
� Bueno, yo cuando empecé, empecé como empacador, ahora como estoy un poco 

viejón ya, entonces ya me pasaron para... a eschemizar a quitar chemise, quitar el 
plástico a la fruta en el patio, y en eso estoy ahorita laborando, sí... 

 
� Durante todo ese tiempo, todo la experiencia, bueno siempre ha trabajado en 

planta empacadora? 
� Mmjj 
 
� Qué ha significado para usted todo ese tiempo que ha trabajado ahí, que ha 

significado su trabajo y por qué tal vez el hecho de... por qué el hecho de una 
bananera, por qué no otro trabajo? 

� Porque... diay porque hay es el trabajo donde más se desempeña, donde más uno 
se desempeña, primeramente y que nosotros cuando pequeños no teníamos 
económicamente para estudiar más, y también eso lo hacía un poquito durito en las 
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escuelas más bien, y yo duré cuatro años en primero, en segundo dos y en tercero 
tres y hasta ahí llegué... a mí me quisieron poner a recibir fruta aquí, pero por falta 
de... 

 
� A qué edad? 
� Qué va a ser... como a los 15 años podría ser 
 
� A qué edad comenzó a trabajar? 
� Empecé a trabajar a los 12 años de edad, sí porque aquí he trabajado todo este 

tiempo, en Banano trabajé cinco años y en Finca Ban trabajé otro poco, sí tengo 
como un poquillo de tiempo de trabajar... 

 
� Esa parte de que nos hablaba en el sentido de que se le dificultaba el poder escribir 

y pues un poco entonces... 
� Sí a manera de... de... porque el problema mío es que en una palabra grande que 

yo escribo siempre me como por lo menos la “e”, pero siempre me como una letra, 
entonces por medio de eso me dio miedillo, más que todo por eso, porque yo me 
desempeñaba muy bien en los números, pero yo le dije al capataz, al capataz le 
dije que no porque definitivamente no me hallaba  en capacidad de realizar ciertas 
labores, entonces llegué y aquí estoy, pero sí... es algo curioso porque cuando uno 
está joven, uno no piensa en el más allá, porque ya después que me casé fue 
cuando ya empezamos a pensar en algo, diay, y ahora lo que tengo creo que todo 
es ganancia para uno, y lo saca de ahí mismo del trabajo de uno, no es que no se 
pueda realmente tener nada, sí se puede tener pero sí hay que acomodarse 
bastante bien con el asunto del salario 

 
� Cómo considera usted que es su salario, es un salario bueno, regular? 
� No bueno si no regular, porque si uno tuviera un salario fijo, fuera mejor, pero aquí 

uno trabaja a según las cortas así gana uno, así en 2000 cajas se gana ¢2000, 
¢2600 lo mucho, así sale el día, y ahora con el aumento se vino como a ¢3000 que 
ganamos ahora 

 
� Por día? 
� Por día sí 
� Y con ese salario se mantienen usted, su esposa y sus hijos? 
� Sí pagamos lo que debemos y nos mantenemos 
 
� Digamos, por estar dentro de las instalaciones de la empresa usted aún así paga el 

agua, la luz? 
� No el agua no la pagamos, pero la luz sí, ahí viene el rebajo en la misma boleta 
 
� A ustedes les cobran algo por la casa o ...? 
� No, por la casa no 
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� Es un servicio que les dan ellos? 
� Si no fuera eso realmente viviríamos más pior, porque ahí uno ve a compañero que 

alquilan, y son ¢25000 ¢30000 que pagan por alquiler, y tal ves le llegan ¢40000 y 
sacar ¢25000 para la casa ustedes saben... Ya se quedó sin un cinco para la 
comida 

 
� Tal ves un poco retomando la pregunta que yo le hacía anteriormente, qué ha 

significado para usted trabajar en una finca bananera? 
� Es que no le entiendo qué es lo que quiere usted 
 
� Qué representa para usted, cómo ve el trabajo, si usted está contento, si está 

satisfecho con el trabajo que usted realiza, si quiere estar en otro lugar...? 
� Bueno yo he estado siempre contento, bueno aquí en la bananera, porque una vez 

que estuvimos bien mal cuando nos arrancó el viento toda la bananera aquí 
teníamos una deuda nosotros en la Asociación, por último esta me decía pida el 
tiempo y nos vamos de aquí dice, porque aquí estamos bien mal, ya no nos 
alcanza ni para la comida, y yo le decía, no mejor quedemos tranquilos porque yo 
le decía a esta hojalá pensar para adelante, me voy de aquí para meterme en otra 
bananera o ir a otro lado a ganar más mal nada hacemos, por lo menos aquí no 
pagamos ni alquiler de casa ni el agua en cambio si uno se va para otro lado uno 
tiene que pagar alquiler y pagar todo, en cambio aquí uno está tranquilo, yo me 
siento tranquilo con el trabajo. El jefe mío no se mete conmigo, sí trato de hacer lo 
mejor que pueda porque así el jefe le reconoce la labor que uno hace y no me 
molesta, entonces yo me siento tranquilo 

 
� Es decir, el trabajo es tranquilo, no le genera así como mayor problema? 
� Sí nadie se mete conmigo, gracias a Dios 
 
� Un poco tal ves (hacia la esposa), hablábamos ahora de lo que significaba para él 

(esposo) o lo que para él representaba trabajar acá, en el caso suyo, que 
prácticamente ha estado más aquí en la casa, qué piensa usted del hecho de que 
él esté trabajando en una finca bananera o cómo lo toma usted a nivel de que él se 
va en las mañanas y regresa en la tarde, cuéntenos un poquito cómo es todo esto 

� Bueno yo, como dicen, pues ya me he acostumbrado, ya que él ha estado también 
como miembro de un comité y ha estado una semana en la Juan XXIII y yo aquí 
con los niños, ellos se me enferman y ahí voy con los tres para el Seguro y... por 
cierto una vez que él se fue para San José, el mismo día se me cortó el chiquito y 
lo llamo por teléfono para decirle que el niño se me había cortado y que diay estaba 
en el hospital y, y... y ya está acostumbrado, el día que él falta al trabajo es porque 
nos dormimos y ya son pasadas de las 5:30 a.m., y los trabajos cuando es un día 
de campo él tiene que ir a presentarse a la oficina y cuando son pasadas las 6:00 
a.m. dice ya, ya, ya me quedé sin trabajo, un día menos, entonces yo le digo que 
por un día más o un día menos no se va a hacer rico, además aparte de eso la 
finca le ayuda con todo y un ahorro que ellos guardan con la Asociación del 
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Solidarismo, a según de cuánto le van rebajando por mes, y, y, y ya para marzo o 
febrero las clases, lo guardamos para los útiles de los niños 

 
� Podríamos decir entonces, como cierre a esta parte que ustedes están muy 

agradecidos con la finca bananera por la parte de la casa, o por la parte en que 
ayudan también con otras cosas? 

� Sí estoy muy agradecida también por el jefe que ha estado ahora, porque el que 
estaba antes no nos daba trabajo, uno iba a pedir trabajo y decía no, no hay 
trabajo, en cambio éste dice: deme un chancecito, y cuando me despidió a mí me 
dijo que estaba muy agradecido porque he visto el rendimiento en usted y cualquier 
día que quiera trabajar yo le doy trabajo y él ha quedado muy bien conmigo. Y 
cuando yo trabajaba no sufría tanto, porque todo lo que compraba lo compraba de 
contado y ahora ya saco otra vez allá en Cariari y hasta tengo comprometido el 
pago ya (se ríe) y así, pero al menos yo pienso en los güilas, porque yo me voy y 
tienen que turnarse porque unos por la mañana y otros por la tarde, a parte de eso 
en los exámenes hay que ayudarles mucho, porque cuando yo empecé a trabajar 
salía a las 6:00 p.m. de la corta y a veces los domingos había corta, entonces no 
había tiempo y, y... salía uno agotado y a veces había que venir a lavar, vale que 
yo dejaba todo hecho... 

 
� Cuando usted se queda en la casa, cuando su marido se va a trabajar, a qué hora 

se levanta usted, a qué hora empieza su día? 
� Bueno, yo me levanto a las 5:00 a.m. a hacer café, porque él se toma un poquito de 

café nada más, no desayuna, y ya a las 8:30 él viene a desayunar, yo me levanto a 
las 7:00 a.m., hago el cafecito y me vuelvo a acostar y ya sé más o menos la hora, 
porque ya cuando me despierto son las 7:00 a.m., y ya me levanto a hacer pinto y 
hacer el desayuno, y cuando a los chiquillos les toca por la mañana, de una vez me 
quedo porque, este, porque cuando no tienen clases no me preocupo, porque me 
levanto a las 7:00 a.m., o 7:30 a.m., y cuando, este... ellos van a ir a clases por la 
mañana de una vez me quedo levantada 

 
� Y qué hace en ese rato? 
� Planchar o tal vez trocitos que a él le dejan de estudiar los practicamos y, y... y él 

se va a bañar, y ya se alista mientras, en veces, yo plancho aquí (sañala la mesa) 
 
� Durante la mañana se dedica a eso? 
� Sí a, a, a digamos,  de las 6:00 a.m. a las 7:00 a.m. porque ellos se van a las 7:00 

a.m. y entonces de ahí ya yo me pongo con el oficio de la casa 
 
� Qué hace? 
� Ya yo me pongo a lavar a limpiar, vea yo lavo todos los días, a mí no me gusta 

tener la lavadora con ropa, entonces, yo el día que yo no lavo me siento mal, yo 
tengo que lavar todos los días, y ahí este, me pongo a lavar y hacer desayuno, y 
hay veces en que llegan las 9:00 a.m. y tengo lavado, entonces me pongo a limpiar 
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y a poner frijoles, si hay que poner frijoles, yo estoy aquí porque no me ven en casa 
ajena, no me gusta, a mí me vienen a buscar para conversar o para pedir un favor, 
pero así que me vean afuera en casas no, yo si tengo que coser, yo la paso aquí 

 
� Entonces, podríamos decir, que usted se encarga del oficio de la casa, de 

mantener la casa ordenada, de hacer la comida para su marido, de ordenar a sus 
hijos para ir a la escuela, y a ayudarles a estudiar y a las... 5:00 p.m., 4:00 p.m. o 
6:00 p.m. que llega su esposo porque termina la corta qué pasa en la casa? 

� Diay, nos ponemos hay veces a dialogar, o problemas también porque no faltan los 
problemas, y a parte de eso, la comida porque cuando viene ya hay comida y así 
que en veces ella (la hija mayor) trae tareas difíciles como una maestra que le hace 
preguntas difíciles... 

 
� Quién se encarga de eso? 
� Nosotros vamos a preguntarle a la maestra de por aquí y ella está incapacitada 

porque tuvo un accidente, entonces no sé... 
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� Van juntos? 
� No hay veces vamos yo y ella, o si no le pregunta a una compañera si encontró la 

pregunta, una vez, mandaron a hacer unas preguntas a la Municipalidad pero 
estaba cerrada, y le digo yo a ella: diay ya perdió los puntos, pero digamos en 
cuanto a cosas de matemáticas yo no puedo, el –esposo- sí sabe, escribir sí 
puedo... 

 
� Y ahí su esposo sí les ayuda un poco? 
� Sí en ese trayecto ahí se ponen que digamos a ella le toca por la mañana y tiene 

que llevar su tarea, él tiene que ayudar en ese rato, porque ya para la tarea que a 
ella le ponen, que llaman dividir y multiplicar, este es... digamos yo le ayudo a los 
otros porque están en primero y segundo, pero ella ya son cifras muy grandes 
entonces, él se encarga de ayudarle en matemática, porque tiene más... 

 
� Entonces podemos decir que su esposo sí colabora en ese sentido? 
� Sí claro, él no se va para la calle, porque, él... yo puedo decir que es un buen 

esposo, porque él nunca, digamos agarrar el pago y se va para la calle así... no, él 
si le regalan una cerveza se la toma pero no la compra, yo le digo a él, él era muy 
vicioso y al cigarro, entonces yo le digo que el día que él llegue a tomar... como 
dicen se quedará solo porque se tomaría hasta el pago, y es feo ver a una persona 
en ese plan, esta bien digamos, una celebración o un 24 de diciembre, pero a mí 
no me gustaría, y él va donde la mamá porque yo le digo: Vaya, llévele tal cosa, 
porque a veces sale del trabajo y se va corriendo porque mami está nerviosa, 
porque a ella la han estado operando de la vista y un día se puso a llorar diciendo 
que de repente iba a quedar ciega pero ahora está viendo bien y claro, ella se pone 
nerviosa porque ella es diabética y está muy mayor, ella este... a  parte de eso no 
es así callejero ni nada, y cualquier cosa, un problema que yo tenga con él lo 
arreglamos después que los niños se duerman.  Un día sí cometí un error de 
gritarle en público pero sí me dio vergüenza, porque me había tomado una 
cervecilla, y yo le digo que seguro con una ya estaba mareada, porque yo con una 
ya estoy mareada, y entonces... es que un muchacho me había sacado a bailar y él 
(esposo) dijo que no podía bailar con él, seguro ya estaba también tocado, y 
entonces yo le pregunto así: vos si podés bailar con otra mujer, ahora nos dejamos 
verdad, ya hablando raramente, entonces después yo reconocí y le pedí perdón a 
él, y le dije que, que, que mejor ni saliéramos a eso, ahora si queremos ir a un 
baile, bailamos los dos nada más, bueno no hemos vuelto a ir a bailar, y él no sale 
a ninguna parte, bueno sale a jugar bola nada más 

� Bueno, hay una cosilla que quisiera comentar también, les voy a contar algo que 
nos pasó a nosotros: cuando nosotros vivíamos con mi mamá, mi papá nos dejó, 
se fue con otra mujer y a mí me dejó de 7 años, nosotros nos quedamos solos, 
mamá trabajaba y nosotros cocinábamos, aplanchábamos y nos íbamos para la 
escuela y arreglábamos la casa, nos turnábamos porque éramos 9, entonces de 
esa época para acá yo he venido analizando y pensando en todo lo que nos 
sucedió a nosotros, y entonces yo me ponía a hablar con ésta de lo de mi papá y 
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mi mama, y que se levantaba a las 3:00 a.m. a ir a trabajar en un hotel en Siquirres, 
para darnos de comer a nosotros y que no era como ahora, ahora hay uniformes y 
transporte y todo, antes nosotros íbamos a la escuela con una camisetilla, un 
pantaloncillo todo roto y descalzos y un cuaderno y va para la escuela, y así la 
situación de uno un poco, bastante, bastante, crítica.  Yo cuando hablo con ésta le 
digo, yo no quiero que a mis hijos les pase lo que me pasó a mí, porque fue algo.... 
y entonces debemos de tratar de que los güilas no me vean a mí con ningún vicio, 
para que ellos no digan después: sí yo hago esto porque mi papá lo hace y 
entonces, yo antes de juntarme con ésta, antes de casarme con ella, yo había 
dejado de fumar, había dejado de tomar, ya ni a bailar ni nada iba, porque me 
había hecho evangélico... entonces yo le digo: el mejor ejemplo para los güilas de 
uno es que el padre les enseñe a estar en la casa,  porque qué ejemplo le doy yo a 
mis güilas, a mis güilas, porque son tres y una chiquita, que me vaya yo para la 
calle y que venga bien borracho y arme un escándalo con  la doña y los güilas 
gritando por un lado, digo eso no es nada bonito, y que el papá es una gran 
malcriado y un borracho, y que los mismos güilas que viven afuera le digan, es que 
su tata es un gran borracho, allá anda, así como vienen aquí muchos chiquitos que 
vienen a jugar con los güilas míos y les dicen vieras que nosotros comemos puro 
arrocito hoy... y diay, para qué le dicen eso, entonces yo le digo a ésta ese es el 
ejemplo que no debemos darle a los güilas de uno, porque ellos no pueden decir 
que a nosotros nos ven en bailes, y algo que siempre he tenido desde que me casé 
con ella, es que yo siempre le digo: negra voy a ir a tal parte, si me ocupa ahí 
estoy, porque siempre, bueno para mi criterio, mi criterio, la doña debe de saber 
dónde anda uno por una emergencia, porque se friega un güila y ella sabe, bueno 
él está donde mami, donde mi mamá, bueno llamémolo y ya... y ya ella sabe que 
ella llega y ahí estoy yo, y enseñárle a los güilas siempre eso, porque es algo muy 
bonito que los güilas le tengan un gran respeto a uno.  Un día de estos me sentía, 
que realmente se siente uno como orgullosillo, que la maestra le preguntó a la 
chiquita y ella le dijo no él no toma, ve es algo bonito, ella está viendo que uno no 
hace cosas que no deben de hacerse, entonces ellos deben de reconocer que si 
uno no toma ellos no deben de tomar, pero sí le digo a ésta, poruqe ésta no lo 
quería dejar meterse en un equipillo aquí de güilas, y yo le digo a ella que es mejor 
que los niños estén metidos en un equipito de fútbol o deporte, que no que agarren 
otras cosas, que ir a robar o ir a los vicios malos por no dejarlos uno ir a una cosa 
sana y ellos saben que a mí el único vicio que me gusta es el fútbol, entonces por 
ahí ya me ven corriendo ahí en la plaza y eso les encanta, ellos se sientan ahí a 
verme, entonces bueno, si papá hace eso entonces yo lo hago, porque siempre los 
güilas hacen lo que uno hace, siempre ellos tienen ese criterio y siempre me he 
cuidado en eso, que nunca venga borracho aquí, y nunca he venido borracho, una 
vez me emborraché pero no sé ni con que, viera que fue algo muy raro porque yo 
no sabía ni dónde estaba y nunca me había pasado, viera qué cosa más curiosa, 
yo le dije a ésta pero fueron dos y yo venía tandeado vea, y, y, no pero es que no 
me gusta que los güilas me vean así y hasta la fecha ellos pueden decir papi nunca 
viene borracho, papi nunca lo he visto con un cigarro en la boca, sino que el único 
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deporte mío es jugar bola, eso sí! Es lo que me gusta y que los güilas tengan un 
buen ejemplo mío y ella también, porque es lo mejor  Eso es lo que  quería 
contarles 

 
� Usted nos dice que usted y sus hermanos se criaron con su mamá, con el apoyo de 

su mamá, que su mamá salía de la casa temprano porque tenía que trabajar para 
poder mantenerlos, y entre usted y sus hermanos se acomodaban con las cosas, 
aquí en su casa pasa algo un poco diferente, usted sale a trabajar y su señora, 
como la señora de la casa, se queda en sus quehaceres, cuidando los niños, 
viendo lo de la escuela, cómo lo ve usted, cómo ve usted esa diferencia, qué cosas 
buenas le encuentra a esto en comparación con lo que usted vivió y qué cosas 
malas? 

� Lo más bueno que yo veo en ella es que los niños están con la mamá, ellos están 
con su mamá y la mamá está tratando de darles la educación que yo no puedo 
darles, porque como no estoy yo ella es la que tiene que educarlos, y darle todo el 
apoyo que ellos necesiten, pero sí yo le he dicho a ella que los güilas hay que 
ponerlos a hacer también sus cositas, la niña a lavar los trastes, a limpiar o ponerla 
a hacer algo, que divida los trabajos, yo siempre le vivo diciendo a ella, ponga a 
una a limpiar, al otro a arreglar camas y al otro a limpiar afuera, porque ellos tienen 
que aprender, así como aprendimos nosotros, porque algo bastante bueno es el 
saber cocinar, porque una vez ésta se me enfermó, la doña se me enfermó a mí, y 
yo decía, qué bueno es saber hacer las cosas de la casa, porque yo no busqué a 
nadie que viniera a cocinarme yo le hacía la comida, le hacía atolito y le hacía todo 
eso a ella, y está ella de testigo, verdad que no me deja mentir... 

� Sí, es cierto 
� ... y algo curioso, algo más curioso es que a los güilas les encanta la comida que yo 

hago, eso es... les facina cuando yo cocino porque les encanta... 
 
� Usted cocina de vez en cuando? 
� Sí claro, una vez en la escuela me dijo un maestro que le hiciera un arrocillo, un 

cantonés y figúrese que quedó encantadísimo, me dijo que tenía que hacerle otro, 
pero como yo trabajo casi nunca tengo chance, entonces no puedo, pero yo 
cuando estaba en la iglesia, en el movimiento, una vez cociné para 120 personas, 
diay, según ellos estuvo muy bien la comidilla, y entonces es donde yo le digo a 
ella que no hay cosa más bonita que uno sepa cocinar, y en veces, de vez en 
cuando yo me pongo con los güilillas aquí a freir un huevo o haciendo pan con 
mortadela o haciéndose un sanguche, aprendiendo ellos, por eso ella tiene que 
ensañarles, tanto ella como yo, porque la educación depende de los dos, y eso nos 
sucedió a nosotros, que nosotros nos criamos solos y habían más gente con 
muchos vicios, y eso sí, si algo era tremendo, era que nosotros vivíamos en un 
barrio de negros ahí en Siquirres, una vez nos sucedió algo tan tremendo, una vez 
venía un carrillo de gasolina, esos chiquitillos, moto car que le dicen?... y nos 
agarramos con una pandillilla de negros y comenzamos a poner piedras en la 
carreterilla, ahí en la orillilla y viene el carro y se vuelca, y resulta que los negros 
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empezaron a hecharnos la culpa, mami llegó como a las 11:00 p.m. ese día y a 
todos nos despertó y a todos nos levantó y nos pegó una cuereada para no andar 
más en pandilla, nunca más me vieron a mí con pandilla, me curó para siempre, y 
ya yo vi que no era bueno eso, y entonces aunque ella andaba allá ella también me 
estaba educando, porque lo que le decía la gente nos levantaba en la noche y 
siempre nos daba.  Voy a contarles un bacilón que nos sucedió una vez, ya es un 
bacilón de mi hermano mayor, estábamos de los más tranquilos ahí jugando, y uno 
güila nunca inventa cosas buenas,  siempre sólo cosasa malas, entonces se trepa 
él arriba en un palo de, de... de cómo se llama, de guayaba o de aguacate total no 
sé qué era, y comienza a decir que él era el mono y lo agarramos a pedradas, tanta 
fue la voladera de pedradas que le pegamos una que se apió del aplo y ese 
muchacho llorando y todo el mundo llorando porque nos iban a pegar, esperando la 
hora en que llegaba mami, diay tantas fueron las pedradas que nos apiamos al 
mono, y la cosa fue que vino mami, y vino mi hermano y le dijo no mami, yo tuve la 
culpa, pégueme a mí nada más yo tuve la culpa y no nos pegó a ninguno de 
nosotros, porque nosostros le teníamos horror a mami, poruqe nos agarraba y 
quería matarnos, pero gracias a Dios ese día él se hechó la culpa y no nos pegó a 
ninguno, pero sí nos dijo que eso era malo y que no lo volviéramos a hacer, 
entonces no lo volvimos a hacer más 

 
� Hay algo que usted mencionaba en el sentido de que usted considera que la 

educación de los hijos debe de ser responsabilidad de ambos, ustedes como pareja 
tienen establecido algún orden, en el sentido de que usted se encarga de los hijos 
de tal y tal cosa, o yo me encargo de estas otras o lo hacen conforme se presentan 
las cosas? 

� Sí, casi siempre lo hacemos a como van saliendo, porque a veces cuando yo estoy 
aquí yo le digo a la chiquita, le digo me va a lavar trastes, no papi tengo pereza –le 
responde-, vaya a lavar trastes y la hago que vaya a lavar trastes y al otro le digo: 
usted mañana me va a limpiar el patio y si no lo limpia rapidito lo pasamos, si no lo 
paso a él la paso a ella, aunque nosotros casi nunca les pegamos, la que se 
encarga siempre de pagarles es ella, ella me dice a mí que yo soy un gran 
alcahuete porque yo casi no les pego, pero... diay no sé por qué, porque ellos 
cuando me ven así serio me dicen papi ya hice el trabajo, entonces si ya lo hicieron 
pa qué les voy a pegar, sí pero sí es bastante duro la educación de los güilas, entre 
más grandecitos es más durito como dicen, entonces yo le digo a ella que hay que 
poner manos duras, a veces dice voy a pegarles y nunca les pega y ésta a veces 
me dice es que usted les dice que les va a pegar y les va a pegar y nunca les pega 
y es que yo no soy... me da lastimilla pegarles porque después están papi mire lo 
que me hizo y por eso es que yo no lo hago, yo a ella no le había dicho, pero por 
eso es que yo no lo hago, porque yo sé cómo me dejaba mi mama antes entonces 
yo no lo hago, sí pero sí cuando tengo que pararme duro me paro duro, ella sí lo 
que no le gusta de la chiquita mía es lavar trastes, ella le huye a eso, ella prefiere 
limpiar, tener todo esto limpio (sala-comedor), pero a veces salimos, ella y yo 
vamos a Cariari a traer la comedera y encontramos la casa bien limpia, pero los 
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trastes no le gustan, y es algo curioso porque a ninguno de ellos le gusta y sí nos 
compartimos en esta manera, les voy a explicar, yo les digo a ellos: usted me lava 
trastes en la mañana, usted –a otro- a las 11:00 a.m. y yo los lavo en la tarde, para 
que ellos vean que también yo tengo que ayudarle a mami, y entonces hay veces 
que ellos en la tarde me dicen papi le toca a usted ya, le toca a usted, sí, sí, está 
bien, entonces yo voy y los lavo, porque es una manera también de educar los hijos 
para que ellos vean también el ejemplo, entonces eso es lo que hago yo, mañana 
le toca a mami, entonces ellos en la tarde mami le toca a usted, y así hacemos... 

 
� Y ella comparte con usted todo este tipo de decisiones? 
� Sí ella le encanta más bien, es una manera de ayudarle a ella 
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� Y los días libres que hacen ustedes? 
� Bueno los domingos nosotros nos vamos todo el día para donde la mamá de ella, y 

nos vamos todos con los güilas a andar por allá donde viven, nunca salimos solos, 
sólo que sea a hacer un mandado o a traer la comedera, pero siempre, siempre 
donde vamos ellos van con nosotros, ellos nunca van solos a ningún lado, más 
bien ella un día de estos me decía algo, me decía es que a usted no le gusta salir 
con los güilas, porque a veces cuando me iba para donde mami, me decía el 
menorcito, papi me lleva, me lleva, no, no, no, le decía, yo voy solo, porque aspi me 
voy rápido, voy un ratito y me vengo, porque a mí no me gusta quedarme mucho 
tampoco, entonces no, no, no, no, entonces ella comentó conmigo eso, y yo heché 
de ver que sí era cierto y ahora cuando voy a salir les digo: quieren ir conmigo, y 
me dicen no, entonces me voy solo, también hay que oir y recibir los consejos de la 
esposa de uno y ella los de uno, cuando son buenos, porque cuando son malos 
mejor no poner atención, sí porque yo vi que sí es cierto 

 
� Cómo es ese proceso de comunicación del que usted nos hablaba ahorita, digamos 

ustedes tratan de hablar los problemillas, tratan de acordar algo, cómo se da ese 
proceso? 

� Nosotros, bueno yo cuando me casé con ella, desde un principio nosotros, yo y 
ella, nos sentamos y conversamos, yo le dije a ella que, que no había necesidad de 
andar gritando ni nada para resolver los problemas de uno, que eso no era bueno, 
que siempre cuando tuviéramos algún problema que tratáramos de hablarlo, a 
veces es muy duro reconocer que uno falla, es bastante durillo verdad, pedirse 
perdón, eso sí tenemos nosotros, porque si yo hice algo y a ella no le gustó, ella se 
pone bravísima, porque ella es bastante colerientilla, se pone bravísima, 
bravisísima, entonces yo me hago el disimulado y cuando le pasa todo me pongo a 
hablar con ella y le digo no es que esto es así y así, y cuando ella ve que yo estoy 
fallando en algo, ella me dice es que eso no es así es así, entonces yo mismo me 
pongo a analizarlo, a ver si es cierto o es mentira, si soy yo o ella, entonces cuando 
veo que es así que yo soy, yo llego humilditemente y le digo: negra tenés razón, 
perdón, a veces no me quiere perdonar, pero yo la convenzo, pero siempre hemos 
tratado que la comunicación sea buena entre nosotros 

 
� Y con los niños? 
� También, cuando las veces que les pegamos a los güilas, yo siempre los he 

llamado y les digo les voy a pegar por esto y esto, ellos saben por qué les voy a 
pegar, y a ella también le he dicho, dígales por qué les va a pegar, porque a veces 
uno les pega a los güilas y ellos no saben por qué les pego, entonces ellos vuelven 
a cometer el mismo error, entonces yo le he dicho a ella que los güilas deben de 
saber porqué les está pegando, eso hacemos nosotros, y si yo veo que a ella 
también está pasándosele la mano yo también le digo a ella, que mirá les estás 
pegando muy dura, a los güilas se les pega así y así, y ella lo reconoce y diay es la 
manera más tranquila de llevar los güilas 
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� (A la esposa) Qué podríamos decir que significa para usted quedarse en la casa, o 
qué es lo más duro de realizar los quehaceres, cómo ve usted eso, qué es lo más 
difícil para usted, o qué representa? 

� Bueno como madre, esposa? 
 
� Sí como madre, ama de casa, esposa, mujer 
� Se siente uno muy contenta porque está, tiene una responsabilidad y aparte de 

eso, si yo estuviera en mi trabajo yo pensaba en mis hijos porque me decía la 
chiquita mami hay uno chiquitos que me gritan y me tratan mal, y yo le decía diay, 
mi amor, trate de cerrar la puerta y quedarse adentro, pero no podía estar con ella, 
yo le decía no les conteste estése quedita, me pone a los chiquitos a hacer una 
copia, pero no los deje afuera porque les pueden dar con una piedra, y entonces sí 
yo tengo que salir encarrera y aquí –en la casa- no, ya aquí en las tardes yo 
termino el oficio y me siento yo ahí a ponerles cuidado y cuando ya están peleando 
los paso para adentro y yo sé que, este..., y también cuando están en clases es 
otra cosa, una vez al pequeño un niño le sacó una cuchilla y le dijo que lo iba a 
cuerear y no lo hice que volviera más a la escuela, por más que yo insistiera, y un 
chiquito grande, compañero de la niña, la grande, y le digo yo, cómo se le ocurre 
eso, un niño grande debe de cuidar al pequeño, pero es que a él lo maltrataban, y 
cada nada venía llorando y yo, yo tenía que ir a la escuela a traer el bulto, y, y, 
ahora no, yo le digo cuando le van a pegar salga corriendo o llame a la maestra, o 
métase en un lado donde está la maestra y le pone las quejas, y ahora me dice –el 
hijo- diay mami, ahora a mí me sampan y yo también les doy, y así he estado, este 
año ha estado muy bien, escribe de lo más lindo, entonces yo le hago unos 
dictados y él me contesta bien 

 
� Sí, hay más posibilidades de que usted esté al cuidado de ellos 
� Sí claro, yo sé que si trabajaría en este período en que ellos están en clases yo 

estuviera fallando, porque ella me bajaría los exámenes y aparte de eso viene uno 
tarde, que ayudarle en clases, que hay veces en que hay que ir a comprar 
cartulinas a Cariari, digamos que algún mapa, o el cuerpo humano y tiene que estar 
uno en eso atento, sí porque digamos cada lección son 10 puntos que le bajan y 
van para la nota, por ejemplo, al chiquito al que está en segundo, le pidieron 
billetes de ¢1000, de ¢5000, pero fotocopiados y si no son 10 puntos que van para 
la nota, le bajan entonces hay que tratar de que ellos no fallen en tareas y a parte 
de eso ver si el niño comió o no comió, porque a veces hay lo que no le gustó a él 
entonces tengo que estar atenta, él estuvo en control con un pediatra en Guápiles, 
el Dr. Vargas, él –el menor- es un niño asmático y bajo de peso, él estuvo desde 
que nació en control con la Dra. Vargas, varios doctores lo han visto en Guápiles, él 
se puso muy grave una vez, viera que, este..., todo lo que yo le daba de tomar él lo 
orinaba, si yo le daba un boli él lo orinaba rojo rojo, todo le pasaba recto, y yo le 
dije a él, me da el pago ese día, por cierto fue un viernes, porque yo voy para el 
Hospital de Niños, aquí en Cariari no me le hacen nada, me le dan pantomicina, me 
le dan medicamentos y no le hacían nada, y la gente me decía..., y el niño un día 
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más y él se me muere, y llego donde el Dr. Vargas a la Clínica Santa Mónica, y de 
una vez pidió camilla, estaba deshidratado y ya llamé, una señora me había dado 
el número de la finca, y me lo dejaron como 15 días internado, pero yo estaba muy 
preocupada porque él se quedó aquí solo en la casa con los otros dos y, entonces, 
entonces él se vino al hospital y yo me vine, él estuvo casi todos los días en el 
Hospital, yo le llevaba la ropa y él se bañaba en emergencias y me volvía a traer la 
ropa.  Yo tenía una vecina que era como una hermana para mí, ella me decía no se 
preocupe, déjeme los chiquitos y yo dejaba a los dos y ahí me iba con la ropa y 
algo de comer, él –esposo- dice que a él donde le agarraba el sueño ahí se dormía, 
y el niño se recuperó, y es algo muy fue tener a un niño que se enferme así 

 
� Usted a parte de la experiencia que tiene de haber trabajado en algún momento, 

como ve la diferencia de estar usted en la casa y de trabajar, cómo se organiza la 
familia? 

� A parte de eso, yo le dijiera que esa labor de ser madre y trabajadora, de ganar 
salario, porque yo veo una señora aquí que es madre y padre, y ella me dice tal 
cosa, cualquier cosa usted puede llamar a mi hija y traérsela a su casa, porque mis 
hijos a penas ven relámpagos y lluvia, venimos y nos metemos debajo de las 
cobijas, y ellos me dicen: mami qué es esto, y yo les digo eso es normal ya horita 
pasa, les digo yo que son las antenitas que chocan y hacen chispas les digo yo, y 
ellos me abrazan y se me acurrucan y digo yo, si no estuviera yo seguro se ponen 
a temblar.  Porque vea el primer día de trabajo que yo, mi jefe ni lo sabe, llegó uno 
llorando y me decía: mami mi hermana me pegó porque yo no hice tal cosa y le 
digo yo, en eso usted tiene que hacerle caso a ella porque ella está haciendo las 
labores mías y usted tiene que hacerle caso a la hermana mayor, le digo si yo no 
estoy usted tiene que hacerle caso a ella, así que se va para la casa y usted le va a 
hacer caso a ella, y no sucedió más, y a veces cuando ella no tenía clases a las 
11:00 a.m que yo venía ya estaba el almuerzo hecho y los oficios también, porque 
yo le digo a ella que más tarde a mí me pasa algo, o uno se llega a morir, porque 
uno no sabe verdad, entonces ella tiene que... porque ella ya es una muchacha, 
aunque ella tiene 11 años pero tiene el cuerpo muy desarrollado, a parte de eso 
uno tiene que ensañar lo que los padres le enseñaron a uno, porque a uno no lo 
mandaban dos veces ni tres veces y era más obediente, y ella, a veces uno le dice 
hasta tres veces para que haga caso, y yo le digo, a mí no me criaron así, yo tenía 
que ir a volar machete o si no el hacha, que había que ir a ordeñar, y a mí no me 
repetían las cosas, mi mamá me ordenaba y yo tenía que ir a hacer las cosas, y yo 
le he dicho a ella que uno debe de saber sus obligaciones, yo le digo usted tiene 
que saber ser madre, porque usted nunca va a ser sólo una muchachita, usted 
tiene que saber que se va a llegar a casar, que va a tener un hogar, y no hay que 
estarle rogando, ni tiene que contestarle a la mamá 

 
� Un poco retomando la parte con sus hijos, este..., la relación con sus hijos, el 

trabajo, la relación con su esposo, qué ha sido para usted todo esto, qué ha sido lo 
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más positivo para usted durante todo ese tiempo que han vivido juntos y qué ha 
sido lo más difícil en todo este tiempo? 

� Bueno eh... los niños van para grandes, antes cuando estaban chiquitos, si estaban 
enfermos uno les buscaba la medicina, y a parte de que eso, este... que ahora que 
mami que yo quiero patines, que quiero... viera qué niña, que bueno me hizo 
comprar unos pantalones que ya no le quedan, no le entran y es una pelea para 
que guarde una dieta y no, entre... bueno a penas amanece, primera sanguches y 
después el desayuno, y le digo yo vamos a ver hasta dónde llega, voy a tener que 
comprarle la ropa más grande, y a parte de eso le digo yo, que yo no tengo un 
salario pa darle los gustos que ella quiera y son más duro que antes porque 
pequeñitos no salían casi de la casa, y... sí eso es muy duro, pero yo me siento 
bien, gracias a Dios 

 
� En su función como madre? 
� Sí yo me siento muy agradecida con Dios porque esa niña no sabe lo que es 

ponerse una inyección enferme, sólo una vez que tuvo una inyección cuando tenía 
como 3 meses, diay y ella no sabe qué es un hospital... 

 
� Podríamos decir que lo más difícil ha sido el proceso de crianza de los hijos, el 

adaptarse un poco a los distintos procesos y usted cree que en toda esa educación 
donde los niños se van haciendo cada vez más grandes ha ayudado que usted 
esté aquí en la casa o hubiese sido mejor que usted estuviese trabajando 

� Vieras que cuando yo no estoy ellos hacen todo, en cambio cuando yo estoy yo 
tengo que decirles todo, vea usted tiene que barrer el patio, usted tiene que recoger 
las hojas, este... me las bota, usted tiene que limpiar y lavar trastes, porque a veces 
yo tengo que alistar la ropa que él me trae del trabajo y hacer almuerzo, entonces 
me toca más duro, entonces se ponen a tender camas, sacudir y a lavar trastes y a 
limpiar, después de las tareas.  Pero cuando yo estoy trabajando, cuando son las 
11:00 a.m. ya ella –la hija mayor- ha hecho todo el oficio, me tiene almuerzo 
hecho... 

 
� Ahora esta vez que usted trabajó? 
� Sí claro 
 
� Si usted hubiera trabajado hace 5 años, cuando todos estaban pequeñitos, si usted 

hubiera tenido que trabajar en esa época usted cree que hubiera sido más difícil? 
� Ah claro!  Claro que sí 
 
� Plantiemos diferente la pregunta más bien, por qué durante ese tiempo usted no 

había trabajado? 
� Digamos, este... este... me sentiría, no me sentiría bien en el trabajo, digamos los 

primeros días preocupada, tanto por el problema de mi hermana que estaba muy 
mal como por mis hijos 
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� Usted cree que la presencia de la madre en el hogar cuando los niños están 
pequeños es importante? 

� Sí claro es muy importante 
 
� Por qué? 
� Digamos si se enfermó o digamos este... necesita también los consejos, porque 

ellos mire un día vino un sobrino mío, comenzó a buscar papeles y papeles, porque 
era como en diciembre que revientan muchas bombas y de repente sonó un 
bombaso y toda la carne del brazo se la..., se la..., se la espellejó y se reventó, ese 
güila pegaba gritos y en curaciones internado, yo le recuerdo eso a él, y era 
tremendo y aquí los primeros días de trabajo yo pensaba, porque una vez me 
quemó un tele porque lo desconectó prendido, y le digo, un tele cuando se va a 
apagar primero se apaga y luego se desconecta, también les digo güilas no 
agarren fósforos, para ninguna cosa agarren fósforos, mire yo más bien se los 
encondo, y también, este... este... así, porque el otro medianillo cuando ella –la hija 
mayor- le habla siempre se le va al golpe a darle, a gorreársela de espalda y yo le 
digo no debe de peliar... 

 
� Entonces podríamos decir que para usted es mejor que usted esté en la casa que 

estar fuera? 
� Sí claro 
� En otro momento ella me dijo que quería trabajar, pero los güilas estaban muy 

pequeños y no hay cosa más fea es que cuando los güilas están pequeños y el 
calor de la madre está largo, lo más ideal es que la calor de la mamá cuando los 
güilas están pequeños esté en la casa, por cualquier travesura y todo eso, y el 
problema que nosotros teníamos es que uno de ellos es medio enfermizo, y 
entonces yo le decía es mejor que no trabaje todavía, porque ellos están muy 
pequeños y usted tiene que quedarse cuidando 

 
� Para usted –esposo- qué ha sido los más difícil y lo más positivo para usted 

durante este tiempo en el hogar, en el trabajo, en su relación como pareja, en su 
función como padres? 

� Lo más difícil... (espacio), diay lo más difícil... no podría contestarle, porque para 
ahorita, ahorita lo más difícil para nosotros es la dedicación de los hijos porque no 
se pueden descuidar 

 
� Qué papel juega el papá en ese espacio o en esa dinámica? 
� En la educación de los hijos, diay, uno tiene que ver en qué están fallando los 

niños, porque nada hacemos con que los niños vayan a la escuela a aprender 
educación si llega a la casa y lo tratamos mal... porque todo lo que uno dice todo se 
les pega, porque van a decir mami le dijo a papi así... todo se les pega son como 
las loras, ellos están en un proceso en que están aprendiendo de uno, ellos no 
oyen palabras feas, yo estoy seguro que ellos de mí no oyen una palabra fea, así... 
que yo trate a la doña mal o que los trate a ellos mal, yo soy muy odiosillo en 
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molestarlos, los pellizco y los jodo, pero ellos no oyen palabras así feas ni de mí ni 
de ellas, porque la educación viene del hogar, en la escuela ellos pueden oír cosas 
que ellos mismos se quedan sorprendidos, porque dicen qué raro en la casa estas 
cosas no se oyen, sin embargo un día de esos yo estaba aquí cuando oímos uno 
de los chiquitos de nosotros diciendo una de esas palabra, entonces lo llamamos y 
le dijimos: papi usted esa palabra no la diga porque se oye muy fea, no va con la 
educación de nosotros, porque esa palabra no se dice, y entonces no lo volvimos a 
oír más diciendo, pero sí la educación viene de casa, viene de la casa, porque hay 
padres que tratan a la doña y a los güilas como les da la gana y los güilas dicen 
diay, si papi lo hace to lo hago y esa es la educación que le está enseñando a los 
hijos y eso me parece a mí que eso es 

 
� Al menos yo, Karla, yo tengo una última pregunta, la vez anterior un poco no 

comentaban el hecho de que la gente viene aquí y acuden a ustedes, los buscan a 
ustedes, por qué creen ustedes que ocurre esto dentro de la comunidad que 
ustedes tiene aquí? 

� La pura verdad es que yo no podría responderle... Bueno, algunos dicen que es 
que nosotros tenemos sangre muy dulce, sí, a veces esta dice que lo ven a uno 
muy tonto, pero le digo yo que no, que si digamos, yo he visto a una señora que le 
dijo a los hijos de ella: vaya jueguen con los chiquitos de don fulano, porque ellos 
no dicen palabras feas y yo digo que tal vez sea por eso, porque yo tengo algo muy 
curioso, o será algo que me pasa, porque yo en la mañana cuando vengo de traer 
lo de desayunar, a todo el mundo que me tope lo saludo, buenos días, cómo 
amaneció, si me contestan bueno y si no también, pero yo tengo esa mala 
costumbre o buena costumbre, no sé, cuando yo voy por la calle ésta me dice y los 
güilas: papi usted conoce a este señor, no yo no lo conozco pero como persona 
hay que saludarlo,  y algo que me, me sentí yo bastante contento fue una vez que 
andaban unos hermanos que andaban allá adentro y tenían un amigo que era muy 
borracho, y un día dijo algo, dijo es algo curioso, dice, a mí me cae mal este señor 
don Chalo porque él se cree muy cristiano y nunca le habla a uno, en cambio es al 
contrario de don fulano, porque ese ande yo borracho o ande bueno siempre me 
saluda, porque es totalmente diferente a este señor, y yo tengo eso, yo me lo topo 
a usted y aunque no lo conozco yo le digo adiós y le pregunto cómo está aunque 
no lo conozca, yo creo que tal vez es una manera en donde ellos ven que uno no 
es orgulloso, me parece a mí porque es una manera muy bonita de convivir 

 
� No sé si usted -esposa- quiere agregar algo? 
� Bueno yo como dama del solidarismo que soy, porque soy de un comité, nos decía 

uno de la Juan XXIII, que algo especial fue ver a un señor, que cuando ese señor 
se murió ya dejaron de decir las buenas tardes, los buenos días, que era un señor 
muy sonriente y tan especial, uno, dice, hecha de ver las personas que son tan 
serviciales, yo creo que eso de que nosotros siempre que alguien acude a 
nosotros, nosotros siempre si tenemos al alcance le ayudamos, hasta chiquitas con 
tareas difícil y ahí lo resolvemos con diccionarios si es necesario, que si tenemos 
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plata y hay una emergencia le conseguimos el dinero, que si nosotros sacamos en 
tal ferretería y alguien necesita algo yo voy y lo traigo, no sé, pero le digo yo a mi 
esposo, por qué no buscarán a otra persona?, por qué sólo a nosotros?, diay no sé 
me dice, porque dice, porque seguro porque yo soy tan... que a toda persona 
converso y seguro porque yo he sido muy... cualquier problema él se lo comenta al 
jefe, eso sí tiene, que uno tiene más comunicación con las personas, y bueno me 
contaba ese señor que a esa persona nunca lo vieron de mal humos o bravo, este 
señor siempre con buen optimismo, y dice que las personas hecharon de ver la 
falta de esa persona y nadie se daba cuenta del saco de problemas que él tenía, 
sólo él sabía cómo estaba.  Por eso a nosotros nos ha dicho en esos cursos que 
nos han dado, qué es compartir con el vecino, qué es bonito de saludar a alguien 
de buena mañana, no vivir este... ellos lo que le explican a uno es tener buenas 
maneras, ser buenos vecinos... eh, digamos eh... eso se llama ser solidarismo, 
responder a las personas cuando necesitan un favor.  A nosotros nos han dado 
muchas, muchas... cuando yo he tenido tiempo he sacado mi tiempo para estar con 
ellos porque le ayudan mucho a uno, digamos cuando uno tiene un problema, tal 
vez la otra personas se dio cuanta y lo llama a uno, verdad, y le dan un poquito de 
ánimo, y yo en ese medio estaba en problemas porque mi papá había muerto y yo 
no quería vivir, yo le decía a mi esposo yo no quiero vivir, yo le decía yo quiero que 
a mí Dios me mande a llevar, yo me sentaba a llorar y llorar, bueno él era el que 
venía y me hacía calditos o sino mi cuñada, y un  día me llamó una de ellas y me 
dijo que él se fue porque él tenía sus problemas y sus enfermedades, y él está bien 
allá, este..., y gracias al Señor que él se fue ya que él está allá con Dios, pior es 
que haya quedado postrado en una cama, y gracias a Dios que en esos momentos 
hay gente que le ayuda a uno verdad, y gracias a Dios que cuando uno piensa 
cosas malas alguien llega y le da ánimo a uno, porque yo le decía a mi marido yo 
quiero metérmele a un carro pa´que me mate porque yo no quiero vivir más, yo 
quiero estar con mi papá, y me decía: cómo quiere usted estar con su papá si usted 
quiere quitarse la vida? Porque él fue que Dios lo mandó a llevar, y vieras que 
estuve bastante... como 4 meses, bastante fatal, porque es muy duro porque este... 
yo me traje ropa de él y yo me lo imaginaba, y yo quería verlo, y yo decía cómo voy 
yo a ver a mi papá si él ya no está, y yo me sentaba un rato a llorar.  Y mi esposo 
me decía yo voy a tener que pedir ayuda o llevarte a la Clínica, no, no, yo me 
siento bien, ya me va pasando, es que usted no siente lo que yo siento, es que 
usted no ha perdido nada, le digo, sólo yo me he dado cuenta lo que es perder lo 
que uno quiere, esa persona tan especial que ha sido para uno y ese es mi 
consejo. 
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ENTREVISTA No.2: 
FAMILIA CON MADRE DENTRO DEL HOGAR Y  

PADRE TRABAJANDO FUERA DE LA CASA EN UNA FINCA BANA NERA 
 

Simbología: 
∗ Entrevistadores 
◊ Padre de familia 
♦ Madre de familia 
 
∗ Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la distribución del salario y cómo hacen 

ustedes para cubrir todas las necesidades de la familia. Qué es en lo que ustedes 
siempre gastan el dinero, cuando a don Ismael le pagan, por ejemplo, qué es en lo 
que siempre piensan que deben de gastar?  La vez pasada nos decían que ya 
ustedes tienen destinado para donde va a ir tal plata para donde va la otra y cuanto 
las queda.  Entonces cuáles son las principales necesidades de sus hijos y de 
ustedes, en lo que gastan siempre el dinero? 

♦ Actualmente, este… ahora, estamos hablando de ahora, no nos está alcanzando el 
dinero, a penas nos alcanzó para la comida, y ya yo ahora empecé a trabajar otra 
vez, ya que él (esposo) tiene una cuentas y también hemos pedido préstamos para 
comprar uniformes y además el salario viene lleno de rebajos: el seguro y todo, 
diay! Con decirle que le llegaron ¢35.000. 

 
∗ ¢35.000 por qué? 
◊ Por quincena 
♦ Sí y pagamos, cuánto fue? ¢31 por la comida y pagué pescado, pagué polacos y 

así… 
◊ Y gracias a Dios que nosotros no estamos muy amarrados con Polacos, poruqe 

esos si algo vale ¢2000 pesos se ganan ¢50000, se ganan más de la mitad 
entonces yo le digo a ésta que si tenemos plata compramos la ropa si no entonces 
mejor no, diay no! y es que también lo básico ahorita está… la cvvanasta básica 
está en las nubes vea? Y el pobre como uno que trabaja para comer no le alcanza y 
nosotros que somos 5 personas y ya pega bien duro 

 
∗ Dígame don Ismael, con los ¢70.000 que a usted le llegan al mes, bueno cada 4 

semanas verdad? Porque en las bananeras pagan por períodos lunares, entonces 
con esos ¢70.000 que le llegan, en qué distribuyen esos ¢70.000?: doña Marlen dijo 
ahora que estos ¢35.000 fueron para la comida… 

◊ Para el pescado, la comida y el polaco 
 
∗ O sea, pagan comida y polaco y se fueron los ¢35.000 y esa comida cuánto les 

dura? 
♦ 15 días 
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∗ Entonces, podemos asumir que la próxima quincena va a pasar algo parecido, 
correcto? 

◊ Sí, parecido 
 
∗ Y qué pasa con las deudas que en este momento usted tiene? 
♦ No es que no tenemos ya, es decir, lo que tenemos de deudas ya viene rebajado 

del sueldo. 
 
∗ Ah comprendo! Entonces lo que le llega le queda libre para los gastos de su familia, 

y si no fuera por esas deudas cuánto le llegaría a usted por quincena? 
◊ Diay! Cuánto puede ser ¢80.000 
 
∗ Le rebajan ¢10.000 por quincena por sus deudas, y cuánto va a durar pagando eso? 
◊ Y… quién sabe, es que uno está muy enjaranado, o no, el problema de la 

asociación, porque mis deudas son con la asociación solidarista, y el problema con 
la asociación es que había una muchacha, y resulta que uno pagaba los préstamos 
y ella no los registraba y aparecían vivos y la cambiaron, y ahora cuando vino ese 
nuevo muchacho empezó a revisar papeles y resulta que todos los préstamos que 
se habían pagado aparecieron no deducidos, casi a todo el mundo le pasó lo 
mismo, inclusive yo tengo facturas ahí de que cancelé y no tengo el número de 
cuenta, y diay! Entonces quedamos en lo mismo porque no se puede probar dónde 
o a qué cuenta fue que yo pagué y aparentememnte para este muchacho todas las 
cuentas estaban vivas.  Entonces hicieron una  reunión de todas las cuentas y 
resulta que era bastante altillo como a ¢500.000 donde yo había pagado casi más 
de la mitad.  Diay! Y uno antes, digamos… en 2 años atrás con ¢20.000 uno 
compraba la comedera y le alcanzaba, pero ahora, de un tiempo para acá el 
gobierno ha trepado tanto las cosas esas, lo que es el grano básico, el arroz y los 
frijoles, y ya ahorita, ahorita, no va a alcanzar ni para comer. 

 
∗ Y ¢31.000 por quincena en comida, es decir, ustedes gastan alrededor de ¢60.000 

al mes en comida, jabón y todas esas cosas? 
♦ Sí en el diario, en todas esas cosa, y la mortadela y todo eso yo lo compro y lo 

congelo, porque yo sé que la otra semana eso me sirve, entonces yo acumulo en el 
congelador y yo sé que eso es para la otra semana y lo que tengo abajo es para 
esta semana que viene y yo… yo no compro más ya hasta el otro pago. 

 
∗ Usted gasta eso que compró en los 15 días? 
◊ Yo lo que estaba un día de estos hablando con ella es que cómo hacen los que 

toman guaro, porque yo no tomo y no fumo, el único vicio que tengo es jugar bola… 
 
∗ Y ese es gratis! 
◊ Ja-ja! Sí verdad, por dicha y si hay que pagar no me meto tampoco y… yo le digo a 

esta, una persona como yo que no ando en el baile o en cantinas, salir yo muy poco 
y yo gano, no muy bien, pero nos la jugamos, y entonces yo me pongo a pensar 
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cómo harán esas personas?  Si a nosotros no nos alcanza que no andamos en 
desarreglos, ahora esas personas a la hora de la llegada pobrecitos los chiquitos, 
porque nosotros, gracias a Dios nunca hemos comido mal, o sea, nunca hemos 
comido sólo arroz y frijoles, aunque sea un huevo pero aparece algo. 

 
∗ Si en algún momento se presentara alguna emergencia, que sé yo, como me 

contaban la vez pasada, que un chiquito se enferma, entonces que hay que irse al 
hospital y hacer todos los gastos, estar allá comiendo o cuidando al chiquito, cómo 
hacen usyedes si me están diciendo que a penas les alcanza para comer o si 
mandan de la escuela una lista de materiales que hay que comprar. 

♦ Es por eso que yo ahorita estoy trabajando, porque yo sé que si trabajo yo vengo a 
cancelar todas esas cosas, porque el pago de él no alcanza y como ahorita yo no 
puedo estar en la casa metida ella, mi hija, es la que tiene que hacerme el oficio 
porque yo estoy trabajando, digamos ella hace el oficio en la mañana y en la tarde 
se va para la escuela, por eso es que estoy trabajando yo.  Y yo quiero digamos, 
guardar un poquito para después, diay, porque uno no sabe, si a mí me viene el 
tiempo (liquidación), digamos meterlo al banco, ahorrar y dejarlo ahí, porque uno no 
sabe y esa planta nos puede servir de gran ayuda y yo le digo a él que siempre 
cuando me viene el tiempo que yo lo voy a meter ahí. 

◊ El asunto ese de la emergencia, poe ejemplo ahorita si se viene una emergencia no 
tenemos ni un cinco, pero nosotros lo que hacemos es buscar a un compañero que 
tiene carro, o mi hermano que tiene carro y uno le dice que lo lleve y después le 
paga, hasta el próximo pago y si lo dejan internado diay, conseguir plata prestada 
de algún lado para después cancelarla, pero sólo así podemos. 

 
♦ Y también con la asociación, porque ellos lo concen a uno y le ayudan con un 

préstamo, eso es lo bonito de asociarse y le ayudan a uno montones en aquellos 
apuros, pero eso sí, hay que pagarles después. 

 
∗ Con respecto a… don Ismael: para usted… partamos de que trabaja fuera de la 

casa, cómo ha sido su desarrollo como persona en el trabajo, o en qué le ha servido 
ese trabajo para desarrollarse usted como persona? 

◊ Bueno diay… me ha servido de mucho porque diay, gracias a Dios no le he caído 
mal al jefe, porque si uno le cae mal hasta ahí llega verdad!  Yo siempre me he 
llevado muy bien con el jefe, bueno yo me siento muy contento con mi trabajo. 

 
∗ Qué es para usted su trabajo? 
◊ Mi trabajo es algo, algo… cómo le dijera, algo especial porque para mí, gracias a mi 

trabajo he podido estar al frente de toda mi familia, la ropa de los güilas, la ropa de 
la doña, para mí el trabajo es algo especial, porque sino fuera así, dónde 
estuviéramos, por eso siempre he tratado de cuidar mi trabajo, porque una vez 
estábamos muy mal aquí, y ella y yo estábamos hablando y ella me decía: vámonos 
de aquí, pida el tiempo y nos vamos, y yo le decía: vea, si me voy para otra finca, 
tengo trabajo sin record, por lo menos aquí nos dan casa y el agua, aunque 
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tengamos que pagar la luz, pero al menos tenemos donde vivir, en cambio si yo me 
voy a otra finca a trabajar a otro lado, tengo que andar buscando casa de alquiler, 
buscar otro trabajo y pierdo todo el tiempo que he trabajado aquí, y ya son 20 años 
y 6 en la otra finca, son 26 años, y es que del trabajo dependemos todos nosotros, 
si no le ponemos duro no hay trabajo así de simple. 

 
∗ Doña Marlen, para usted primero qué ha significado para usted su trabajo dentro del 

hogar, como ama de casa? 
♦ Ahora veo lo importante que era trabajar en la casa, como usted dice, el oficio, el 

estudio de los niños y ahora no sé cómo voy a hacer, será estudiar de noche 
también con ellos.  Es muy bonito, este… ser ama de casa porque ahora yo en el 
trabajo yo pienso en mis hijos y qué estarán haciendo… 

 
∗ Cuando usted está en la casa, cuando usted está dentro de la casa usted siente 

más seguridad de sus hijos, por lo menos está viéndolos 
♦ Sí ahora que trabajo yo pienso que si un chiquito se caé o se cortó que yo tengo 

que pedir permiso para salir corriendo, en cambio antes no porque yo estaba en la 
casa y talvés no pase o si pasa me voy más tranquila, y pensar también que si llega 
alguien a la casa que no le abran, porque si llega culquier persona y se mete y yo 
les digo, si pasa algo nada más abren la ventana y se van y, y… 

 
∗ Y además de la necesidad de tener más plata para la casa, de tener más… una 

entrada más que por lo menos les dé un respiro, qué más la impulsa a usted a 
trabajr fuera de su casa? 

♦ Sí eso, guardar más dinero también porque yo quiero hacer mi casa, no sé, pero yo 
quiero comenzar a hacer mi casa, yo he pedido ayudas que me dijeron que me la 
iban a dar, y saqué los papeles de eso del bono y diay! Y tengo más de un año de 
estar luchando a ver si me dan el bono, y a nosotros salimos que sí, que salimos 
clasificados con el bono, a nosotros nos vinieron a decir que nosotros no tenemos 
problemas para eso, diay pero estamos esperando la ayuda.  Nosotros habíamos 
comprado block y otras cosas. 

 
∗ Y tienen dónde construir la casa? 
◊ Sí el papá a ella le había regalado un lote de lo más bonito, viera qué bonito está 

ahí. 
♦ Sí mi mamá, más que todo mi papá, me había dado ese pedazo porque dice que él 

es el yerno que mejor se ha portado, porque ha sido muy bueno conmigo, sí viera 
que sí. 

 
∗ Es por donde van a pasear los domingos que me han contado? 
◊ Sí exactamente 
♦ Sí es como del tamaño de la mitad de esa plaza. 
 
∗ Ha sí, tiene un buen tamaño. 
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♦ Sí porque usté sabe el día de mañana mi marido me echa a la calle con mis hijos y 
ya voy a tener pa´ donde agarrar con ellos. 

◊ Y viera que cuando se lo dieron la mamá le dijo que tenía que ir a nombre de los 
dos, pero hablábamos el asunto del bono, bueno… nosotros lo habíamos solicitado 
al banco, nada más estábamos esperando que saliera, y según dicen otros que 
ahora con el cambio de gobierno tengo que hacer otra vez los papeles, y yo le digo 
a la doña que si vamos a estar sacando papeles y pagando ¢5.000, mejor lo 
ajustamos para la casa y cuando tengamos otros poquillo ahí se lo metemos. 

♦ Y también yo le digo a él que si nosotros viviéramos ahí ahorraríamos bastante, 
porque digamos que un pollo, un chancho y todo eso los criaríamos ahí, porque ahí 
no hay espacio donde molesten a nadie y, y, y no hay, sólo de esos árboles ahí para 
que puedan estar bien. 

 
∗ Hay algo, o en algún momento ustedes han pensado que por el trabajo que realiza 

don Ismael no han podido hacer más de lo que hanhecho, o no han podido hacer 
algo?  Ha interferido el trabajo en lograr ustedes metas a nivel familia, de pareja o 
peersonal? 

◊ No, nada de eso, todo lo contrario. 
 
∗ O.K.! No ha interferido ni con los niños, ni con la relación de pareja o no han podido 

ir a divertirse por el trabajo? 
◊ No, yo más bien a veces le digo a ella, entre semana, que se vaya para donde la 

mamá con los güilillas y más bien ella me dice que no, que no quiere dejarme solo 
♦ Diay, es que a veces él viene en carrera a desayunar y yo me pongo a pensar que 

si yo no estoy y no tiene qué comer, y si lo hago le dejo toda la comida lista. 
 
∗ Cuáles son  las actividades de ustedes para distrarse? 
♦ Digamos ahora para, para, las votaciones nosostros andábamos en el río, a penas 

yo entré a votar, y a penas nosotros éramos los últimos, para enero que dan 
dividendo, de una plata que ellos ahorran, entonces esa plata la cogemos para eso: 
comprar carne y refrescos y hacemos arroz con pollo y nos llevamos a pasear, y es 
muy bonito.  Yo no voy a andar donde hay pleitoo un tanate, que talvés viene el 
marido borracho, sin la plata de la quincena y talvés viene uno a armar pleito, mejor 
así como hacemos nosotros, porque la persona borracha se le mete el agua, por 
eso mejor uno va al río y si quiere una cervecilla se la tomó, pero una o dos y ya, 
pero, pero no andan ahí, en un baile lo agarra una mujer y lo agarra otra y qué, eso 
digo yo que no es bonito. 

 
∗ Además de los ríos, qué más hacen? 
◊ Ir a camaronear, Ha pro cierto ahí el sábado que ustedes iban a venir en la tarde, 

nosotros íbamos a camaronear, viera qué bonito ahí los güilas pezcan, otros 
chapalean, y se divierten alegrísimos donde vienen. 

 
∗ Van donde su mamá también (a la esposa)? 
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♦ Sí todos los domingos sin falta, lo que hacemos es que los sábados si no hay corta 
nos vamos a los ríos y siempre los domingos donde la mamá de ésta, y esa es 
nuestra manera de divertirnos. 
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ENTREVISTA No.1 
HIJOS DE LA FAMILIA DONDE LA MADRE ESTA DENTRO DEL HOGAR Y EL 

PADRE TRABAJA FUERA DE LA CASA EN UNA FINCA BANANER A 
 
 

Simbología: 
⇒ Entrevistador 
∗ Hija Mayor 
♦ Hijo del Centro 
◊ Hijo Menor 
 
⇒ Bueno empecemos!  Descríbanme, por favor, qué es lo que hace cada uno de sus 

papás, en qué trabaja cada uno de sus papás? 
◊ Mi papá deschemisa 
 
⇒ Y qué es eso? 
◊ El le quita al banano un plástico 
 
⇒ Le quita un plástico y qué más? 
◊ A veces va a, a, a, a las pilas donde van los banano y les quita las chunchas a los 

bananos 
 
⇒ Qué más hace su papá (al hijo del centro)? 
♦ A veces grampa con un engrampadora que está por ahí, es con una, con un 

chunche que grampa y, y, y, y, y después la tira ahí. 
 
⇒ Qué más hace Susana? 
∗ También deflora 
 
⇒ Deflora? 
∗ Quitarle una chunchilla que tiene el banano 
 
⇒ Y qué es una chunchilLa que tiene el banano, yo no conozco el banano. 
∗ El cosito que tiene abajo el banano 
 
⇒ Y su mamá qué hace? 
♦ También hace lo mismo 
 
⇒ Cuando está aquí en la casa? 
♦ Limpia y barre 
◊ Lava los trastes y después lava, limpia el tele y acomoda 
 
⇒ Qué más hace Susana?  Ustedes le ayudan a su mamá? 
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♦ Sí 
 
⇒ Qué hacen para ayudarle? 
◊ Yo lavo los tratos 
♦ Y yo limpio el patio con la escoba 
 
⇒ Qué bueno!, y Susana 
∗ Lavo, doy brillo y acomodo la casa 
 
⇒ No lava trastes? 
∗ (Gesto de negación) En veces 
◊ En veces yo lo hago, un día yo agarré por ahí, y estaba una cáscara de huevo y me 

corté aquí (señala la mano derecha) 
 
⇒ Uno se corta con una cáscara de huevo? 
◊ Sí porque a mí me pasó 
 
⇒ Cómo hacen sus papás para cuidarlos a ustedes, qué hacen?  Por ejemplo, ustedes 

se van para la escuela y cuando vienen de la escuela y su mamá está en la casa, 
hablemos de cuando su mamá está en la casa, entonces su papá está trabajando y 
la mamá está en la casa, cómo los cuidan a ustedes, quién los cuida? 

♦ Mi mamá, pero nosotros hacemos muchas cosas solitos 
∗ Nos pone a estudiar, nos pone a hacer cuestionarios, a repasar 
♦ Y amí mami me pone a hacer copias 
◊ Y a mí también 
 
⇒ Qué más les hace la mamá? 
♦ En veces hago la tarea yo y mi mamá me ayuda 
 
⇒ Cómo hacen con el oficio de la casa?  Quién hace más oficio? 
◊ Yo medio medio 
∗ Cuando no está mami soy yo 
 
⇒ Quién les ayuda a ustedes con las tareas? 
∗ Cuando está mami, yo estudio sola 
 
⇒ Y cuando no está mami? 
∗ Yo los pongo a hacer copias y así… 
♦ A veces yo me quedo viendo tele o me quedo dormido un ratito o así… 
 
⇒ Cuando ustedes no hacen caso, qué pasa? 
♦ Nos pegan 
◊ Y en veces cuando jugamos nos mojamos todos y nos pegan 
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⇒ Y nada más les pegan? 
∗ No también nos regañan 
 
⇒ Y cómo los regañan? 
∗ Que no lo volvamos a hacer y que en otra nos pegan 
♦ En veces papi nos defiende a nosotros 
 
⇒ Ajá! Cómo es eso, contame? 
♦ Mami me iba a dar con la chancleta y papi le quitó la chancleta y yo salí huyendo y 

me metí debajo de la cama 
 
⇒ Y cómo se sienten ustedes cuando les pegan? 
♦ Tristes 
 
⇒ Por qué? 
◊ Porque sí, porque no nos dejan salir y nos pegan 
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⇒ Ustedes tienen horarios de estudio y de juego 
◊ Cuando está mami nosotros salimos y jugamos a ratos 
 
⇒ Y cuando no está mami? 
♦ Nos quedamos encerrados, no salimos 
 
⇒ Y por qué cuando no está mami no salen? 
♦ Porque nos dicen que no 
 
⇒ Cuando sus papás a ustedes les pegan, les dicen por qué les pegan, les explican 

por qué les pegan o nada más les pegan? 
∗ Sí papi sí, mami no.  Un día que papi le pegó a  Marco él le esplicó por qué le iba a 

pegar 
 
⇒ Y cómo se sintió? 
◊ Triste igual  
 
⇒ Ustedes ya saben, por ejemplo, a Susana le toca dar brillo y lavar siempre? 
∗ No, en veces 
◊ Y yo en veces, donde me pegan yo aguanto 
 
⇒ Qué es lo que a ustedes les gusta más hacer? 
◊ A mí me gusta lavar trastes 
♦ Y a mí me gusta limpiar el patio 
◊ Y en veces también pasar cepillo 
∗ A mí me gusta más hacer las tareas 
 
⇒ Y si hablamos de divertirnos? 
♦ A mí me gusta jugar con mi papá en la plaza 
◊ Y a mí también, con todos 
 
⇒ Y a usted Susana? 
∗ Hay! A mí me gusta andar con mis amigas 
 
⇒ Y les gusta salir con sus papás? Y qué hacen cuando salen juntos? 
♦ Nosotros en veces nos divertimos con los primos también 
 
⇒ Cuando ustedes salen con sus papás qué hacen? 
◊ En veces vamos donde la agüela y nos montamos en la carreta 
♦ Y en veces vamos al lote de nosotros a juntar nances 
◊ Y jugamos con las vacas también, con unos macates que nos jalan y hasta que me 

llevaban y después lo agarramos y rrá, y salió la vaca como espantada cuando le 
pegamos con el chilillo 
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⇒ Qué más hacen Susana? 
∗ A mí me gusta mucho ir ahí 
 
⇒ Y sus papás son diferentes cuando van a pasear y cuando están en la casa, o 

siempre son iguales? 
∗ Siempre son iguales 
 
⇒ Qué es lo que más les gusta de su papá y qué es lo que más les gusta de su 

mamá?  Cada uno me contesta por aparte por favor. 
♦ A mí me gusta ir a la pulpería con mami porque nos compra algo (respondieron los 

dos hijos) 
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⇒ Y a usted qué es lo que más le gusta de su papá? 
♦ Que un día nosotros fuimos a donde un señor, y había un perro bravísimo y yo salí 

corriendo y mi papá lo agarró por detrás 
 
⇒ Y a usted que es lo que más le gusta de su papá? 
◊ Porque a veces él va a donde alguna tía mía o donde mi abuela y entonces yo le 

digo: yo también voy y me lleva 
 
⇒ Susana, qué es lo que más le gusta de su mamá? 
∗ Sólo de mami?  No puede ser de papi? 
 
⇒ Bueno está bien primero de su papá 
∗ A mí lo que más me gusta de papi es que él no nos pega mucho 
 
⇒ Y qué es lo que más le gusta de su mamá? 
∗ Que ella simpre lo deja andar a uno así… 
 
⇒ O.K.! Ahora vamos al revés:  Qué es lo que menos les gusta de su mamá y de su 

papá? 
∗ Lo que menos me gusta de mi mamá es que me estrilonea mucho (regaña) 
♦ Y a mí también me regaña y me pega (contestaron los dos hijos) 
 
⇒ Y qué es lo que les gusta menos de su papá? 
◊ Que en veces no me deja jugar bola porque en veces peliamos con los güilas 

(contestaron los dos hijos) 
 
⇒ Y a usted Susana, qué es lo que menos le gusta de su papá? 
∗ Mmm, nada no me gusta 
 
⇒ A cuál de los dos le tienen ustedes más confianza? 
♦ A mi papá 
◊ Yo también 
∗ A mí también 
 
⇒ Desean contarme algo más? 
◊ Yo no 
 
⇒ Usted? (Al otro hijo) 
♦ No  
 
⇒ Susana usted? 
∗ Vieras que yo tengo una amiga y un día la hermana de ella se casó, y como la 

mamá le regaló todas las matas a mami y a mí, y no las trajimos, y había una de lo 
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más linda pero yo no vi dónde la pusieron y un día estaba chapiando y la chapié, y 
me dijo mami, usted siempre jalándose tortas me dice.   

♦ Y mami la acusó 
∗ Sí pero no me pegaron 
 
⇒ A quién le hacen ustedes más caso, a su mamá o a su papá 
♦ A los dos (respondieron todos). 

 


