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“CONSTRUYAMOS UNA ILUSIÓN” 
 

SINOPSIS 
 
 

 A partir de la teoría de las Representaciones Sociales, pudimos en esta 

investigación aproximarnos a los procesos participativos del proyecto de 

autoconstrucción de vivienda “Las Mandarinas” desde otra óptica, puesto que 

logramos evidenciar las relaciones entre la historia personal, los grupos y las 

estructuras sociales que comparten las personas que participaron con nosotras en 

la investigación. 

 

 Fuimos conscientes de las particularidades en la construcción de mundo de 

hombres y mujeres; puesto que incorporamos la perspectiva de género a la 

interpretación, la cual por su naturaleza estuvo presente en todas las categorías 

abordadas. 

 

 El método hermenéutico dialéctico nos facilitó el camino en la 

reconstrucción de la visión de mundo de las mujeres y los hombres, y utilizamos 

técnicas que nos dieron la oportunidad de desarrollar diálogos reflexivos sobre las 

diferentes categorías de análisis que abordamos como la familia, la percepción de 

la participación, de los papeles de género, del trabajo, entre otros. 

 

 Con el desarrollo de la investigación se fueron develando las relaciones de 

dichas categorías y cómo esto insidia en la forma de presentarse los niveles de 

participación en el proyecto. 
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“CONSTRUYAMOS UNA ILUSIÓN” 
 

Es importante evidenciar que lograr superara el plano aparente de los 

hechos sociales, permite elaborar recomendaciones que vayan a la raíz de los 

problemas, como lo pretenden las recomendaciones dirigidas a las Instituciones 

cuya gestión se desarrolla en el ámbito de la vivienda y a la Escuela de Trabajo 

Social, así como también a los y las profesionales en Trabajo Social. 
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PRELUDIO A LA INVESTIGACIÓN 

 

 Con la presente investigación se pretende incursionar en un campo poco 
investigado por nuestra profesión. Un campo que amerita ser abordado por la 
riqueza que aporta acerca del conocimiento de la realidad en la que interactuán 
las personas. 
 

 Hacemos referencia a la teoría de las representaciones sociales, misma 

que brinda elementos para interpretar el sentir, el pensar, el actuar de los seres 

humanos en su vida cotidiana y el significado que le dan a los fenómenos sociales. 

 

 Dicha teoría, para el caso que nos ocupa, se profundizó en el proceso de la 

autoconstrucción de vivienda, en el Proyecto “Las Mandarinas”, asesorado y 

financiado por la Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI). Pretendimos dar 

lectura al lenguaje del sentido común de los(as) participantes en este proceso, con 

el objetivo de interpretar el significado que adquiere la participación  desde una 

perspectiva de género. 

 

 Este acercamiento a la realidad de las personas, es fundamental en Trabajo 

Social, pues va a permitir interpretar las necesidades y el sentir de las personas 

desde su propia perspectiva.  

 

 En este documento presentamos un primer capítulo que denominamos 

Apología , en el cual justificamos por qué es importante desarrollar una 

investigación en el campo que nos ocupa y también en el Trabajo Social. 

 

Un segundo capítulo  A propósito de las y los autores que nos 

anteceden  que hace referencia a aquellos autores y autoras que han escrito algo 

relacionado con el tema de la investigación, y en el Escenario Nacional  

exponemos un panorama de las condiciones actuales del país en vivienda, 

pobreza y políticas sociales. 
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Posteriormente en el capitulo Qué nos dice la teoría , mostramos 

elementos teóricos que nos permitirán analizar la información a la luz de la teoría. 

Comprende aspectos relacionados con las representaciones sociales, la 

participación y la perspectiva de género. 

 

En el siguiente capítulo Nos planteamos una incógnita  ahondamos en el 

objeto de estudio y el problema de investigación y asimismo el propósito que guió 

nuestra investigación. Igualmente esbozamos aquellos aspectos que de alguna 

manera nos eran familiares antes de iniciar el proceso investigativo 

 

En el capítulo Caminos recorridos  se expone la estrategia metodológica 

utilizada y los diferentes momentos que corresponden a las aproximaciones que 

hicimos del objeto de estudio, de igual forma el método que se utilizó y la 

fundamentación epistemológica del estudio. Además en Cómo nos acercamos a 

la realidad , hacemos referencia a lo que interpretamos de ésta (categorías de 

análisis), las personas con las que trabajamos y las técnicas que se utilizaron.  

 

En el capítulo Entre las realidades y la teoría , hacemos referencia a la 

interpretación de las representaciones sociales a partir de la perspectiva de 

hombres y mujeres y la respectiva confrontación teórica. 

 

Posteriormente en el capítulo Y después del proceso qué tenemos que 

decir  se esbozan las conclusiones a que llegamos en el estudio, y en A propósito 

de las sugerencias   las recomendaciones pertinentes a las diferentes instancias 

involucradas. 

 

Finalmente presentamos la bibliografía en la que nos basamos y 

mencionamos Las y los autores que nos apoyaron  y los Anexos  de las 

diferentes técnicas utilizadas.    
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I. APOLOGÍA 

 

 Las representaciones sociales son la base teórica para entender cómo las 

personas interpretan su realidad y actúan en ella, no es solamente el reflejo de 

nuestro mundo sino una reflexión del mismo, es el proceso por el cual le 

asignamos un significado a la vida cotidiana y la forma de cómo los seres 

humanos aprehendemos nuestra realidad. 

 

 Dicha aprehensión es lo que denominamos sentido común y se forma a 

partir de la experiencia de las y los sujetos y de la interacción entre ellos y ellas, es 

un conocimiento construido y compartido socialmente. 

 

 Las representaciones sociales que elaboran los grupos sobre lo que deben 

llevar a cabo, define objetivos y procedimientos particulares para sus 

miembros(as).  Con esto se evidencia una forma de representación social, como la 

elaboración por parte de una colectividad, bajo inducción social.  Esta 

representación incide directamente sobre el comportamiento social y la 

organización del grupo y llega a modificar el propio funcionamiento 

cognitivo.(Jodelet, 1993:470) 

 

 Se debe tener presente que la construcción de las representaciones debe  

involucrar a todas las instancias que intervienen en la acción de desarrollo o 

investigación en programas y proyectos sociales. Si se tuviera una concepción 

contraria, se ignoraría una parte de la realidad y esto implicaría algunas 

consecuencias: 

• Falta de comunicación. 

• Errores de interpretación en los hechos y situaciones. 

• Aplicación de medidas incorrectas. 

• Fracasos en la aplicación de proyectos. 

• Frustración de los participantes. 

• Desperdicio de recursos (Yáñez,1989:113) 
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Cuando las y los agentes externos a un grupo o comunidad tratan de 

imponer su concepción del mundo, los objetivos de los programas o  proyectos no 

llegan a cumplirse porque la mayoría de las veces no coinciden con los propios 

intereses de las personas involucradas. 

 

Al respecto Álvarez(1995:13) coincide en que no tomar en cuenta las 
representaciones de los grupos con los que se trabaja y se desea generar 
cambios, lleva a los programas a una falta de eficacia, debido a que son dos 
modalidades de conocimiento y dos sistemas de representaciones que se 
encuentran pero se mantienen separados. 

 

La apropiación debe ser un proceso recíproco. Por ello los puntos de vista de 
las y los actores y sus construcciones de sentido organizados a través de 
sistemas cognitivos complejos (representaciones sociales) permiten la 
comunicación, la comprensión y la adecuación al entorno (Jodelet citado por 
Vega, 1991).  Se convierten en foco de interés para el científico(a) social y 
hacen posible intentar trascender; por un lado las limitaciones surgidas de las 
ideologías del investigador(a) en su aproximación a la realidad, y por otro; 
mediante el acercamiento a las interacciones, minimizar los sesgos producidos 
en las y los actores por  las racionalizaciones y acomodamientos a lo que es 
deseable para la ideología dominante. (Rojas , 1992 : 29)  

 

En este sentido, entendemos que al haber una ideología dominante que se 
expresa en las diferentes instituciones sociales y es transmitida en el proceso 
de socialización, hay elementos de la realidad que son tergiversados y es 
necesario conocer cuales son para cambiar la visión de mundo y su forma de 
actuar. 

 

Para Banchs (1991:14), el estudio de las representaciones sociales es muy 
importante porque permite identificar contenidos ideológicos que encubren la 
realidad, de manera que podemos devolver información a las personas para 
que éstas analicen su realidad y tomen conciencia de su situación. 

 

Además, Banchs considera que es una herramienta teórica, puesto que 

permite conocer y analizar críticamente las visiones del mundo de las personas 

con las que trabajamos y una herramienta práctica porque nos permite actuar 

sobre la realidad para cambiarla al identificar el factor hacia el cual debemos dirigir 

nuestra atención.  
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 Las representaciones sociales pueden ser utilizadas para la organización de 

la acción y éstas proveen de principios para interpretar y responder a diversas 

situaciones. “Nos permite detectar una serie de elementos para diseñar nuevas 

estrategias y mejorar los procesos de capacitación”  (Yáñez, 1989:87). 

 

 

Figura # 1 
Esquema explicativo: 

Representación social y la organización  
 

Representaciones                       Forma de ver                                Prácticas 

sociales                                          el mundo                                     

 

cotidianas 

 

Capacitación                             Se genera                                       Necesidades e  

asesoría                                   organización                                     intereses 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 1998. 

 

En tanto sepamos interpretar mejor los intereses de las y los involucrados, 

podremos potenciar las capacidades de las y los mismos, y así los procesos 

socioeducativos cumplen la finalidad de que las personas asuman su propio 

desarrollo. 

 

Asimismo, le otorgan un sentido de familiaridad a lo que es extraño, lo cual 

queda integrado en un sistema de categorización, al asumir un valor positivo o 

negativo y una posición en una jerarquía.  Estos sistemas de clasificación facilitan 
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la interpretación de diferentes características, el entendimiento de intenciones y 

motivos detrás de las personas, y forman opiniones. (Rojas; 1992: 30) 

 

La reconstrucción del proceso de autoconstrucción de vivienda es 

fundamental porque permite un acercamiento al sentir de estas familias y es la 

base para el trabajo directo con las mismas. 

 

Por ello al plantear el problema de investigación tomamos como base las 
representaciones sociales de las personas que recurren a los procesos de 
autoconstrucción de vivienda para interpretar las percepciones que construyen 
en su vida cotidiana. Debido a que las representaciones sociales desde el punto 
de vista teórico nos permiten conocer los modos y procesos de constitución del 
pensamiento social a través del cual construimos nuestras realidades “permite 
recoger las inquietudes, preguntas, intereses y formas de ver el mundo de 
grupos particulares... y conocer la manera como las y los actores sociales 
representan su actividad” (Banchs, 1991: 15) 

 

IMPORTANCIA PARA EL TRABAJO SOCIAL 

 

 Consideramos que la importancia para el trabajo social, de haber 

incursionado en el estudio de las representaciones sociales, radica en los 

siguientes aspectos: 

 

� Es una teoría que promueve ahondar en los procesos de la vida 

cotidiana. 

� Construir teoría o explicaciones teóricas a partir de la propia experiencia 

profesional. 

� Enriquecer la profesión con análisis e interpretaciones de las realidades 

sociales donde interviene el o la profesional en Trabajo Social desde una 

nueva perspectiva. 

� Promueve construir procesos orientados a las necesidades de las 

personas a partir de su propia realidad y de lo significativo para ellas. 

� Es una teoría que facilita interrelacionar elementos de interpretación y 

acción (teoría- práctica). 



www.ts.ucr.ac.cr 15 

 

 La investigación se llevó a cabo por medio del enfoque cualitativo, el cual 

nos posibilitó interpretar y conocer el mundo de las personas sujetos de 

intervención de la profesión desde su propia perspectiva y propicia en él o la 

profesional desarrollar  una sensibilidad para comprender la realidad de las y los 

seres humanos. 

 

 “La novedad actual estriba en que temas de interés vigentes para la 

profesión... cuando se convierten en objetos de estudio para el conocimiento e 

intervención en el nivel microsocial, exigen estrategias metodológicas que 

trascienden la enumeración y medición de las características de los fenómenos.  

Es así como consideramos que los enfoques cualitativos podrían dar una 

contribución al estudio de situaciones desde la propia interpretación de las y los 

actores sociales” (Franceschi: 1995 :2) 

 

 Incursionar en estudios de tipo cualitativo como é ste, le facilita a los y 

las  profesionales contar con un sustento teórico e n el abordaje de los 

problemas sociales, trascender lo evidente y constr uir interpretaciones que 

superen el plano superficial de los fenómenos. 
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II. A PROPÓSITO DE LOS Y LAS AUTORAS QUE NOS ANTECE DEN  
 

 Con base en la revisión bibliográfica sobre el tema, se presenta a 

continuación una síntesis de los estudios encontrados, mismos que nos 

permitieron identificar los conocimientos existentes sobre el particular. 

 

 Referente a trabajos finales de graduación relacionados con 

representaciones sociales, se encuentra el de Garita y Vargas (1989) para optar 

por el grado de Licenciatura en Psicología. En ésta se analizan las 

representaciones sociales de un grupo de adolescentes de un precario urbano 

sobre su situación socioeconómica, a partir de la condición de vida de dichos 

muchachos(as). 

 

 Las conclusiones a las que llegan en su estudio se refieren a cómo el 

contexto, mediante el proceso de socialización, influye en la concepción que 

tienen los jóvenes de sí mismos y de su situación socioeconómica, lo que se 

refleja en su vinculación con otros(as). 

  

 Otro de los estudios es el de Moreno (1992), denominado 

“Representaciones Sociales del proyecto de vida y elección ocupacional en 

adolescentes nicoyanos inscritos y no inscritos en el sistema educativo formal”. 

Dicha investigación es de tipo exploratorio y en ella se relata la historia de vida 

comunitaria y familiar de los adolescentes, y se toma en cuenta la trayectoria en 

las instituciones educativas, su experiencia laboral y los grupos de amigos(as). 

 

 Como resultado se concluye que las representaciones sociales están 

asociadas a las imágenes ideológicas que ofrecen la familia, la escuela y los 

medios de comunicación, las cuales le limitan al adolescente la construcción de su 

propia identidad, al tener que ajustarse a normas socialmente establecidas. 

  

Gutiérrez y Chinchilla (1992) elaboran su tesis en psicología sobre las 

representaciones de la masculinidad y la figura paterna de un grupo de jóvenes. 
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Concluyen en su trabajo  que los patrones ideológicos familiares ejercen influencia 

en la construcción de las representaciones de la masculinidad. 

 

 Brenes y otras (1995) efectúan un estudio sobre las representaciones 

sociales de la sexualidad en niños(as) preescolares. En él se consideran las 

construcciones sociales tanto de los niños(as)  como de sus padres y madres. 

Como resultado afirman que las representaciones sociales son el producto de la 

construcción de la sexualidad, la cual es deformada mediante el proceso de 

socialización. 

 

Es importante señalar que no existen investigaciones relacionadas con 

representaciones sociales y autoconstrucción de vivienda de interés social.  Sin 

embargo,  la investigación a cerca de  “El significado psicosocial de la vivienda 

autoconstruida con ayuda mutua. Estudio de la comunidad de Las Luisas” 

realizada por Lucía Camacho y Claudia E. Ibarra Arana, aborda diversas áreas 

desde una perspectiva similar a las representaciones sociales como lo es el 

significado psicosocial. 

 

Los objetivos principales de dicha investigación fueron conocer el 

significado que adquiere la vivienda autoconstruida para las y los pobladores de 

dicha comunidad. Asimismo conocer la significación de los procesos de 

organización y participación comunitaria gestados en torno a la vivienda, en su 

calidad de mecanismo de la acción colectiva y generadores de transformación 

social. 

 

Una de las diferencias entre esta investigación y la nuestra reside en la 

delimitación del tema, puesto que ellas abordan la participación, la organización, el 

género, la identidad y la comunidad, y nosotras enfocamos principalmente la 

participación desde una perspectiva de género. 
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Cabe señalar que en la revisión de dicho trabajo, pudimos notar que no se 

definió el método de análisis e interpretación del estudio, lo cual incide en la 

valoración de las categorías abordadas en la investigación.  

 

En cuanto a las conclusiones mencionan que el significado psicosocial 

como concepto,  es una producción colectiva de la cual parte la visión que tenga el 

individuo a cerca de la realidad. Además dicen que la vivienda simboliza el 

entramado de los aspectos que se refieren al  significado psicosocial.    

 

Al tomar en cuenta lo anteriormente señalado, consideramos pertinente en este 
estudio desarrollar una investigación basándonos en la teoría de las 
representaciones sociales, pues significa incursionar en campos que ampliarán 
el análisis de las realidades sociales donde interviene el trabajo social, 
fundamentándonos en el hecho de que no existen investigaciones en el área de 
trabajo social en ese sentido. 

  

 Por otra parte Quirós y Quirós (1996) realizan una investigación con una 

visión interdisciplinaria (Comunicación y Antropología) donde analizan las 

representaciones sociales de un grupo de campesinos relacionados con: 

capacitación, organización y desarrollo comunal. Plantean la necesidad del 

proceso de comunicación en el desarrollo comunal.    

 

 Sandoval (1997) por otra parte, publica un estudio de la vida cotidiana de 

los trabajadores(as) de la maquila y construcción en Costa Rica. En este aborda 

las representaciones sociales en cuatro campos: trabajo, consumo, medios de 

difusión y género. Este trabajo representa un aporte en el tema de las 

representaciones sociales y la vida cotidiana y se constituye en un incentivo para 

otras investigaciones bajo esta línea.    

 

 Las investigaciones antes mencionadas abren la posibilidad para que desde 

el ámbito del Trabajo Social se incursione en nuevos temas que aborden las 

representaciones sociales. 
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 El trabajo final de graduación de Wheler y Tabor (1988) realizado en el área 

de Ingeniería Civil consiste en una evaluación de la autoconstrucción en Costa 

Rica en diversos proyectos. La conclusión principal que plantean es la necesidad e 

importancia de contar con profesionales del área social en este proceso para 

obtener mejores resultados. 

  

 Con respecto a vivienda,  la tesis elaborada por Lara (1994) para optar por 

la Maestría en Sociología aborda el feminismo y el cambio social en la lucha por la 

vivienda.  Se analiza el papel de la mujer como líder comunal y político, sus 

obstáculos, la incidencia  de su trabajo como dirigente comunal en las relaciones 

de pareja y familiares. Concluye que la participación de la mujer en este proceso 

propicia un cambio en ellas con respecto a su condición de género, el cual 

trasciende a su vida familiar. 

 

 Con respecto al tema de la autoconstrucción de vivienda, éste ha generado 

estudios en varias áreas, uno de éstos es el de  Amador y Salazar (1995) para 

optar por la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Colectiva, en el que 

diseñan, ejecutan y evalúan un plan de capacitación en comunicación con varias 

organizaciones sociales. Como conclusión rescatan la importancia que tiene el 

proceso de comunicación en el desarrollo de una comunidad y cómo esta propicia 

y agiliza la organización comunal. 

 

  

TRABAJO SOCIAL E INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON E L TEMA 
 

 Al llevar acabo una revisión de tesis realizadas e n trabajo social, se 

encontró que existen once trabajos que se relaciona n con el tema de 

vivienda. 

 

 Uno de ellos es el de Odio (1968), la cual desarro lla un análisis de los 

requisitos para adjudicación de vivienda de interés  social, de la evolución de 
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la atención del problema de vivienda en Costa Rica y de la labor del 

trabajador(a) social en este campo. Los resultados de este estudio se 

centran básicamente en la necesidad de reformular l os reglamentos y 

requisitos para la adjudicación de vivienda, y resc ata el papel del Estado en 

esta labor. 

    

 Solórzano y Víquez (1976) estudian las políticas d e las instituciones y 

las soluciones que ofrecen al país para solventar e l problema de vivienda. En 

sus conclusiones plantean las principales causas qu e originan la 

problemática mencionada y el papel del Estado ante el mismo. 

 

Montoya (1976), en su tesis, describe la participac ión del Estado en su 

relación con el problema de vivienda y las diferent es etapas del urbanismo 

en Costa Rica.  Como resultado afirma que el urbani smo es indispensable 

para darle solución al problema pero anota ciertas deficiencias en su 

implementación. 

 

Por otra parte Mora y Orozco (1983) en su investiga ción analizan el 

problema de vivienda como causa y consecuencia de l as dificultades 

socioeconómicas de la población, así como el proces o metodológico de los 

programas de vivienda. En su estudio concluyen que para erradicar esta 

problemática se deben mejorar las condiciones econó micas  de la población. 

 

Castro y otras (1984) en su trabajo final de gradua ción analizan las 

tipologías y características de las acciones realiz adas por las organizaciones 

creadas en asentamientos nacidos por medio de invas iones territoriales, con 

el fin de adquirir vivienda.  

 

León y otras (1985) abordan la relación que se esta blece entre las 

municipalidades y las asociaciones específicas pro- vivienda del cantón de la 

Unión. Como resultado de su estudio plantean la nec esidad de que exista 
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una relación más directa y coordinada entre  las mu nicipalidades y las 

asociaciones específicas. 

 

Martínez (1986),  en su tesis,  plantea la incorpor ación de la educación 

popular en los programas habitacionales  como una p ropuesta metodológica 

para el abordaje del problema de vivienda de los se ctores populares. Uno de 

los resultados es que se considera como una  necesi dad ejecutar esta 

metodología para lograr una real y verdadera partic ipación de los sectores 

mencionados.  

 

Acón y otras (1987) desarrollan el tema de la probl emática de vivienda 

y  analizan desde el punto de vista administrativo,  dos programas de 

vivienda. Concluyen que la burocracia que gira en t orno a la vivienda y los 

procedimientos utilizados obstaculizan dar atención  ágil a los programas. 

 

Al seguir la misma línea, Arias y otras (1987) en s u investigación 

señalan los desajustes en disposiciones legales que  regulan la dotación de 

vivienda de interés popular, así como las condicion es socioeconómicas de 

los beneficiarios. Concluyen que las disposiciones no coinciden con la 

realidad socioeconómica de los beneficiarios, limit ándose así el derecho a 

una vivienda. 

 

Álvarez y otras (1989) caracterizan las necesidades  socioeconómicas 

de los(as) beneficiarios(as) y la respuesta institu cional brindada para 

conocer  la efectividad de los programas de viviend a y la participación de los 

beneficiarios(as). En la investigación desarrollan teóricamente qué es la 

participación pero no se incorpora a los resultados  del análisis. 

 

Con respecto a la autoconstrucción de vivienda, Cha ves y otras (1989) 

abordan esta temática centrándose sobre todo en los  obstáculos que 

presentan los comités pro-vivienda en la aplicación  del modelo de la 
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Comisión Especial de la Vivienda. Las principales c onclusiones a que se 

llega en esta investigación, están relacionadas con  las problemáticas 

generadas al interior de cada comité y la imposibil idad por parte de los(as) 

facilitadores (as) para superarlas, razón por la cu al el proceso se torna difícil 

para los participantes. 

 

Así, al finalizar la anterior revisión bibliográfic a, pudimos llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

• Las investigaciones realizadas en Trabajo Social re lacionadas 

con el tema de vivienda hacen referencia en su mayo r parte al 

papel protagónico del Estado en la solución de vivi enda. De 

igual forma se comprueba que desde 1989 no se reali zan 

investigaciones en ese sentido. 

• Existe ausencia de investigaciones relacionadas con  la teoría de 

las representaciones sociales desde trabajo social.  

• Las investigaciones de las representaciones sociale s llevadas a 

cabo por otras disciplinas (Psicología y Comunicaci ón) han 

delimitado el estudio a temáticas muy concretas com o: la 

familia y grupos etáreos con énfasis en la adolesce ncia, a 

excepción de un estudio que se relaciona con la tem ática de 

vivienda. 

 

Por lo anterior, en la presente investigación consi deramos importante 

retomar el análisis de las representaciones sociale s en el proceso de 

autoconstrucción de vivienda pues consideramos que esta alternativa 

habitacional le permite a las personas involucradas  constituirse en las y los 

principales actores y adquirir mayor responsabilida d en la solución de sus 

problemas. A la vez que permite consolidar el conoc imiento de la o el 

profesional en esta área para implementar estrategi as de acción acordes con 
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la realidad.  Asimismo amplía el horizonte de la pr ofesión al incursionar en 

temáticas poco abordadas y de gran relevancia.  
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III. ESCENARIO NACIONAL 

  

Las prácticas cotidianas de las personas se ven influenciadas por el contexto en 
el cual las realizan, por esto es importante recordar cual ha sido la situación de 
la vivienda en el país en los últimos años. 

  

A partir de la década de los 80 en el país se empieza a observar un deterioro en 
la condición social de los y las costarricenses. Entre 1988 y 1989 las cifras 
muestran un incremento del porcentaje de hogares pobres estimándose durante 
ese bienio en 21.9% (Plan Nacional de Desarrollo, 1994). Debido a esto una 
parte importante de la población costarricense recibe un ingreso que les impide 
satisfacer sus necesidades básicas, principalmente la vivienda. 

 

En 1993, al considerar la composición de los hogares bajo la línea de 

pobreza, el 50.4% de éstas se ubican en el sector  de pobreza extrema o 

indigencia caracterizado por la insuficiencia de ingresos para cubrir la canasta 

básica alimentaria. (Estado de la Nación: 1994) 

 

Consecuentemente, el 49.6% restante constituye una categoría 

socioeconómica cuya condición se denomina “pobreza básica”, se trata de 

hogares cuyo nivel de ingreso percápita les posibilita adquirir  la canasta básica, 

pero les impide satisfacer el conjunto de sus otras necesidades tales como 

vestuario, servicios, vivienda y recreación, etc (Plan Nacional de Desarrollo, 

1994:9). 

 

Para 1994 el número de hogares pobres pasa a ser un 20%, cifra que 

aumenta en 1996 a un 21.6%, debido al lento crecimiento de la economía y el alto 

desempleo.(Estado de la Nación:1996) 

 

En 1997, según estimaciones de la Encuesta de hogares un 20.7% de la 

población tenía ingresos por debajo de la línea de pobreza, para ese mismo año 

un 5.7% vivía en pobreza extrema y un 15% en pobreza básica (Estado de la 

Nación: 1998) 
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Aunado al número de hogares pobres se produce un aumento en el déficit 

de viviendas, lo cual muestra la íntima relación existente entre la situación de 

vivienda y los niveles de pobreza y marginalidad de la población. 

 

Así las familias que habitan viviendas en mal estado físico y carentes de 

servicios básicos, se ven involucrados en otros problemas sociales como el bajo 

nivel educativo, estados de salud deficientes, problemas de desempleo y otros. 

 

“Desde la década de los años 60, el déficit habitacional y las 

limitaciones financieras para atenderlo, empezaron a convertirse en 

un grave problema para el Estado “ (Plan Nacional, 1987:32)   

 

Es así como la problemática de vivienda se convierte en uno de los ejes de 

la política social de los diferentes  gobiernos.  Prueba de ello es que en el Plan 

Nacional de Desarrollo 1986-1990, la política de vivienda se considera esencial 

para garantizar y mantener   la paz y la justicia social y dinamizar la economía. 

Además se plantea que el campo de la vivienda corresponde a la satisfacción de 

necesidades básicas, así como lo es la educación, la salud y la nutrición. 

 

Para dicho período gubernamental se propone el objetivo de generar 

80.000 viviendas que se destinan a las familias de menores ingresos. Se piensa 

combinar los programas habitacionales con un objetivo de crear soluciones 

generadoras de empleo e ingresos para las personas (MIDEPLAN,1987). 

 

Otros objetivos planteados en este período son fomentar los programas de 

construcción por ayuda mutua dirigidos a las personas de más bajos recursos, 

atender áreas de tugurios y promover el desarrollo urbano en forma armónica con 

su entorno físico ambiental.   

 



www.ts.ucr.ac.cr 26 

En el Plan Nacional 1990-1994, la vivienda se considera una necesidad 

básica y un derecho fundamental del ser humano, se plantea reactivar y fortalecer 

la ampliación  de los planes y programas de vivienda y se propone dotar de casas 

a los y las costarricenses que por escasos recursos no pueden adquirirlo por 

cuenta propia. 

 

Lo anterior se basa en un diagnóstico realizado en 1993, donde según éste 

existen 138.200 familias que necesitan una vivienda (Plan Nacional de 

Desarrollo,1990:94). 

 

Por otra parte, durante el gobierno Figueres Olsen se considera que                   

“ enfrentar el problema de habitación incluye el conjunto de la infraestructura y los 

servicios comunitarios pero a la vez una activa participación de las familias y las 

comunidades organizadas, controlando y orientando la acción institucional” (Plan 

Nacional de Desarrollo, 1994:101). 

 

Se estima que la participación directa de muy diversas formas de 

organización es la clave que permite el acceso de las familias a los programas 

institucionales y financieros sobre tierras y  propiedad para habitar y así se obtiene  

un decidido impacto en lo comunitario mediante los programas de vivienda, 

infraestructura y tierras residenciales. 

 

La política habitacional se fundamenta en tres principios básicos: 

• El arraigo. 

• El desarrollo de las ciudades intermedias. 

• La sostenibilidad financiera. 

  

 La transformación en los programas de vivienda se h a dado 

básicamente por el cambio del concepto de vivienda como un componente 

integral del asentamiento humano del que forma part e, con la infraestructura 
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y los servicios básicos adecuados y no como  unidad  física aislada de ese 

contexto. 

 Consideramos importante  resaltar que hoy día la problemática de vivienda 

se menciona en la agenda política lo cual se evidencia en que una de las metas 

principales del programa de gobierno de Miguel Ángel Rodríguez es el dotar a toda 

familia de vivienda para así mejorar su calidad de vida (Rodríguez, 1998).  

  

 Dentro de este esquema es necesario mantener y fortalecer el bono familiar 

de la vivienda, distribuido según criterios de equidad para aquellas  familias cuya 

situación precaria requiere de un apoyo complementario liberado de toda 

manipulación política y administrado con eficiencia.   

 

Una de las soluciones que se plantean por parte de este gobierno para el 
problema habitacional es la autoconstrucción dirigida por la participación de 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que se han especializado en este 
campo. La misma desempeñará un papel fundamental para que las familias en 
extrema pobreza puedan tener vivienda propia y digna.(Rodríguez: 1998) 

 

En la autoconstrucción el principal aporte de la familia para tener una 

vivienda es su trabajo directo en la construcción, el mismo debe ser canalizado de 

tal manera que se aproveche adecuadamente, para avanzar no sólo en el 

desarrollo de la obra física, sino en la consolidación de vínculos comunitarios 

esenciales para los que van a compartir un espacio, obras y servicios. 

 

Dichas consideraciones confirman que los diferentes gobiernos han 

conceptualizado la vivienda más que como un bien, como una necesidad básica y 

un derecho de las familias costarricenses y este último gobierno incorpora un 

elemento que es potenciar la participación de la sociedad civil representada por las 

ONG y por las comunidades organizadas en la solución del déficit de vivienda. 

 

Pese a las acciones planteadas en los diversos planes de gobierno, se 

evidencia que la situación habitacional durante 1994 continuaba deficitaria, pues 
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las necesidades de vivienda ascendían a 160.000 mil, según el Estado de la 

Nación de dicho año. 

Este déficit refleja las dificultades de los hogares de ingresos medios y 

bajos para satisfacer dicha necesidad a pesar de la implementación del bono 

familiar de vivienda. “ Según cifras del Banco Hipotecario de la Vivienda el número 

de créditos complementados con el bono de vivienda bajó de 16.848 en 1993 a 

9397 en 1994”(Estado de la Nación: 1994:22) 

 

Durante 1995 se registró una profunda y sistemática caída en el acceso  de 

la población  a la vivienda:  

 

“La capacidad de compra de las  familias se deterioró durante 1995, 

como resultado de la acción combinada de la disminución de los 

ingresos disponibles, del encarecimiento de los créditos y el aumento 

de los costos de construcción”(Estado de la Nación, 1995:67)  

 

Y para 1996, el Estado de la Nación nos revela que las políticas sociales 

dirigidas a  la vivienda durante este año pierden dinamismo y cada vez se adaptan 

menos a las necesidades reales de la población, se afirma que no se ha 

desarrollado un enfoque integral para atender el problema en cuestión. 

 

Cabe señalar que el problema del acceso de las familias a la vivienda ha 

incorporado el elemento intergeneracional, puesto que  cada vez le resulta más 

difícil a las nuevas familias (jóvenes) adquirir una vivienda(Estado de la 

Nación,1996:58). 

 

Para 1997 la Encuesta de Hogares nos dice que el 24% de la población no 

vive en una vivienda propia y que los estratos de bajos ingresos y medios 

presentan mayores dificultades para tener acceso a una vivienda en las 

condiciones de mercado vigentes. (Estado de la Nación: 1998) 
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La situación actual se enmarca dentro de  un modelo de desarrollo con 

tendencia neoliberal, en donde la política social se ha visto limitada pues el Estado 

ha reducido su ámbito de acción, lo que ha ocasionado altos costos sociales. Las 

características generales que asume dicha política social en la actualidad podría 

resumirse de la siguiente manera: 

 

1. Está destinada hacia los grupos más afectados por los programas de 

Ajuste Estructural. 

2. Promueve la descentralización, es decir, privilegia que las decisiones 

sean tomadas en el ámbito local. 

3. Tiende a incrementar la participación de la sociedad en la 

satisfacción de sus necesidades. 

4. Pretende llegar a los más necesitados y necesitadas por medio de 

políticas compensatorias y focalizadas. 

 

De esta forma el rasgo que tipifica la política social en el escenario de los 

noventa es una tendencia a la combinación de programas de corte universal  con 

programas de corte selectivo dirigidos a grupos específicos de la población. 

 

“En el ámbito social se promueve una contracción de la política 

social tradicional y del Estado en general, un crecimiento del 

asistencialismo como producto de la lucha contra la pobreza y la 

búsqueda de un mayor espacio para el sector privado en la provisión 

de servicios sociales” (Trejos, 1995:8)  

 

Desde este punto de vista,  la política social es guiada  por nuevos 

principios muy distintos a los que antecedieron al modelo desarrollista, uno de 

ellos es la selección de la población (focalización), y otro la descentralización de 

los servicios en busca de la participación de los gobiernos locales, los Organismos 

No Gubernamentales (ONG), así como de los propios beneficiarios(as) en busca 

de la maximización de los recursos. 
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Kliksberg (1998), al hacer referencia a la descentralización hacia las 

municipalidades señala que una comunidad involucrada podría orientar 

efectivamente los recursos a las prioridades colectivas y cerrará el paso a su 

copamiento por parte de  grupos elíticos locales. 

 

De alguna manera, la propuesta del Triángulo de la Solidaridad del gobierno 

en turno, responde a la búsqueda de una mayor descentralización del Estado y 

delega a las Municipalidades un papel importante como eje facilitador y artículador 

del desarrollo local al ser el coordinador de tres instancias: Municipalidades,  

Organismos Comunales e Instituciones del Gobierno. 

 

Dicha propuesta pretende lograr más personas atendidas de mejor forma, 

menos pobreza y más bienestar, comunidades más activas, Municipalidades más 

fuertes e instituciones públicas eficientes.  Parte de los siguientes principios: 

solidaridad, respeto, descentralización y democratización. 

 

Sin embargo,  hasta la fecha no se han visto logros en dicha propuesta, 

pues como menciona Helio Fallas(1999), el gobierno no estableció una política 

clara y concreta para enfrentar la pobreza, y aunque valore positivamente dicho 

plan, no visualiza los mecanismos concretos para que la reducción de la pobreza 

sea una realidad. 

 

 Los procesos de crecimiento económico sin equidad y participación social 

conducen a la profundización de mecanismos de planificación y exclusión social 

puesto que los procesos de apertura han conducido a un mayor distanciamiento 

entre los grupos de ingresos más altos y los sectores de ingresos medios y bajos 

(Estado de la Nación: 1998). 

 

 Por esto se requiere la mediación del Estado por medio de políticas sociales 

audaces y sistemáticas así como la participación de instancias de la sociedad civil. 
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Al respecto Kliksberg señala como parte del replanteamiento del Estado, 

que la participación es fundamental, puesto que los estudios que se han realizado 

en la materia “son totalmente consistentes, los proyectos de lucha contra la 

pobreza y desarrollo social que utilizan modelos participatorios  tienen resultados 

muy superiores a los que se basan en estructuras jerárquicas” (Kliksberg, 1988: 

43). 

 

Involucrar a las comunidades en los programas y proyectos permite 

identificar las necesidades prioritarias, se mejora el flujo de la información, se 

fortalece la autoestima de las personas y se promueven sus potencialidades. 

 

Además se puede pensar en la sostenibilidad del proyecto una vez que las 

propias capacidades hayan sido desarrolladas. 

 

Dentro de esta discusión enmarcamos la importancia de las ONG puesto 

que representan una opción alternativa para el país y se constituyen en un recurso 

importante para dar satisfacción a las demandas y necesidades de la población. 

 

Así, las ONG en Costa Rica surgen a partir de la puesta en marcha de los 

Programas de Ajuste Estructural (desde 1982 a 1994) debido a que el Estado 

experimenta transformaciones importantes pues se debilitan los programas de 

promoción y de acción social. Esta situación conlleva a la necesidad política, 

económica y social de crear o fortalecer instituciones no gubernamentales paralela 

a las estatales, por lo que se canalizan recursos financieros internacionales como 

la Agencia Internacional de Desarrollo (AID), el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), entre otros. (Bolandi y otras, 1995) 

 

Las ONG están dirigidas a atender aquellas necesidades no cubiertas por 

los sectores más afectados por dichas transformaciones, puesto que hay una 

tendencia a redistribuir las tareas del área social (vivienda, empleo, salud, entre 
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otras) que antes asumía el Estado, lo que deja campos al descubierto que debe 

llenar el sector privado. 

 

Estas organizaciones no se rigen por la Ley de Administración Pública, 

particularmente las ONG de desarrollo son entidades sin fines de lucro que 

promueven el desarrollo de los grupos de base, potencian los recursos y la 

capacidad de iniciativa de estos sectores, pretenden fortalecer la capacidad 

autogestionaría de dichos grupos y enfrentar parcialmente los problemas 

inmediatos y concretos que les afectan (Reuben, 1991 citado por Bolandí y otras, 

1995) 

 

Es así como la Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI) se ubica 

dentro de las organizaciones privadas que promueve procesos participativos para 

atender específicamente el problema de la vivienda por medio de la 

autoconstrucción la cual se constituye en una forma alternativa en la atención de 

las necesidades básicas para sectores de escasos recursos. Dicha institución en 

sus inicios fue financiada con recursos de entidades internacionales tales como: 

Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI) y el PL-480 de AID.   

 

FUPROVI pretende movilizar recursos a nivel local y potenciar las 

capacidades de las familias.  Trata de romper con las relaciones y actitudes 

pasivas centralistas y paternalistas, las cuales han impedido un desarrollo pleno 

en las comunidades. (FUPROVI, s,f) 

 

¿QUÉ ES  FUPROVI?     

 

 Precisamente la Fundación Promotora de Vivienda surge a finales de la 

década de los 80, en 1987, en un contexto donde se daba una contracción de la 

oferta de la vivienda, un crecimiento de los costos de los materiales y de los costos 

fijos de la construcción (FUPROVI, s.f) y el gobierno de turno declaró el problema 
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de la vivienda y de los asentamientos humanos en el primer plano de la acción 

gubernamental. 

 

 Esta ONG fue iniciativa de un grupo de funcionarios(as) tanto del ámbito 

público como privado, quienes notaron las limitaciones del sector público de 

propiciar mejores condiciones a las familias pobres con métodos participativos. 

  

 La finalidad de dicha fundación no es únicamente satisfacer la necesidad 

habitacional, sino promover la participación y organización de la comunidad e 

involucrar más a la institución del sector, con la finalidad de elevar el desarrollo 

humano a nivel local. 

  

El modelo de trabajo parte de la premisa de que los sectores de menores 

ingresos pueden y deben participar activa y organizadamente en la identificación y  

solución de sus problemas habitacionales y comunales. Los programas y 

proyectos se basan en métodos flexibles y ágiles que tratan de propiciar la 

autogestión y la autoconstrucción asistida por esfuerzo propio y ayuda mutua. 

 

Se trata de que los grupos organizados movilicen recursos locales y 

potencien sus capacidades. La misión institucional es: 

 

“ Apoyar el mejoramiento de la calidad de vida de los sectores de 

menores recursos económicos, por medio de la asistencia técnica, 

capacitación y asesoría para promover procesos participativos en las 

áreas  vivienda, empleo y mejoramiento ambiental.”(FUPROVI,s.f.:2) 

 

Su principal objetivo es promover la organización y autogestión de los 

sectores de bajos recursos para que participen en la solución de sus propios 

problemas. Por esto, los proyectos de FUPROVI pretenden generar una 

experiencia en la organización y en la identificación de necesidades desde  las 
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mismas comunidades, con la finalidad de que los grupos puedan continuar con el 

proceso de consolidación comunal, y solucionar otras necesidades comunales.        

 

La población meta que atiende la constituyen las familias de bajos recursos 

(con ingresos menores a cuatro salarios mínimos por mes), grupos de alta 

vulnerabilidad como mujeres jefas de hogar y familias afectadas por emergencias 

y desastres naturales. 
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Su estructura organizativa es la siguiente: 
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Logros 

Entre los logros de  FUPROVI se encuentran: 

� Más de 8.000 familias (40.000 personas en más de 42 asentamientos ubicados 

en las principales regiones del Gran  Área Metropolitana (GAM) y Limón) han 

participado en la construcción de sus viviendas y lotes urbanizados, con el 

aporte de cada familia de 30 horas semanales. 

� Reconocimiento nacional de la metodología de autoconstrucción asistida. 

� Se han movilizado más de $20 millones a través de la cooperación 

internacional, especialmente sueca por medio de la Autoridad Sueca para el 

Desarrollo Internacional (ASDI) y $8 millones por medio del Sistema Financiero 

Nacional para la Vivienda (SFNV) (FUPROVI, s.f) 

� Una labor constante de coordinación, integración y alianzas estratégicas con 

otras instituciones gubernamentales u ONG. Ejemplo de ello son el IMAS, el 

INA, la UNED, el Consejo de la Tierra, entre otras. 

 

Obstáculos 

 Algunos obstáculos a los que se ha tenido que enfrentar la Fundación son: 

� El sector estatal de vivienda no siempre ha respondido con la eficiencia 

requerida. 

� El vivir un proceso electoral intenso cada cuatro años, reduce el trabajo 

operativo durante este período, pues se elevan  las expectativas de las familias 

marginadas (por promesas de campaña) y se requiere de una estrategia 

intensa para lograr apoyo de los nuevos (as) funcionarios (as). 

� El SFNV no siempre cuenta con los recursos de subsidio para la totalidad de 

las familias que atiende FUPROVI, los cuales se requieren para que estas 

puedan optar por una vivienda básica y la Fundación pueda recuperar la 

inversión a mediano plazo. 

 

Actuales proyectos  
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Actualmente FUPROVI  apoya proyectos de vivienda no sólo en la GAM, sino 

fuera de ella como es Parrita y  uno muy reciente que se ubica en Horquetas de 

Sarapiquí. 

 

 

     Cuadro # 1 
Lista de proyectos de autoconstrucción 

Fundación Promotora de Vivienda 
FUPROVI 1998  

UBICACIÓN NOMBRE DEL PROYECTO 

  

Cartago La Española  

 Nueva Primavera 

 21 de noviembre  

  

Puntarenas Valle Escondido 

 Lomas de Parrita 

  

Heredia  El Montano 

  

Desamparados  Dina 

 Las Mandarinas(*) 

  

Barrio México Cipreses 

  

Moravia Villa María 

  

Pavas Finca San Juan 

* (El Proyecto “Las Mandarinas”, es donde se realizó la presente investigación). 
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 Es importante aclarar que aunque hay distintas instituciones que intervienen 

en la solución de los problemas habitacionales en Costa Rica, como cooperativas 

y  mutuales, éstas solamente facilitan el financiamiento para la construcción, otras 

como La Fundación Costa Rica-Canadá, hace donaciones a familias de muy 

escasos recursos y únicamente FUPROVI desarrolla un modelo de 

autoconstrucción de vivienda asistida. 
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IV. QUE NOS DICE LA TEORÍA 

1. ACERCÁNDONOS A LAS REPRESENTACIONES SOCIALES 
A) SOBRE SUS ORÍGENES  
 
 El modelo teórico de las representaciones sociales surge de los estudios 
realizados por Serge Moscovici; en su tesis doctoral sobre “El Psicoanálisis, su 
Imagen y su Público”,  plantea por primera vez en 1961 los fundamentos teóricos 
de dicha perspectiva. 
 
 Esta teoría surge en Francia y comienza a desarrollarse en otros países 
europeos, con las siguientes características: 

a) es más propenso a teorizaciones globales. 
b) más crítico por la influencia marxista.  
c) forma parte de un contexto sociohístórico de la Europa de la postguerra. 
d) Se enmarca dentro de una línea de pensamiento crítico tanto del 

enfoque positivista en general como de la producción psicosocial 
estadounidense en particular. 

 
Moscovici trata de desarrollar una teoría que explique el conocimiento del 

sentido común, sus determinaciones, su origen, su dinámica y las influencias que 
lo nutren;  de esto es de lo que se ocupan las representaciones sociales. 

 
Algunos autores antecesores, que trabajaron sobre esa inquietud son: 

Emile Durkheim y su concepto de representaciones colectivas, Jean Piaget y sus 
estudios sobre la representación del mundo en los niños y las teorías de Sigmund 
Freud respecto a la sexualidad infantil. 
 
Durkheim: 

Este autor considera que las representaciones colectivas agrupan una 
vasta clase de opiniones y saberes de una sociedad. Establece una diferencia 
entre las representaciones colectivas y las individuales. 

 
Algunos autores han señalado que Moscovici solamente cambió el nombre 

de representaciones colectivas a sociales, a lo que dicho autor ha respondido 
explicando que “el término colectivo ha tomado recientemente un significado 
bastante específico: el de una fuerza gregaria que se impone al 
individuo”(Banchs,1991:5), lo que significa que dicho término tiene un poder 
coercitivo sobre las y los miembros de una sociedad, al punto de tener un carácter 
supraindividual y él las designa sociales puesto que considera que no se debe 
subestimar la autonomía del presente y la contribución que hace cada miembro(a) 
de una  sociedad, señala además que la persona construye en su interacción 
social la realidad en la cual vive. 

 
Piaget : 
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Este autor proporciona un análisis que establece la especificidad de las 
representaciones a nivel psíquico. Para este  las representaciones no tienen un 
carácter homogéneo, sino que considera que dentro de una sociedad hay varias 
sociedades y cada una construye las representaciones morales e intelectuales que 
le corresponden. 

 
Freud: 

En cuanto a Sigmund Freud en los estudios de la sexualidad del niño 
señala que éstos construyen teorías tomando en cuenta elementos que 
corresponden a la cultura que les rodea. Además, muestra el trabajo de 
interiorización que cambia el resultado colectivo en dato individual y marca el 
carácter de la persona, señala el proceso por el cual las representaciones pasan 
de la vida de todos a la de cada uno, del nivel consciente al inconsciente.    

 
Moscovici por su parte “trata de comprender no la tradición sino la 

innovación, no una vida social ya hecha, sino una vida social en 
construcción”(Ibid,81). 

 
Esto nos evidencia que la concepción de realidad en la que se basa 

Moscovici no es estática y sin cambios, al contrario, parte de que la realidad está 
en constante cambio y se mantiene en permanente movimiento, y las 
representaciones sociales nos tratan de dar una interpretación de cómo se 
enlazan en ese movimiento los conocimientos ya existentes (que se pueden 
concebir como el sentido común) y los conocimientos nuevos que incorporamos 
por la influencia de lo que nos rodea.  

 
 Precisamente la teoría de las representaciones sociales, puede decirse que 

es la base para entender cómo las personas interpretan su realidad y le dan un 

significado, esto nos lleva a pensar que se ocupa del conocimiento del sentido 

común y de todo aquello que lo influye y determina. 

 

 Referente al concepto de las representaciones sociales, Ibáñez (1988) 

citado por Banchs (1991:8), señala que su complejidad es la articulación de 

diversas características que difícilmente se pueden integrar en una sola unidad, 

sin dejar flexibilidad en sus interconexiones. 

 

 En este sentido señalamos que dicho concepto relaciona varios aspectos 

que nos acercan a la comprensión de la realidad de las otras personas, como la 

experiencia personal, el sistema cultural en el que se desenvuelve, la sociedad y 

el grupo social con el que nos relacionamos. 
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Jodelet (1993) considera que la noción de representación social involucra lo 

psicológico o cognitivo y lo social, fundamentando que el conocimiento se 

constituye a partir de las experiencias propias de cada persona y de las 

informaciones y modelos de pensamiento que recibimos a través de la sociedad. 

 

 Vistas desde este ángulo, las representaciones sociales surgen como un 

proceso de elaboración mental e individual en el que se toma en cuenta la historia 

de la persona, su experiencia  y construcciones personales propiamente cognitivas  

(Banch:1991). 

  

Al respecto Álvarez (1995:8) señala que las representaciones sociales 

articulan campos de significaciones múltiples, son heterogéneas. Llevan las trazas 

de los diferentes lugares de determinación, pueden articular elementos que 

provienen de diferentes fuentes que van desde la experiencia vivida hasta la 

ideología reinante.    

 

Como lo señala Álvarez, (1995) las representaciones son una forma de 

conocimiento que tienen un carácter colectivo e individual, esto coloca a las 

representaciones en dos universos teóricos relacionados con las determinaciones 

sociales y con la conceptualización. 

 

Es importante mencionar que la aprehensión de la realidad se construye a 

partir de la propia experiencia de las personas pero a la vez de la interacción que 

establece con otras, por lo que puede decirse que el conocimiento que se 

adquiere en este proceso es construido y compartido socialmente. 

 

En esta afirmación encontramos que en la persona influye lo que la 

sociedad le transmite a través del conocimiento elaborado colectivamente y que 

esto incide en como se explica la realidad y como actúa.  
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 Jodelet,(1989:36) coincide con esta idea cuando define las 

representaciones sociales como : “Una forma de conocimiento socialmente 

elaborado y compartido, orientado hacia la práctica y que concurre a la 

construcción de una realidad común a un conjunto social” Lo social se puede 

interpretar de varias maneras,  por medio del contexto concreto en que se sitúan 

las personas, por la comunicación que se establece entre ellas, y por los marcos 

de aprehensión de valores, culturas, códigos e ideologías relacionadas con el 

contexto social en que se encuentran inmersas (Banch:1991). 

 

 Vistas de esta forma, las representaciones sociales se relacionan directa y 

exclusivamente con el sentido común de las personas, debido a  que parte de la 

propia realidad de los seres humanos.  Asimismo, son un producto social y por lo 

tanto el conocimiento generado es compartido colectivamente. 

 

 Yáñez concuerda con esta apreciación puesto que considera que aparte de 

las realidades estrictamente personales, existen realidades sociales que 

corresponden a formas de interpretación del mundo, compartidas por todos los 

miembros de un grupo en un contexto dado (1989:99). 

 

 Lo anterior, nos hace pensar que vivimos en un mundo que nosotros 

mismos construimos por medio del intercambio con las personas que nos rodean, 

en ese sentido, la realidad social es una realidad construida y en permanente 

proceso de deconstrucción y reconstrucción. 

 

 En este proceso, que podría decirse que es a la vez cultural, cognitivo y 

afectivo, entra en juego la cultura general de la sociedad pero también la cultura 

específica en la cual se inserta la persona, mismas que en el momento de la 

construcción de las representaciones sociales se combinan. 

 

 Esto nos indica que toda persona forma parte de una sociedad, con una 

historia y un bagaje cultural, pero a la vez pertenece a una parcela de la sociedad 
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en donde comparte con otras ideologías, normas, valores e intereses comunes 

que de alguna manera los distingue como  grupo de otros sectores 

sociales.(Banchs, 1991:12) 

 

 Desde otro punto de vista, las representaciones sociales se gestan en la 

vida cotidiana y el conocimiento que se obtiene por medio de éstas, se refiere a 

los temas de conversación cotidianos de los seres humanos. 

 

 “No representan simplemente opiniones “acerca de”,  ” imágenes de” o 

“actitudes hacia”,  sino teorías o ramas del conocimiento para el descubrimiento y 

organización de la realidad.  Son un sistema de valores, ideas y prácticas con una 

doble función: primero, establecer un orden que permita a los individuos orientarse 

ellos(as) mismos(as) y manejar su mundo material y social y segundo: permitir que 

tenga lugar la comunicación entre los miembros de una comunidad, 

proyectándoles un código para nombrar y clasificar los aspectos de su mundo y de 

su historia individual y grupal (Banchs ; 1982 : 23) 

 

 Es decir, que las representaciones sociales son un conocimiento orientado 

hacia la práctica debido a que guían la conducta y acciones de las personas, lo 

que indica que se fundamentan en una visión dinámica del ser humano, en el 

sentido, de que no es estático sino creativo y actor de su propia realidad.  Así lo 

menciona Banchs (1982), al decir que la persona trata de comprender las cosas 

que le rodean, pregunta y busca respuestas, piensa y participa en la elaboración 

de su propia realidad y no sólo recibe información, palabras y pensamientos, sino 

que  los procesa para convertirlos en movimientos y atribuciones y juicios bajo el 

poder de condicionamientos externos. 

 

 Al respecto Moscovici explica que el aspecto de imagen es inseparable de 

su aspecto significante, lo que significa que la representación hace que a toda 

figura corresponda un sentido y a todo sentido corresponda una figura. 

(Jodelet,1993:476)   
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 Desde este punto de vista, se puede considerar que las personas a través 

de las  representaciones sociales, le dan una  explicación y un sentido a su vida a 

partir de su realidad particular. 

 

 A partir del desarrollo de la teoría de las representaciones sociales se 

consolidan diferentes campos de investigación, dentro de los cuales se delimitan 

áreas específicas, éstas constituyen diversas maneras de formular cómo se 

elabora la construcción psicológica y social de una representación social, las 

principales, según Jodelet (1993: 479) son: 

 

1) Se limita a la actividad  puramente cognitiva a través de la cual el sujeto 

construye su representación, ésta presenta dos dimensiones una de 

contexto y otra de pertinencia. 

2) Pone el acento sobre los aspectos significantes de la actividad 

representativa. Se considera que el sujeto es productor de sentido, que 

expone en su representación de acuerdo a su experiencia en el mundo 

social. 

3) Toma en cuenta la práctica del sujeto, éste produce una representación 

derivada de su posición o ideología y lo relaciona con el lugar que 

ocupa. 

4) En la dinámica de las representaciones sociales entran en juego las 

relaciones intergrupales. 

 

 Al considerar lo anterior,  estimamos que las representaciones sociales nos 

permitirán comprender la realidad particular que se genera al participar en un 

proceso de autoconstrucción de viviendas y cómo el comportamiento de las 

personas responde a condiciones sociales particulares y a su historia personal y la 

perspectiva de género. Nos permitirá;  por un lado interpretar la visión del mundo 

de los y las jefes de familia que viven el proceso de autoconstrucción de vivienda, 

y cómo este se proyecta en sus acciones;  y por otro, interpretar cómo el contexto 
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sociocultural influye en su visión de mundo, aspecto que concuerda con el 

planteamiento del método de interpretación utilizado en el estudio, donde el todo 

se reproduce en las partes y las partes en el todo.  

 

 Para poder reconstruir las Representaciones de dicho proceso es 

importante conocer los diferentes elementos explicativos del concepto y así 

incorporarlos al análisis. 

 

B) CONSTRUCCIÓN DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES 
 

Según Jodelet (1993), la objetivización y el anclaje corresponden a dos 

procesos que se refieren a la elaboración y al funcionamiento de una 

representación social, éstos muestran la interdependencia entre la actividad 

psicológica y sus condiciones sociales. 

 

 

 

 

LA OBJETIVIZACIÓN:  

 

En dicho proceso la intervención de lo social se traduce en la forma de los 

conocimientos relativos al objeto de una representación.  Esto se refiere a la 

propiedad de hacer concreto lo abstracto, de materializar la palabra, este 

proceso se puede definir como una operación formadora de imagen y 

estructurante. 
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“Al poner en imágenes las nociones abstractas, da una textura material a las 

ideas, hace corresponder cosas con palabras, da cuerpo a esquemas 

conceptuales”(Jodelet, 1993:481). 

 

Si se pasa de la sociedad general a grupos y situaciones particulares, el modelo 

de construcción o de reconstrucción de la realidad permite comprender el origen 

de los contenidos representativos. 

 

EL ANCLAJE:  

 

Este segundo proceso hace referencia al enraizamiento social de la 

representación y de su objeto. La intervención de lo social se traduce en el 

significado y la utilidad que les son conferidos al objeto. 

 

El anclaje implica otro aspecto que se refiere a la integración cognitiva del 

objeto representado dentro del sistema de pensamiento preexistente y a las 

transformaciones derivadas de este sistema. 

 

El proceso de anclaje, en una relación dialéctica con la objetivización, articula 

las tres funciones básicas de la representación: función cognitiva de integración 
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de la novedad, función de interpretación de la realidad y función de orientación 

de las conductas y las relaciones sociales. 

 

 

Figura # 2 

Esquema explicativo: 

Proceso de objetivización y anclaje   

 

  Objetivización                                    A nclaje 

 

                                                Representación 

   

 

Integra la novedad 

 

 

Interpreta la realidad  

 

 

Orienta conductas y relaciones sociales 

      

  Fuente: Elaboración propia, 1998 

 

El sistema de interpretación tiene una función mediadora entre la persona y su 

medio, así como entre los miembros de un mismo grupo. Desde esta 



www.ts.ucr.ac.cr 48 

perspectiva, comprender algo nuevo es hacerlo propio y explicarlo, por lo que la 

representación proporciona los marcos y las señales por las cuales el anclaje 

clasificará dentro de lo familiar, lo nuevo. 

 

“Hacer propio algo nuevo es aproximarlo a lo que ya conocemos, calificándolo 

con las palabras de nuestro lenguaje. Pero nombrar, comparar, asimilar o 

clasificar supone siempre un juicio que revela algo de la teoría que uno se hace 

del objeto clasificado.”(Jodelet,1993:492). 

 

El proceso por el cual asimilamos algo novedoso en nuestras vidas, se basa en 

lo que ya conocemos y se le da una explicación a partir de otros conceptos que 

manejamos con anterioridad.    

 

Al respecto, Farr (1993:503) considera que “las representaciones tienen una 

doble función: hacer que lo extraño resulte familiar  y lo invisible, perceptible”. 

Las representaciones además de que incluyen lo novedoso a nuestra vida 

cotidiana, también regula las relaciones sociales y están presentes en el diálogo 

que establecemos con los demás.   

 

La lógica de las representaciones sociales es una lógica de articulación, que 

establece una relación entre la acción consciente de las y los actores sociales y 

la acción de los productos sociales. Por lo que participan de la innovación y del 
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cambio social de una vida social en vías de construcción, esto  les confiere un 

carácter social, pues por medio de ellas se pueden “estudiar las relaciones 

complejas que se dan entre las y los agentes sociales y sus productos, entre el 

sujeto y el objeto, entre lo micro y lo macrosocial.”(Álvarez,1995:8). 

 

Figura # 3 

Esquema explicativo: 

Lógica de articulación de las  

representaciones sociales  

   

 

Microsocial  

Acciones de las y los actores 

Sociales 

Acciones de los  

productos sociales 

Macrosocial 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 1998. 

R.
S 
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S 

R.
S 

R.S 
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Por otra parte se considera que hay otros aspectos relacionados con la 

formación de las representaciones a partir del sistema cultural de una sociedad. 

 

Yáñez (1989), considera que todo grupo sociocultural comprende su realidad de 

acuerdo con un sistema particular de pensamiento, de una forma de interpretar 

el medio en que se desenvuelve y de un modo de implementar las relaciones 

entre los elementos que forman parte de esa realidad. 

 

En este sentido, se pueden encontrar representaciones similares, pero pueden 

tener significados y explicaciones distintas debido a que pueden corresponder a 

diversas formas de ver el mundo. 

 

De acuerdo con esta afirmación el significado es importante en la formación de 

una representación, Vygosky (Según Alonso, 1995) entendió por éste cómo el 

sistema de enlaces que se ha formado objetivamente en el proceso histórico y 

que se encuentran en la palabra, es producto de la historia de un pueblo y 

representa un sistema estable de generalizaciones igual para las personas que 

hablan un mismo idioma. 

 

En tanto que el sentido que también influye en el proceso mencionado, es el 

significado individual de la palabra. Se estima que es la suma  de los sucesos 
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psicológicos que la palabra provoca en la conciencia, guarda las experiencias 

vividas, las tendencias y los deseos. 

 

La lengua es otro factor que influye en las representaciones, debido a que se 

constituye en una de las manifestaciones del pensamiento de una sociedad y 

refleja la posición de las personas de una sociedad frente a la realidad y esto 

condiciona las acciones en la vida cotidiana. 

 

Así que “todos los componentes de un sistema cultural expresan significados 

que van más allá de las formas perceptibles por los sentidos y que 

corresponden a una organización determinada.”(Yáñez,1989:101). Y a las 

experiencias personales de los seres humanos.  

 

Así la construcción de las representaciones sociales corresponden a un proceso 

tanto individual como social, debido a que se ve influenciado por la experiencia 

particular de cada persona, pero también por el sistema cultural y de formación 

en el que se haya desarrollado.  

 

En los procesos sociales se denotan las semejanzas y diferencias a nivel 

cognitivo y del comportamiento de las personas, y existe una producción teórica 

que da elementos explicativos de por qué existen esas diferencias. 
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En este análisis es relevante conocer acerca de la participación para 

profundizar en la comprensión de las representaciones sociales que se gestan 

alrededor de un proceso de autoconstrucción de vivienda, puesto que en dicho 

proceso la participación de las y los actores en cualquiera de los niveles es 

fundamental para el desarrollo del mismo. 

 

2. CONSIDERACIONES SOBRE LA PARTICIPACIÓN 
 

Con respecto a la participación existe una amplia variedad de definiciones y 

aspectos, los cuales están sustentados por diferentes autores y autoras. 

 

Algunas de estas definiciones mencionan que la participación es un proceso 
inherente al ser humano, le permite ser parte de algo, estar.  Le da un lugar 
importante en su vida, en diferentes momentos y circunstancias.  Las 
condiciones en que se da esa participación pueden facilitar o limitar su 
desarrollo personal en el medio social en el que la persona se desenvuelve 
(Behm y otras: 1997:24). A partir de esta definición se puede decir que las 
personas pueden participar de diversas formas y en diferentes ámbitos, ya sea 
directamente o por medio de algún (a) representante para intervenir en la toma 
de decisiones. 

 

Amador y Salazar la definen como un proceso social y dialéctico, de cambio de 
la realidad.  Es social, porque se verifica en y a partir de las relaciones entre los 
seres humanos.  Es dialéctico, porque su dinámica  misma constituye un 
proceso de conocimiento y confrontación de la realidad y, consecuentemente de 
cambio y transformación(1995:29). 

 

La participación es un concepto que idealmente se refiere a procesos sociales 
por medio de los cuales los grupos, las comunidades, las organizaciones; todas 
las y los actores sociales, a todos los niveles intervienen y se unen para lograr 
un objetivo común.  Dichos actores forman parte no solamente en la toma de 
decisiones sino, mediante la organización y la acción colectiva, en la 
construcción de su presente y su futuro. Para de esta forma, según Kisnerman, 
(1984), no sólo ejecutar las propuestas de otros, sino, ejercer su voluntad en la 
consecución de su propio destino.  
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Además una de las razones fundamentales para la participación es ser menos 
objetos y más sujetos de su propia historia; esto es, tener control sobre su 
proyecto vital, lo que supone el acceso a los bienes y/o servicios que la 
sociedad debe suministrarle pero que por algún motivo no provee. 
(Hopenhayn:1988, p.2) 

 

Muller citado por Hersch (1992, p.2) considera dos concepciones globales en 
relación con la participación: 

a) la participación como fin: definida como el acceso al poder de 

quienes se encuentran excluidos del mismo, y así influir 

directamente en las decisiones que afectan su vida. 

b) La participación como medio: como recurso para que la población 

conozca u obtenga buena información para que pueda aplicar o 

poner en práctica aquello que le convenga. 

 

Asimismo la participación puede ser condicionada por diversos factores entre 
los que podemos encontrar según Vega (1997:96) : 

- la falta de organización 

- la falta de información 

- la falta de motivación.  

Así la participación no se da en el vacío ni de manera espontánea sino, que es 
necesario crear los mecanismos que la estimulen y viabilicen; en donde una 
mediación fundamental es la organización, es decir, toda forma en que la 
población pueda asociarse para establecer metas comunes y coordinar 
procesos sociales.        “ Esto no sólo facilita el ejercicio de la participación, sino 
que puede garantizar el establecimiento de una práctica consciente y 
autónoma.” (Vega:1997, p.95) 

 

La participación debe ser entendida como un proceso integral y 
multidimensional, susceptible de ser analizado y reproducido al menos en las 
siguientes dimensiones de la realidad social: 

a) Una dimensión económica de la participación en la tenencia de 

los medios de producción y en la distribución de los beneficios del 

trabajo colectivo. 

b) Una dimensión política, de inclusión permanente de todos los 

sectores en la toma de decisiones y en la ejecución de las 
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acciones que son consecuencia de esas decisiones; esta 

dimensión se concreta mediante la realización de pequeños sub-

procesos de reflexión-decisión-acción. 

c) Una dimensión ideológica, relativa a la creencia o a la valoración 

respecto a la forma igualitaria en que debe ser estructurada la 

sociedad y, por tanto, en que deben ser asumidas las relaciones 

entre los agentes sociales; esta dimensión se manifiesta en el 

“imaginario colectivo”, pero se reproduce a través de las 

relaciones cotidianas que se dan entre los diferentes sujetos y 

sectores de la  

d) sociedad.(Amador y Salazar:1995) 

 

Pese a que se presentan estas dimensiones esto sólo tiene un sentido analítico.  
En la realidad, cada una de ellas se vería atravesada de manera dialéctica por 
las restantes dos dimensiones.  En concreto, ”el proceso participativo 
constituiría un todo que puede ser visualizado y entendido a partir de la 
consideración de estas tres dimensiones.”  (Amador y Salazar: 1995, p.30) 

 

Por ser la participación un proceso que va más allá de la simple presencia física 
o de la simple emisión de un voto; que incluye las relaciones entre los sujetos 
en la toma de decisiones y en la distribución de los beneficios sociales se basa 
en los siguientes principios según el Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos (1997) que son iguales a todas las formas de participación: 

a) la transparencia: permite que todos estemos al tanto de las 

acciones de nuestros compañeros(as), de nuestra dirigencia 

vecinal, comunal, barrial o sindical, etc; estemos informados de 

cómo y porqué se toman las decisiones antes y después de 

ejecutarlas; o sea, desde que son planificadas. 

b) La comunicación: antes de tomar decisiones, es necesario tomar 

en cuenta, escuchar e incorporar las ideas, propuestas y 

opiniones de las y los integrantes de las organizaciones y de la 

población en general. 

c) La responsabilidad: permite identificar a los y las autoras de las 

decisiones y hacer que los expliquen, que las fundamenten.  
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También permite distribuir tareas y actividades entre todos los 

que participan en un grupo. 

d) El respeto a la diversidad:  supone reconocer que entre las 

personas existen diferencias debido a su sexo, edad, clase social, 

grupo étnico, nacionalidad, por discapacidad o preferencias 

religiosas y políticas. 

e) El respeto al disenso: respetar las opiniones de otras personas, 

aún cuando no las compartamos, favorece la participación.  

Cualquier persona tiene derecho de pensar diferente o sostener 

posiciones contrarias a lo que opina la mayoría.  No porque se 

piense diferente, se deja de tener el derecho a participar y a 

opinar. 

f) La integración de todos(as) a los procesos de participación, sin 

exclusiones de ningún tipo: sin integración plena, no puede haber 

igualdad de oportunidades para participar y hacer efectivos los 

derechos que pertenecen a toda persona humana. 

 

A) NIVELES DE PARTICIPACIÓN 

 

En la participación podemos encontrar diferentes niveles, los cuales para 
efectos analíticos se dividen de la siguiente forma: 

a) Información: Es el primer nivel y el más elemental pero no por ello el 

menos importante. En él, la población tiene acceso a la información 

sobre todas aquellas decisiones que lo afectan, antes o después de ser 

tomadas por otras personas.   

b) Consulta:  Este nivel de participación supone que la población no sólo 

conoce propuestas y decisiones sino que expresa su parecer sobre un 

determinado evento y declara en función de sus intereses. 

c) Decisión:  En este nivel hay un elemento cualitativamente nuevo, a 

saber la intervención activa de los y las interesadas en la escogencia de 

una opción determinada.  Este nivel requiere de la presencia de los y las 
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interesadas como actores, actrices y constructores(as) de la realidad 

social. 

d) Control:  En este nivel los y las interesadas velan por la ejecución de las 

decisiones tomadas. Supone de un lado, la mirada atenta de las fuerzas 

involucradas en la participación y de otro,  la existencia de condiciones 

objetivas para que el control sea efectivo. 

e) Gestión:  Este es el nivel más elevado, significa que las y los 

participantes poseen las competencias y los recursos para el manejo 

autónomo de ciertas esferas de la vida colectiva. (Velazquez, Fabio, 

1985). 

            

B) FORMAS DE PARTICIPACIÓN 

 

Además de los niveles de participación antes mencionados podemos encontrar 
diversas formas de ésta tales como: 

a) La colaboración: la participación entendida como colaboración 

comúnmente no se preocupa por fortalecer la posición de la 

población frente a la oferta de servicios por desarrollar 

capacidad crítica, autodeterminación, conciencia sobre los 

derechos, ni sobre el sentido que tiene la cooperación en 

acciones decididas, programadas y coordinadas desde las 

instituciones 

b) La participación entendida como cogestión significa un avance 

hacia la participación autónoma.  En el sentido más estricto, la 

cogestión significa intervención en decisiones, supone 

descentralización, democratización  del poder y de los 

mecanismos de acceder a él. 

c) La autogestión constituye una forma más independiente de 

participación y puede surgir de procesos inicialmente 

acompañados o asesorados que avanzan hacia la autonomía, o 

puede brotar directamente desde la base social, como iniciativa 

animada por el principio de autodeterminación. 



www.ts.ucr.ac.cr 57 

d) Negociación, este tipo de participación se mueve dentro de una 

lógica diferente, en su forma más externa considera que las 

organizaciones comunitarias no deben ser coopartícipes de la 

oferta de servicios, como sucede con las otras modalidades 

mencionadas.(participación social en 

saludhttp://www.alter.org.pe/alt13103.htm) 

 

C) MOTIVACIONES PARA LA PARTICIPACIÓN 

Aunado a lo anterior en el proceso participativo según Martín Hopenhayn (1988) 
se pueden encontrar las más diversas motivaciones pero esta amplia gama se 
debe reducir a unas pocas motivaciones generales. 

1) Ganar control sobre la propia situación y el propio proyecto de 

vida mediante la intervención en decisiones que afectan el 

entorno vital en que dicha situación y proyecto se desenvuelven;  

2) Acceder a mejores y mayores bienes y/o servicios que la 

sociedad está en condiciones de suministrar, pero que por algún 

mecanismo institucional o estructural no suministra;  

3) Integrarse a procesos de desarrollo en las cuales los sectores 

excluidos se constituyen en el chivo expiatorio de sistemas que 

muchas veces producen más marginalidad de la que disuelven;  

4) Aumentar el grado de autoestima “gregaria” mediante un mayor 

reconocimiento por parte de los demás, de los derechos, las 

necesidades y las capacidades propias. 

 

Cada motivación tiene una contrapartida “simétrica” que es necesario 
diferenciar.  La motivación por mayor control sobre la propia vida tiene como 
reverso, la búsqueda de mayor control sobre la vida de los demás.  La 
búsqueda de mayor acceso a bienes y/o servicios socialmente producidos se 
opone al deseo de concentrar recursos y privar, con ello, de recursos a otros en 
situaciones más precarias. La contrapartida de la integración a procesos ya ha 
sido señalada como pérdida de identidad personal.  Por último, la búsqueda de 
autoestima tiene su reverso en el narcisismo egocéntrico. 

 

D) TIPOS DE PARTICIPACIÓN NEGATIVA 
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A partir de esto se pueden identificar cuatro tipos de participación negativa: 

- La que promueve mayor control o poder sobre los otros 

- La que alienta la concentración desigual de recursos 

- La que integra a procesos excluyentes y disolventes 

- y la que estimula el egocentrismo.  (Hopenhayn: 1988, p.21) 

 

De igual forma se puede identificar factores que limitan la participación tales 
como: 

a) En términos de trabajo de la comunidad con los grupos de base, 

encargados de promover el desarrollo comunitario, no cuentan 

con el apoyo real y decidido por parte de la comunidad debido al 

poco tiempo y recursos disponibles para dedicarlos a actividades 

de tipo comunitario. 

b) La comunidad supone que los líderes representantes de los 

grupos de base son quienes tienen que hacer el trabajo en 

beneficio de la comunidad. 

c) Desconfianza y poca credibilidad hacia algunos grupos de base, 

dado las experiencias negativas ya que no han llegado a cumplir 

a cabalidad con los objetivos de su funcionamiento. 

d) Las relaciones de los organismos están totalmente desligados del 

engranaje del sistema de participación, aún no se percibe esta 

forma como un canal de participación hacia las entidades 

gubernamentales; las organizaciones de base no mantienen 

comunicación con la comunidad, ni con los procesos vividos en 

los barrios que conforman una comunidad. 

e) No existe un frente común de trabajo que apoye el interés de 

algunos miembros de estos comités que poseen el ánimo hacia el 

trabajo; las acciones que requieren de un compromiso 

comunitario, son cobijadas individualmente, casi siempre con un 

interés político (Lago de Vergara: 1991, p.46). 
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Una vez presentados los diversos conceptos de participación, sus dimensiones, 
principios y motivaciones así como los factores que la limitan es importante 
señalar ¿para qué participar? 

 

E) ¿PARA QUÉ PARTICIPAR? 

 

Una de las respuestas más sencillas es porque unidos podemos hacer más que 
separados.  El trabajo conjunto de personas unidas por un mismo ideal hace 
más fáciles las cosas.  Así la participación debe entenderse como la llave que 
abre las puertas del desarrollo de los grupos sociales. 

 

La participación es, por sí misma una experiencia que genera salud y educación 
porque promueve relaciones solidarias, afectivamente positivas y nos permite 
tener un conocimiento más amplio y certero del mundo y de nuestra realidad.  
En definitiva, nos permite ir construyendo entre todos nuevos conocimientos. 

 

Cuando formamos parte de un grupo nos impulsan varios intereses: 

• Alcanzar objetivos. 

• Accesar un bien. 

• Reconocimiento de otras personas. 

• Interés por la comunidad o grupo. 

• Formar parte en la toma de decisiones y, 

• Tener control sobre su propia realidad.  

 

De acuerdo al interés que nos moviliza nos vamos a involucrar o no en el 
proceso participativo. 

 

Es así como la participación tiene distintas manifestaciones y se diferencian por 
el nivel de involucramiento de las personas, desde cada ámbito de acción 
contribuyen al cumplimiento del objetivo grupal.  Sin embargo, si las y los seres 
humanos participaran de forma consciente al asumir más responsabilidades en 
el  proceso participativo, no solamente cumplirían con el objetivo, sino que 
habría un crecimiento personal y una transformación de la propia realidad y la 
de los demás. 

 

Al interpretar las representaciones sociales de la participación consideramos 
importante retomar las particularidades de dichas construcciones desde una 
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perspectiva de género, con el propósito de poder percibir los intereses que 
propician que hombres y mujeres formen parte de un proyecto de 
autoconstrucción de vivienda.       

 

3. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE GÉNERO 

 

Desde 1974 en el ámbito investigativo existe una mayor preocupación por 

comprender las diferencias entre hombres y mujeres y las relaciones gestadas 

entre ambos. Lo anterior ha repercutido en la elaboración de diversos estudios 

que buscan aproximarse a la esencia de la desigualdad entre los géneros. 

 

En esta investigación no se trata de buscar un argumento a favor de la 

participación social de las mujeres que justifique crear una instancia de análisis 

y discusión.  La situación requiere un esfuerzo de conceptuación y una mirada 

más profunda que penetre las apariencias de la vida social.  Es necesario 

recuperar la presencia de la mujer buscándola donde no se la ve. No se la ve 

cuando se queda en su casa, relacionada a la domesticidad y al espacio de lo 

privado.  Pero es necesario retomar que tampoco se la ve socialmente cuando 

sale de su casa, en acciones colectivas de carácter público.  La temática de los 

movimientos sociales no identifica el género de sus participantes ni se pregunta 

sobre el carácter que éste imprime a la participación, a las prácticas colectivas, 

a los sentidos de la acción.  La propuesta es traer a la visibilidad lo oculto, de 

manera que pueda detectar su importancia y sus consecuencias. (Jelin, 

1987:11) 
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A) ASÍ CONCEPTUALIZAN LOS Y LAS AUTORAS EL GÉNERO   

 

 Existen diversas formas de explicar las diferencias entre los hombres y las 

mujeres, que trascienden las características biológicas particulares de cada 

sexo. 

 

Dichas explicaciones reflejan de algún modo las representaciones 

sociales y culturales que la sociedad construye acerca del sexo, las cuales 

forman parte de un proceso histórico específico en cada cultura. 

 

Desde este punto de vista, el género se puede entender de múltiples 

maneras, sin embargo en su conceptualización siempre se rescatan las 

diferencias sociales que le son impuestas al hombre y a la mujer.  

 

Benería y Roldan (1992), lo definen como una red de creencias, rasgos 

de la personalidad, actitudes, sentimientos, valores y conductas que diferencian 

al hombre de la mujer mediante un proceso de construcción social que tiene 

una serie de aspectos distintivos. 

 

Vemos con esta definición cómo la perspectiva de género no centra el 

análisis únicamente en los problemas de la mujer sino en las relaciones entre 
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hombres y mujeres y cómo por medio de esta construcción social, se asignan 

una serie de responsabilidades y roles a cada sexo en particular que los 

diferencia entre sí. 

 

Lo anterior nos revela que a partir de las diferencias biológicas entre 

hombres y mujeres se configuran al interior de la sociedad, desigualdades en 

función de su sexo, pues se atribuyen características específicas 

representativas del hombre y la mujer.     

 

 Gomariz (1994), coincide en que el género corresponde a aquellas 

atribuciones que la sociedad establece para cada uno de los sexos 

individualmente constituidos. En ese sentido, plantea que los sistemas de 

género corresponden al conjunto de prácticas,  representaciones, normas y 

valores que las sociedades elaboran a partir de la diferencia sexual 

anatomofisiológica. 

 

De esta forma, se construyen una serie de estereotipos acerca de las 

características del hombre y la mujer, que han otorgado una supremacía a lo 

masculino con respecto a lo femenino. 

    

Scott, citado por Ramos (1992:22), propone una conceptualización de 

género que consta de cuatro elementos todos interrelacionados entre sí:  
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1) “símbolos culturalmente disponibles que evocan representaciones 

múltiples contradictorias de la mujer.   

2) conceptos normativos que manifiestan las interpretaciones de los 

significados de los símbolos. 

3) el género como expresión del sistema de parentesco y  

4) la identidad subjetiva del género “. 

De acuerdo con el anterior planteamiento, lo importante es conocer cuáles son 

las relaciones entre los símbolos culturales, la forma cómo se interpretan en la 

sociedad, cómo se relaciona el género con el sistema de parentesco y 

finalmente cómo se interioriza.  

 

Vemos así cómo en la mayor parte de la bibliografía sobre el particular, se trata 

de entender el género como un proceso y una construcción social que se puede 

describir y analizar en un tiempo y espacio determinado, lo que indica que es un 

producto social. Por tanto, creemos que puede sufrir modificaciones 

paralelamente a los cambios históricos, culturales y de organización a partir de 

la visión de mundo o paradigma subyacente en la sociedad. 

 

Así, al reflexionar acerca de la denominada perspectiva de género, 

consideramos que no se debe omitir  la elaboración de un análisis sobre la 

conformación de la identidad de género, pues forma parte de esta construcción 

social. 
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B) APROXIMÁNDONOS A LA IDENTIDAD DE GÉNERO 

 

 La transmisión cultural es fundamental en la preservación del papel que la 

sociedad ha asignado a las mujeres y a los hombres, porque logra implantar y 

reproducir los estereotipos de los roles sexuales por medio de instituciones 

sociales como: la familia, la religión, los medios de comunicación y la 

educación. 

 

 Precisamente, es a partir de los modelos que tomamos de estas 

instituciones sociales que conformamos lo que se denomina identidad de 

género y que según Gomariz (1994), se refiere al modo en que el ser hombre o 

mujer viene prescrito socialmente por la combinación de rol y estatus atribuidos 

en función de su sexo y el cual es internalizado por cada persona. 

 

La identidad de género desde este punto de vista, le permite al hombre o 

mujer comportarse de acuerdo con el conjunto de normas y prescripciones que 

dicta la sociedad y la cultura, sobre lo que es el comportamiento masculino y el 

femenino y esto conduce a la conformación de lo que se conoce como 

masculinidad o feminidad que en definitiva es lo que guía la conducta humana. 

 

Así que independientemente de las diferencias reales que existen entre 

hombres y mujeres, las identidades de ambos sexos son construcciones 
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ideológicas que se elaboran en la interacción entre las personas, en el 

significado que éstas atribuyen a sus relaciones sociales y que se manifiestan 

en su vida cotidiana. 

     

En las últimas décadas se han realizado diversos estudios que buscan 

entender dicha identidad. En el campo de la masculinidad, la mayoría de estos 

coinciden según Gomariz (1997) en que la identidad del hombre se establece 

por medio de diferentes ámbitos: 

 

a) El intrapersonal, que tiene que ver con la actividad ocupacional y lo 

que potencia es la necesidad de alcanzar un alto desempeño para sí o para los 

demás, lo anterior se relaciona con el acceso a posiciones de liderazgo y poder 

como fuente de identidad masculina. 

 

b) El intergenérico, que alude a la relación intergenérica: un hombre es 

como  es, fundamentalmente para relacionarse o diferenciarse de la mujer 

(vestuario, comportamiento y normas sociales). 

 

El patrón regular de esta relación se liga al ámbito anterior en el sentido de que 

el hombre se relaciona con la mujer ofreciéndole los frutos de su desempeño 

ocupacional. Esto implica una división sexual del trabajo en la cual al hombre le 

corresponde la actividad social y laboral y a la mujer el cuido del hogar y la 

familia. En consecuencia, la identidad masculina esta marcada frente al otro 

género por una función proveedora- protectora. 
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Para que el hombre pueda desarrollar estas funciones debe aprender a ser 

fuerte, esforzado e insensible, aspecto que obliga a formar y a educar la 

identidad masculina en función de esas exigencias. 

 

c) El tercer ámbito es el grupal o social, en este se sostiene que la 

pertenencia a cierto grupo obliga a tener una identidad masculina definida, es 

decir, ésta es condición necesaria para pertenecer al mismo, en donde se 

promueven, refuerzan o impulsan determinados aspectos relacionados con la 

masculinidad.   

 

A estos ámbitos agregaríamos otros medios que influyen directamente en la 

formación de la identidad masculina: el proceso de socialización, la educación y 

los medios de comunicación; pues creemos que mediante éstos, los hombres 

interiorizan conductas que guían sus vidas en el contexto en el cual se 

desenvuelven. 

 

Al respecto González (1990) plantea que la transmisión ideológica es un factor 

fundamental en la conformación de la masculinidad, pues ésta moldea la visión 

de mundo en función de la supremacía del hombre sobre la mujer. Así, desde la 

infancia se implantan una serie de creencias que marcan la conducta del 

hombre en la sociedad. 
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Es mediante este proceso que el hombre desarrolla sentimientos de 

omnipotencia, superioridad, seguridad y supremacía sobre la mujer. 

 

La identidad masculina, es por tanto, aprendida a lo largo de un proceso que se 

inicia desde la niñez y continua en todas las instituciones de la sociedad, y por 

ende es una construcción social que se transmite por medio de la familia, la 

escuela, el trabajo mediante el proceso de socialización (Córdoba y 

Faerron,1996). 

 

Para Lagarde, el hombre en este proceso aprende a sentirse dueño del mundo, 

de los bienes reales y simbólicos  creados en él, de las mujeres y su prole. “Ser 

hombre es ser quien piensa, significa y nombra el mundo, el que sabe, el 

poseedor de la razón y de la voluntad.” (Lagarde,1996:77). 

 

Como consecuencia de lo anterior, el mundo creado adquiere una connotación 

androcéntrica1 en la que el hombre se constituye en el centro de éste y en el 

cual la mujer encuentra limitaciones para participar en la interacción social  y en 

la toma de decisiones respecto al curso de su vida, pues se crea en torno a ella 

una serie de estereotipos que la someten a las estructuras sociales 

establecidas. 

                                         
1 El androcentrismo consiste el mundo desde lo masculino, tomando al varón como parámetro o modelo 

humano (Facio,1992:35).  
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Según González (1990:55) uno de los estereotipos de la mujer se presenta 

como ama de casa o mujer casada, cuya mayor preocupación es la felicidad de 

su familia. Su amor se expresa generalmente a través de los quehaceres 

domésticos, por lo que a su vez recibe cariño y aprecio.”  

 

Al aludir sobre la subordinación de la mujer con respecto al hombre y  su 

“carácter de naturalidad”, Facio (1992) hace referencia a que la estructuración 

del género llega a convertirse en un hecho social de tanta fuerza que hasta se 

piensa que es “natural”. 

 

Las diferencias sexuales son una base para la división sexual del trabajo y para 

cierta distribución de papeles sociales pero esta no es natural.  Algunas 

capacidades y habilidades son construidas y promovidas socioculturalmente, es 

el caso de la mujer y la maternidad,  

 

“no se trata de negar dicha asociación, ni las poderosas razones que la hicieron 

inevitable es un momento histórico, pero de ahí a considerar el trabajo 

doméstico como el trabajo “natural” de las mujeres, hay mucho trecho.  No por 

tener la capacidad de tener hijos las mujeres nacen sabiendo aplanchar y 

coser” (Revista de la Dirección de Difusión Cultural, Citada por Facio, 1992: 56) 
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Esta condición ha sido utilizada para negar a la mujer cualquier otro papel social 

y cualquier otra capacidad, enmarcándole casi exclusivamente a su papel de 

productora familiar. 

 

De esta forma, el principal papel de la mujer es ser madre, esposa y ama de 

casa, delegándose en ella el bienestar familiar y excluyéndosele así de 

cualquier otra actividad ajena a éstas.   

 

Es así como la identidad masculina y femenina y los roles que ocupan mujer y 

hombre en la sociedad no son un resultado mecánico del sexo biológico, sino 

que es un proceso social. 

 

C) REFLEXIONES SOBRE  LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

 El concepto perspectiva de género, hace referencia a la concepción 

académica, ilustrada y científica que sintetiza la teoría y la filosofía liberadora 

creada por los movimientos feministas, la cual tiene como uno de sus fines 

contribuir a la construcción subjetiva y social de una nueva configuración a 

partir de la resignificación de la historia, la sociedad, la cultura y la política 

(Lagarde,1996). 
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 Es importante comprender que la idea de incluir la perspectiva de género en 

todo el quehacer humano debe partir de un convencimiento absoluto de la 

posición subordinada que tiene la mujer en los diferentes ámbitos de la 

sociedad con respecto a los  hombres, debido a que la misma es fundamentada 

en una estructura de género que mantiene a las mujeres subordinadas a los 

hombres y con menos poder que ellos (Facio, 1992). 

 

 Dicha perspectiva se basa en la teoría de género y se inscribe en el 

paradigma teórico histórico y cultural del feminismo.  Tiene presente que la 

realidad de cada género es distinta, pues uno es el género dominante y el otro 

es el subordinado. Desde este punto de vista, busca plantear los problemas al 

considerar  las relaciones entre hombres y mujeres, y al reconocer  que existe 

un sistema de desigualdad entre los géneros. 

 

Cuando Facio (1992) hace referencia a la perspectiva de género nos 

afirma que es imprescindible entender que tanto hombres como mujeres 

responden a un género y que el análisis, no se trata solamente de agregar a las 

mujeres.  Aunque de los estudios realizados con dicha perspectiva se puede 

visibilizar a la mujer al abordar  las relaciones de poder entre los sexos. 

 

Esta perspectiva, según Lagarde (1994) comprende dos aspectos: 
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• Reconocer que las relaciones entre las mujeres y los hombres forman parte de 

estructuras sociales y 

• Que estas estructuras sociales son asimétricas. 

 

De esta manera, permite analizar y comprender las características que 

definen a las mujeres y a los hombres de manera específica, así como sus 

semejanzas y diferencias. De igual forma analiza las posibilidades vitales de las 

mujeres y los hombres, el sentido de sus vidas, sus expectativas y 

oportunidades, las complejas y diversas relaciones sociales que se dan entre 

ambos géneros, así como los conflictos cotidianos que deben enfrentar y las 

maneras en que lo hacen.(Lagarde, 1996). 

 

Como vemos, la perspectiva de género permite comprender la 

complejidad social, cultural y política que existe entre hombres y mujeres al 

romper con los tradicionales enfoques androcéntricos que reproducen la 

desigualdad entre los géneros. 

 

“Otras visiones dominantes en nuestra cultura, consideran que las 

diferencias entre hombres y mujeres son naturales y que lo que 

ocurre a las mujeres como a los hombres y sus relaciones  no tienen 

la suficiente importancia (Lagarde,1996). 
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El aporte más importante de esta perspectiva es que permite crear 

acciones alternativas para solventar la desigualdad entre los géneros, 

propiciando la igualdad entre éstos y la posibilidad de identificar las semejanzas 

y diferencias como tales y no como desigualdades. 

 

Mediante la perspectiva mencionada, se nombra de otra manera las 

cosas conocidas, se hacen evidentes hechos ocultos y se les otorga otro 

significado. Incluye así, el propósito de revolucionar el orden de poderes entre 

los géneros y con ello la vida cotidiana, las relaciones, los roles y los estatutos 

entre los hombres y las mujeres.(Lagarde,1996). 

 

Asimismo, permite analizar a las mujeres y a los hombres no como seres 

dados e intransformables sino como personas construidas socialmente, por lo 

tanto consideradas como un producto del tipo de organización de género 

prevaleciente en la sociedad; lo que implica que pueden ser transformadas 

conforme evolucione esta última.    

 

 La perspectiva de género nos permitió reconstruir las representaciones 

sociales  a partir de las particularidades de cada género, debido a que la 

experiencia personal difiere si se es hombre o mujer. 
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V. NOS PLANTEAMOS UNA INCÓGNITA 

 

 Las y los profesionales en Trabajo Social a partir de la naturaleza de su 

quehacer profesional deben tener la capacidad de dar lectura al conocimiento del 

sentido común de las personas, por lo tanto se considera que adentrarse en la 

teoría de las representaciones sociales permitirá a dichos profesionales interpretar 

cómo se construye el conocimiento del sentido común. 

 

 En alguna medida, se ha perdido esa capacidad de diálogo con las 

personas, al estar desligados de la cotidianidad de su mundo y se les ha 

implantado un sistema  de solución de problemas que no corresponde a las 

demandas planteadas. 

 

 El hecho de acercarnos a su realidad y ser partícipes de ésta, logrará una 

mayor comprensión en la identificación de las necesidades y potencialidades de 

los seres humanos a partir de su propia valoración. 

 

 Esta comprensión de la cotidianidad y del mundo subjetivo es clave para 

realizar procesos de apropiación de resolución de problemas, pues permite 

identificar elementos distorsionadores de la situación real y desenmascararlos 

compartiendo con la gente la información analizada y haciendo que asuman un 

papel protagónico y no pasivo. 

 

Es por esto que se profundizó en la configuración de las representaciones 

sociales de los y las participantes de un proceso de autoconstrucción de viviendas 

porque pudimos conocer cómo las y los sujetos conocen e interpretan de manera 

diferente  una situación en la que se encuentran inmersos; cómo cada uno(a) 

responde diferente de acuerdo con  la representación social y su identidad de 

género está presente  en las relaciones sociales que se gestan, de ahí que Berger 

y Luckman (1972 :41) señalen “Mi” “aquí” es su “allí”. Mi “ahora” no se superpone 
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del todo con el de ellos.  Mis proyectos difieren y hasta pueden entrar en conflicto 

con los de ellos.  A pesar de eso, sé que vivo con ellos en un mundo que nos es 

común”  

 

Así al problema que dimos respuesta es: 

 

¿Cómo construyen las(os) jefes de familia del Proyecto “Las Mandarinas”, 

las representaciones sociales de la participación en un proyecto de 

autoconstrucción  desde la perspectiva de género? 

  

Las representaciones sociales según Jodelet (1993) condensan imágenes 

con un conjunto de significados, sistemas de referencia que permiten interpretar lo 

que sucede y dar sentido a lo inesperado.  Conforme se comprenda más la 

dinámica de estas vivencias las y los Trabajadores Sociales podrán plantear 

alternativas de acción que incidan más en cambios de actitud y trasciendan la 

inmediatez de su intervención al procurar sentar las bases para una verdadera 

autodeterminación de las personas. 

 

A) ACERCA DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

 El objeto de estudio lo constituyeron las representaciones sociales que 

giran en torno a la participación en un proceso de autoconstrucción de vivienda. 

 

 La reconstrucción de las representaciones sociales se contextualizó en una 

experiencia concreta, un proyecto de autoconstrucción de viviendas “Las 

Mandarinas”, en el cual nos ocupamos de profundizar en la participación que 

generan estos procesos. De igual forma como se ha señalado anteriormente 

contemplamos la perspectiva de género en el análisis. 

 

B) EL PROPOSITO QUE NOS GUIÓ 
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 Con el desarrollo de la investigación profundizamos desde una perspectiva 

de género en las representaciones que construyen y manifiestan los(as) jefes de 

familia acerca de la participación en un proyecto de vivienda que se desarrolla por 

medio de la ayuda mutua y la autoconstrucción. 

 

 Entendimos por jefes y jefas de familia a las personas que son 

responsables de un grupo familiar, tanto económica como socioafectivamente  y 

ahondamos en la participación porque “es un proceso de la y el  ser humano que 

le permite ser parte de algo, le otorga un lugar en la vida” (Behm, 1997).  Este 

proceso puede propiciar o limitar el crecimiento personal en el ambiente en que la 

persona se desarrolla. 

 

Al profundizar en el análisis de la participación pudimos comprender que; a 

pesar de que participar genera beneficios tanto sociales como materiales, se 

presentan diferentes niveles de participación en el proyecto. 

 

Asimismo consideramos la necesidad de tomar en cuenta la perspectiva de 

género porque nos facilitó comprender las relaciones que se gestan entre hombres 

y mujeres y cómo esto influye en los papeles asignados para cada género en el 

proceso participativo, de igual forma logramos develar los significados que les 

asignan éstos y éstas a la participación. 

 

Tal y como lo afirma Lagarde (1997:13) la perspectiva de género propicia 

una interpretación de la construcción subjetiva y social de una configuración a 

partir de la resignificación de la historia, la sociedad, la cultura y la política desde 

las mujeres y con las mujeres”. 

 

Cabe señalar que la teoría de las representaciones sociales  “se dirige más 

a teorizaciones globales” (Banchs, 1991), por lo que consideramos que no es 

conveniente fragmentar un fenómeno social porque sus componentes se 

encuentran interrelacionados y son una totalidad, esto coincide con el método 
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cualitativo en el cual las investigadoras deben tener una “base holística” ( Taylor y 

Bogdan ;1990) y no reducir a las personas en variables, sino  considerarlas como 

un todo. 

 

 Además,  al tomar en cuenta la naturaleza de las representaciones sociales, 

fue difícil predeterminar  qué aspectos de la realidad podíamos abordar pues la 

vida social está en proceso de construcción y no es un producto acabado sino que 

se encuentra en  constante cambio lo que difícilmente se lograría “con criterios 

estrictamente operativos” (Banchs, 1991). Esto coincide con la investigación 

cualitativa que desarrollan de esa forma Taylor y Bogdan (1990). 

 

 Por otra parte es importante hacer mención que en el Trabajo Social, en el 

área de vivienda, desde 1989 no se realiza un estudio y éste es un campo en el 

cual la presencia de las y los Trabajadores Sociales es relevante y se evidencia la 

necesidad de contar con bases teóricas para la acción en esta área. 

 

 Para atender dicha necesidad y propiciar mejores procesos es que fue 

necesario contar con un propósito Reconstruir las representaciones sociales 

de la participación de los(as) jefes de familia del  Proyecto “Las Mandarinas”, 

desde la perspectiva de género, para sentar las bas es de un sustento teórico 

en esta área. 

 

C) A PARTIR DE LO QUE CONOCEMOS 

 

 La metodología cualitativa se caracteriza por partir de una concepción de la 

realidad cambiante y dinámica.  Considera que existen múltiples realidades en 

formas de construcciones mentales.  Por lo que planteamos puntos de partida que 

guiaron la investigación y se enriquecieron a medida que se fue construyendo el 

conocimiento, dichos puntos de partida se detallan a continuación: 

 Para profundizar en la teoría de las representaciones sociales, se tomó 

como referencia los procesos que se desarrollan en un proyecto de 
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autoconstrucción de vivienda realizado por medio de ayuda mutua, relacionados 

con la participación de las familias y el papel que le asignan tanto al hombre como 

a la mujer en este proceso. 

 

 En la historia de vida se reflejan los patrones culturales y sociales de una 

sociedad, al relacionarlo con procesos de participación, “la costumbre ” es delegar 

la toma de decisiones en unos pocos e involucrarse en tareas que no signifiquen 

mucha responsabilidad. 

 

 En la construcción social de la realidad se encuentran diferencias de 

acuerdo con las circunstancias en las que se desenvuelven las personas.  La 

perspectiva de género nos permitió reconstruir dichas diferencias entre hombres y 

mujeres.  

  

Se debe hacer referencia al significado que le otorgan a la vivienda los(as) 

actores(as) de este proceso, en donde ésta representa más que un espacio físico 

y cuatro paredes, en ella se encuentran implícitas una serie de percepciones y 

significados que trascienden lo material, debido a que éste es el bien que desean 

conseguir por medio del proceso de autoconstrucción. 

  

De igual forma, partimos del hecho de que los(as) participantes de un 

proceso de autoconstrucción de vivienda, han tenido una trayectoria de lucha por 

esta necesidad, lo que nos lleva a pensar en la importancia que tiene para 

ellos(as) adquirirlo y de ahí la relevancia de rescatar las representaciones sociales 

que giran en torno a éste. 
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 VI. CAMINOS RECORRIDOS 

 

 En el desarrollo de la investigación identificamos diferentes momentos que 

corresponden a las aproximaciones que hicimos del objeto de estudio. 

 

 Los momentos fueron enumerados para efectos de la presentación, pero 

esto no quiere decir que se presentaron de manera sucesiva, sino que algunos se 

dieron en forma simultánea. (Ver figura # 4) 

 

Figura # 4 

Esquema explicativo 
Interrelación de los momentos  

 

  

Acercándonos al                 Empezamos a reconstruir                      Entre la  

        tema                                         una ilusión                          la ilusión y la teoría 

 

 

                                                        

Al finalizar  
                                                      el proceso 

Fuente: Elaboración propia, 1998. 

 

 MOMENTO I: ACERCÁNDONOS AL TEMA 
  

En este se dio un primer contacto de nosotras con el tema elegido, 

realizamos revisión bibliográfica sobre representaciones sociales, vivienda, 

métodos de investigación, metodología cualitativa, género y participación. En esta 

búsqueda también revisamos los antecedentes de lo que se ha realizado en esta 
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área. 

 

Con estos conocimientos pudimos delimitar la investigación y definir el 

problema que nos ocuparía. Además logramos concretar el propósito que guió el 

estudio. 

  

La revisión bibliográfica fue una constante durante la investigación, debido 

a que estuvimos en permanente reflexión teórico-práctica. 

 

MOMENTO II: EMPEZAMOS A RECONSTRUIR UNA ILUSIÓN 
 

 En la definición de este segundo momento llevamos a cabo varios pasos 

que dieron un norte a la investigación. En éstos expresamos cómo vimos y 

entendimos la realidad y desde qué enfoque la abordamos. 

 

 Luego de concretar estos aspectos, construimos el marco teórico que 

fundamentó el análisis y la interpretación, el cual  constituye todo un 

apartado de la investigación que denominamos “Que n os dice la teoría”. En 

el mismo expusimos algunas consideraciones de las r epresentaciones 

sociales, participación y género. 

 

 Otro de los pasos que seguimos fue elaborar las ca tegorías 

emergentes de análisis y las técnicas por medio de las cuales 

profundizamos en su comprensión, además seleccionam os al azar a las 

personas con las que desarrollamos la investigación . 

  

 A continuación presentamos el trabajo que realizamos en cada uno de los 

pasos. 

 

� PASO I: ASÍ COMPRENDIMOS LA REALIDAD  
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 Al tomar en cuenta el problema de investigación planteado, así como los 

objetivos que la sustentaron, el tipo de estudio se enmarcó dentro de la 

investigación cualitativa.  Pues se consideró que ésta permite conocer la realidad 

de las personas sujetas de estudio a partir de su propia perspectiva, al permitir la 

interpretación de su mundo interior desde el entorno o contexto en el cual se 

encuentran, lo que nos facilitó la percepción del espacio vital en que interactúan y 

las construcciones sociales del mundo. 

 

 Las siguientes son algunas de las razones que justificaron la selección de la 

metodología cualitativa para desarrollar la investigación: 

 

• La investigación cualitativa busca aprehender la subjetividad de las 

personas involucradas en la investigación (Gurdián: 1995). Al plantearnos la 

reconstrucción de la participación de los y las jefes de familia del proceso de 

autoconstrucción de vivienda, desde su cotidianidad, consideramos que la 

subjetividad de ellos y ellas fue un insumo importante para el proceso y se 

constituyó en la base de la investigación 

 

• Una característica que presenta la investigación cualitativa es que los 

valores que poseen las personas forman parte del proceso de conocimiento de la 

realidad (Gurdián: 1995).  Así al conocer estos valores en la investigación pudimos 

interpretar cómo se construyen las representaciones sociales en cuanto a la 

participación en los proyectos de vivienda autoconstruidos, y de esta manera 

obtener  un mayor conocimiento en esta área  y en las representaciones sociales.  

 

• En la investigación cualitativa, las investigadoras reconocen los 

efectos que originan en las personas y por esto tratan de establecer una relación 

de confianza de “un modo natural y no intrusivo” (Taylor y Bogdan, 1990: 20). 

 

• Los y las investigadoras cualitativas buscan comprender a las 

personas a partir del marco de referencia de estas mismas. 
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•      Los marcos de referencia iniciales son emergentes,  lo que quiere  

decir  que en el desarrollo de la investigación se pueden modificar de 

acuerdo a los intereses de las y los participantes lo que nos da cierta 

flexibilidad en el proceso. 

 

Lo anterior concuerda con la presente investigación pues lo que 

pretendimos fue interpretar las representaciones sociales a partir de la vida 

cotidiana de las personas involucradas en el proceso de autoconstrucción.   

 

A) Método hermenéutico-dialéctico 

 A partir de una reflexión que se generó en el momento de la elección del 

método, y al revisar diferentes alternativas como el método fenomenológico, la 

investigación–acción y la investigación participativa; consideramos que el método 

que nos permitió comprender mejor la realidad de las personas que formaron parte 

de esta investigación es el hermenéutico-dialéctico, porque nos ayudó a 

enriquecer la capacidad de diálogo con las personas; ”…implica otra dialéctica 

entre el sujeto conocedor y el objeto conocido, debido, sobre todo, al hecho de 

que ambos son personas que dialogan, y cada intervención del uno influye, guía y 

regula la siguiente intervención del otro” (Martínez; 1996:125). Nos dio la 

oportunidad de conocer su mundo y con base en ello plantear recomendaciones 

en las estrategias de trabajo para y con las personas, que desarrollen las 

potencialidades de las mismas al ser coherentes con sus intereses y sus 

necesidades. 

Figura # 5  

Proceso dialógico de la investigación 
 
 
 

 

 

Facilitadoras 

Actores y actrices 
del proceso  
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Creemos que de acuerdo con el problema planteado, el método nos 

proporcionó las herramientas necesarias para darle respuesta.  Porque al igual 

que las representaciones sociales, el método, como menciona Martínez (1996),  

enlaza el todo con las partes y las partes con el todo; ambas son visiones 

holísticas.  Se considera que  el método hermenéutico es la forma operativa de 

comprender las representaciones sociales. 

 

 Así, Jodelet afirma que las representaciones sociales son “…el producto y 

el proceso de una elaboración psicológica y social de lo real”. (1991: 74), y 

Martínez (1996) por su parte considera que la orientación hermenéutica nos 

permite reconstruir una estructura que refleja una red de relaciones basada en un 

significado que se presenta en un contexto individual y en una estructura personal 

y social que es necesario conocer para interpretar.  

 

 Por otra parte es importante señalar que con este proceso, logramos 

desarrollar una mayor sensibilidad para entender nuestro mundo y el de las y  los 

demás. 

 

 A partir de un proceso metodológico básico el cual consistió en ver, oír y 

leer repetidas veces a determinados intervalos de tiempo las grabaciones y 

transcripciones con las anotaciones correspondientes y al ubicar su contenido de 

manera alternativa sobre el posible fondo emergente, hacia el cual nos fuimos 

aproximando por medio de la comprensión de dichas realidades y de la 

confrontación con la teoría. 

 

Fuente: Elaboración propia, 1999. 
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 Al reflexionar sobre el proceso investigativo que desarrollamos en conjunto 

con otras personas que participaron con nosotras, creemos que al reconstruir las 

representaciones sociales evidentemente retomamos los significados de las 

diferentes categorías de análisis, pues dichos elementos son parte de la formación 

de las mismas, de esta forma el método hermeneútico dialéctico resultó ser el 

camino que nos facilitó la comprensión de éstas.  

  

Al respecto Dilthey (citado por Martinez, 1996:119) uno de los principales 

exponentes de la hermeneútica señala que “la hermeneútica tiene como misión 

descubrir los significados de las cosas, interpretar lo mejor posible las palabras, 

los escritos, los textos y los gestos; así como cualquier otra obra conservando su 

singularidad en el contexto de que forma parte” 

 

B) Fundamentacion epistemológica: 

 El  marco epistemológico de la investigación se sustentó en la teoría 

sociocrítica planteada por la Escuela de Franfurt, la cual dentro de sus principales 

postulados busca emancipar de la dominación a las personas por medio de la 

interpretación que hacen éstas  a sus propias acciones. 

 

 Jurgen Habermas, representante de esta teoría considera que para poder 

aprehender el sentido del conocimiento humano, es necesario tomar en cuenta la 

subjetividad humana y la constitución de un sujeto (a) cognoscente (Picado:1997), 

capaz de transformar su propia realidad. 

 

 Habermas parte de que el conocimiento tiene diferentes intereses y plantea  

tres tipos: el técnico, el práctico y  el emancipatorio. Estos según Guzmán (s.f), 

son constitutivos del conocimiento porque le dan forma y determinan lo que es 

considerado como objetos y tipos de conocimiento. Determinan las categorías que 

son relevantes para definir lo que consideramos como conocimiento, así como 

procedimientos para descubrirlo y garantizarlo. Estos intereses son básicos 

porque están en condiciones fundamentales para una posible reproducción y 
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autoconstitución de la especie humana. 

 

A cada uno de estos corresponde un tipo de ciencia o disciplina, el enfoque 

de las  ciencias empírico-analíticas incorporan un interés técnico, las ciencias 

históricas hermenéuticas incorporan el práctico y el enfoque de las ciencias de 

orientación crítica incorporan el interés emancipador.(Guzmán:s.f) 

  

Consideramos que los tres tipos de intereses que estuvieron presentes 

desde la perspectiva de esta investigación son: el práctico, porque da cuenta de la 

relación entre las personas y de la intersubjetividad humana; el técnico, porque 

nos permitió desarrollar destrezas en el trabajo con grupos, ampliar el 

conocimiento sobre la participación, el género y las representaciones sociales y;  

el emancipador,  porque facilitó un cambio personal permanente, y nos ayudó a 

reconocer temores y cómo estos influyen en el proceso de investigación. Y desde 

las y los actores involucrados, interesa el práctico porque nos ayudó a rescatar la 

vida cotidiana, los sentimientos, motivaciones, intereses y alegrías, y el 

emancipador  debido a que propició una relectura y autoreflexión crítica de su vida 

cotidiana en el proyecto de autoconstrucción de vivienda. 

 

 Dicha teoría se seleccionó porque revalora las ciencias hermenéuticas y la 

intersubjetividad humana. (Picado: 1997), inseparable de la perspectiva cualitativa 

que engendra metodológicamente  nuestro estudio. 

 

 

� PASO II: LO QUE INTERPRETAMOS DE LA REALIDAD  

 

Nuestro principal interés en esta investigación fue profundizar en la 

interpretación de las representaciones sociales de la participación, las cuales 

analizamos en forma  conjunta con las personas, desde  una perspectiva de 

género. Esta perspectiva fue importante incorporarla al análisis porque nos 

permitió obtener un panorama más amplio de las diferencias de cómo se 
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construyen las representaciones sociales, es decir, que aunque las personas 

compartimos la esencia del significado de las cosas, el sentido puede ser otro, en 

éste se debe tomar en cuenta las particularidades de esta construcción social para 

poder interpretar las acciones humanas. 

 

En la construcción de las representaciones sociales influye la percepción 

que tengan las personas de su realidad, entendiéndose como la interpretación que 

se hace de los estímulos que se reciben, y en este proceso se da sentido a todo 

aquello que ven y sienten.(Abarca: 1995)  

 

Además fue importante tener en cuenta los significados  que se encuentran 

detrás de cada acción debido a que esto nos permitió profundizar en la reflexión 

teórica sobre la participación. 

 

 “La participación es un proceso que se inicia con la información e involucra 

la toma de decisiones para la acción social”, (Behm y otras, 1997:25)  Dicho 

proceso se manifiesta de diversas maneras y se caracteriza por el momento 

histórico que se está viviendo. 

 

  Para guiarnos en el proceso investigativo planteamos algunas categorías 

que consideramos están presentes en las representaciones de las personas. Las 

categorías que se tomaron en cuenta para esta área son: 

 

Trayectoria en grupos:  Entendido como la participación o pertenencia de la 

persona en diferentes grupos u organizaciones durante su vida. 

 

Percepción de la participación:  Se refiere a como conciben las personas su 

propia participación y la de los demás. 

 

Percepción de la ayuda mutua:  Entendido como el significado que le otorgan los 

participantes al empeño cooperativo, en el cual amigos(as) y vecinos(as) se 
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asisten mutuamente en la construcción y organización de sus hogares. 

 

Percepción de papeles de genero:  Hace referencia a los sentimientos 

relacionados con las representaciones conscientes o inconscientes acerca de 

comportamientos esperados, derechos y responsabilidades de las mujeres con 

respecto a las de los hombres. 

 

División del trabajo en el proyecto:  Describe los patrones de distribución y 

organización de las responsabilidades en el proyecto de los y las participantes del 

mismo. 

 

Valor del trabajo:  Es la importancia que le otorgan los(as) jefes(as) de familia al 

trabajo que realizan en el proyecto. 

 

Apoyo familiar:  Hace alusión al aporte en trabajo que cada uno de los miembros 

de la familia da al desarrollo del proyecto. 

 

Proyecto vital: Hace mención a aquellas metas que nos fijamos en la vida y 

orientan el actuar de una persona. 

 

Identidad con el proyecto: Es el sentimiento de pertenencia a un lugar y grupo 

determinado, que moviliza a las personas a involucrarse en el proceso. 

 

Consulta:  Son las expresiones verbales que se generan por una decisión tomada 

y manifiestan un interés. 

 

Control:  Son los medios por los cuales los miembros(as) del proyecto vigilan las 

decisiones que se toman. 

 

Gestión:  Corresponde a la toma de decisiones por parte de los(as) miembros(as) 

del proyecto.  
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 Las categorías antes citadas surgieron del contacto directo de una de las 

facilitadoras en el proyecto (debido a que labora como trabajadora social en él) y 

de la participación del resto de las investigadoras en actividades del mismo, 

además  de la reflexión  basada en la revisión teórica.  Si bien es cierto hay otras 

categorías que pudimos retomar, al ser consecuentes con la base epistemológica 

de los estudios cualitativos, son los(as) mismos(as) protagonistas de la realidad 

quienes deciden cuales aspectos son los más importantes.  

 

De esta forma se presentaron dos categorías emergentes que se describen a 

continuación. 

 

Familia: Hace referencia al grupo formado por padre, madre e hijos; o madre e 

hijos, en algunos de los casos,  también se refiere a otros familiares (tíos, abuelos, 

hermanos)  

 

Vivienda: Es una de las necesidades básicas de los seres humanas, es 

considerada importante para la estabilidad y seguridad de la familia. 

 

� PASO III: LAS PERSONAS CON LAS QUE TRABAJAMOS 

 

La investigación se desarrolló en el Proyecto “Las Mandarinas”, ubicado en 

el cantón de Desamparados. 

 

Dicho proyecto lo conforman 150 familias, las cuales en su mayoría están 

compuestas por población adulta que tiene entre 20 y 40 años.  De estas 

personas, el 65.39% son casadas, el 23% solteras, el 3.85% viudas, el 3.20% 

separadas y el 8.33% divorciadas (FUPROVI: 1997).  

 

Con respecto a las mujeres jefas de hogar, se encuentra que existe un 36% 

de estas que son casadas, un 21.33% que viven en unión libre, un 18.66% que 
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son solteras, un 13.33% divorciadas, un 10.66% separadas y un 0.68% viudas. Es 

decir que un 57.33% de ellas tienen compañero, mientras que un 42.67% no 

tienen. (FUPROVI: 1997).  

 

Lo anterior es importante de analizar, pues de una u otra forma puede influir 

en la participación que éstas tengan en el proyecto. 

 

En relación con la situación actual de vivienda, se evidencia que un 61.95 % 

de las familias alquilan, un 16.81% viven en precario e igual porcentaje de familias 

les prestan la casa y un 4.42% vive de forma colectiva con otros familiares, lo que 

ellos(as)  llaman “arrimados(as)”. (FUPROVI: 1997).  

 

A) Criterios utilizados para la selección de la pob lación 

 Para la selección de la población procedimos de la  siguiente manera: 

� Se contactó al jefe del equipo de FUPROVI que labor aba en el proyecto, el 

cual nos comunicó con la Junta Directiva de la Asoc iación encargada de 

desarrollar el mismo. 

� Procedimos a presentar ante la Junta Directiva la p ropuesta de la 

investigación para obtener el aval de efectuar el t rabajo de campo en el 

proyecto  y estos a su vez nos sugirieron que selec cionáramos personas 

de diferentes áreas de trabajo, las cuales son: coc ina, grupo 

administrativo, junta directiva, bodega, cuadrilla y campo. 

� Posteriormente explicamos a las personas con las qu e trabajamos en que 

consistiría la investigación y tratamos de establec er una relación de 

cooperación con ellas donando horas de trabajo en h orarios a convenir. 

 

� PASO IV: ¿ CÓMO NOS ACERCAMOS A LAS PERSONAS?  

 

A partir de las categorías planteadas en la investi gación necesitamos una 

forma de acercarnos a las personas, para poder cono cer su propia 

interpretación. Para esto fue necesario desarrollar  y aplicar técnicas que nos 
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permitieran reconstruir y analizar conjuntamente la s representaciones 

sociales del proceso. 

 

Para lograr lo anterior era importante  comprender su mundo desde su realidad 

y la forma de lograrlo era compartiendo espacios propios de su cotidianidad, así 

que se destinaron horas de trabajo en el campo en el proyecto de vivienda. 

 

Durante el proceso tuvimos la oportunidad de observar en diferentes ocasiones 

el quehacer de las personas que pertenecen al proyecto: 

 

1. ACERCA DE LO QUE OBSERVAMOS 

 
A) Al conocer Mandarinas 

La primera observación fue de reconocimiento, donde  observamos 

hechos de interés para la investigación como el com portamiento de hombres 

y mujeres, niños y niñas, distribución del trabajo,  expresiones de las 

personas. 

 

B) Entre palas y picos  

La observación participante también estuvo presente , con ella logramos 

involucrarnos en trabajos constructivos tales como picar la tierra, sacar 

tierra y sobre todo compartir con quienes realizaba n el trabajo en ese 

momento permitiéndonos involucrarnos un poco en las  vivencias propias 

del momento compartido y nos facilitó entender a la s personas desde su 

contexto. 

 

Al respecto Ispizua y Ruíz (1989: 80) señalan que la observación permite una 

comunicación deliberada entre las personas involucradas en el proceso.  Dicha 

comunicación se da en un universo no verbal en la que ambas partes están alerta 

a las claves que se van captando, con las que se va interpretando y se obtiene un 

conocimiento más sistemático profundo y completo de la realidad observada.  
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C) Levantemos la mano 

Finalmente realizamos observaciones de las Asamblea s Generales, 

mismas que se constituyen en el espacio donde se pu ede percibir el 

comportamiento de las personas al tomar una decisió n, el interés mostrado 

por los temas tratados, la intervención de hombres y mujeres, las relaciones 

de poder entre otros. 

  

Para los diferentes tipos de observación construimos guías que nos permitieran 

orientar el trabajo y captar aquellos hechos que eran de interés para la 

investigación  (ver anexos #1, #2) 

 

 

2.  ¡ A COMENZAR LAS SESIONES!  

Para poder comenzar con las sesiones de discusión c ontactamos a 

personas que quisieran participar en el proceso; co n ellos(as) formamos dos 

grupos uno de hombres y otro de mujeres, de cinco p ersonas cada uno, al 

formar dos grupos de diferente sexo se tomó en cuen ta que generalmente se 

adquiere más confianza para conversar en espacios c ompartidos por 

iguales, además consideramos conveniente conocer la s representaciones 

sociales desde cada punto de vista. Con estos dos g rupos utilizamos una 

serie de técnicas que nos facilitaron la reconstruc ción de las categorías a 

partir de las propias personas .  

 

La elección de las técnicas utilizadas responde en cierta forma a la 

afirmación que hace Martínez cuando explica que las técnicas que tienen mayor 

“sintonía epistemológica”  con el método seleccionado son las que adoptan la 

forma de diálogo. (1996:131). 

 

Cuadro # 2 
Resumen sesiones, técnicas y categorías de análisis  
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Sesiones de discusión TECNICAS Y 

ACTIVIDADES 

Categorías 

 
 
 
 
I Sesión,  “ Yo me llamo” 

 
-Presentación por 
fotografias. 
 
 
- Frases inconclusas 

 
 
 
- Género 
- Participación 
- Vivienda 
- Familia 
- División del 

trabajo 
- Valor del trabajo 
-      Proyecto vital 

 
II Sesión, “ El hombre hace 
zanjas la mujer cocina”  
 

 
- Discusión de cartilla 
- Elaboración de listados 
- Dibujos 
 

 
- Género (*) 

 
III Sesión, “ Participar 
es...Avance tres espacios” 
 

 
- Discusión de cartilla 
- Tablero 

 
- Participación (*) 

 
IV Sesión, “A mal tiempo 
buena cara”  

 
- Refranes 

- Género 
- Participación 
- Vivienda 
- Familia 
- División del 

trabajo 
-      Valor del 
trabajo 

Fuente:Elaboración propia 1999. 

(*) La sesión tuvo como eje central esta categoría, lo cual no excluye que otras 
fueran abordadas. 
Las técnicas se presentan en la descripción de las sesiones de discusión. 

 

A. Yo me llamo 

En la primera sesión se utiliza una técnica de anim ación, la cual 

consistió en la presentación de las y los participa ntes por medio de fotos.  

Para desarrollar la técnica se seleccionaron fotogr afías relacionadas con 

aspectos de la vida cotidiana, las cuales se coloca ron en las paredes y cada 

uno(a) de los(as) participantes escogió una, se le pidió que compartiera el 
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motivo por el cual se había identificado con la mis ma, de esta forma se hizo 

referencia a la familia, a actividades que les gust aba realizar, al estudio; así 

mismo decían el nombre y aquellos datos que deseara n compartir con el 

resto del grupo. 

 

Además se les explicó ampliamente en qué consistía la investigación y el 

tipo de actividades que realizaríamos con ellos y ellas.  

 

Posteriormente utilizamos la técnica de frases inconclusas (ver anexo #3) 

en forma individual; esta técnica consiste en una hoja con una serie de frases 

inconclusas relacionadas con la familia, la participación, el trabajo de campo.  Las 

y los participantes debían completarlas con la primer idea que les viniera a la 

mente; posteriormente las interpretamos grupalmente para valorar que pensaban 

sobre las diferentes categorías. 

 

A partir de los resultados de la interpretación grupal consideramos 

necesario incluir una sesión sobre el tema de género, porque se evidenció la 

presencia de elementos de ésta temática que era importante abordar con los y las 

participantes. 

 

B. El hombre hace zanjas, la mujer cocina 

  Para iniciar este tema realizamos una lluvia de i deas sobre aspectos 

que caracterizan al hombre y a la mujer, luego faci litamos elementos de 

comprensión acerca del tema por medio de una cartil la (Ver anexo # 6) 

donde especificamos conceptos muy concretos como el  género, identidad 

de género, características asignadas a hombres y mu jeres . Asimismo, 

incluimos ejercicios prácticos tales como: represen tar por medio de dibujos 

los trabajos realizados por los hombres y mujeres e n el proyecto y hacer un 

listado de los aportes importantes de hombres y muj eres para el avance del 

mismo.  
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En esta sesión participaron dos hombres y tres muje res debido a la 

dificultad de reunirlos a todos en el proyecto y po r los trabajos que se 

estaban realizando en este. 

 

C. Participar es.....avance tres espacios 

En ésta sesión retomamos el tema de la participació n, como primer 

punto compartimos elementos teóricos por medio de u na cartilla (Ver anexo 

# 7) en la cual se explicaba de forma concreta aque llos aspectos de mayor 

importancia sobre este tema; posteriormente para va lorar la comprensión de 

las y los participantes realizamos un juego de tabl ero con preguntas 

relacionadas con hechos que se presentan cotidianam ente en el proyecto.  

Vale la pena destacar que esta fue una de las sesio nes que más gusto a las 

personas que participaron en el proceso. 

 

Para esta sesión pudimos contar con la presencia de  tres hombres y 

tres mujeres que participaron con nosotras desde el  inicio, debido a que 

durante el proceso una de las mujeres se desligó de l proyecto y dos 

hombres y una mujer no mostraron interés en la inve stigación. 

 

D. A mal tiempo buena cara 

La cuarta sesión fue planeada de forma tal que nos permitiera generar una 

discusión sobre las diferentes categorías a partir de los refranes. Sin embargo ésta 

se pudo realizar únicamente con dos mujeres debido a que se dificultó reunir a los 

hombres por los trabajos que estaban realizando en el proyecto y al limitado 

tiempo con que contaba cada uno de los participantes. 

 

 

3.  HISTORIAS NO, ENTREVISTAS SÍ. 

Dentro del proceso metodológico emergente señalamos  que íbamos a 

desarrollar historias de vida con los(as) participa ntes de las sesiones, sin 

embargo  no contamos con el apoyo de éstos y éstas,  además tres hombres 
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y tres mujeres no habían vuelto al proyecto. Como a lternativa para poder 

profundizar aun más los temas abordados por medio d e las sesiones 

decidimos realizar entrevistas en profundidad que r etomaran los puntos más 

relevantes propuestos en la guía de historia de vid a, de esta forma se logró 

entrevistar a cinco hombres y a cinco mujeres.  

 

Por entrevistas en profundidad entenderemos encuentros dirigidos hacia la 

comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, 

experiencias o situaciones,  tal como las expresan con sus propias palabras. ( 

Taylor y Bogdan: 1990, 101) 

 

Para realizar la entrevista construimos una guía (ver anexo # 5) debido a 

que “ una entrevista sin guión es un camino muerto, con frecuencia conduce a 

ninguna parte y pierde las mejores oportunidades de captar el significado que se 

busca. (Ispizua y Ruíz:1989. 127) 

 

Al hacer las entrevistas una de las mayores limitaciones que tuvimos fue el 

no tener práctica, esto provocó en nosotras inseguridad y temor que se fue 

superando con cada una de las entrevistas realizadas.  

 

Además las personas que fueron entrevistadas sentían temor de que la 

información que nos estaban proporcionando pudiera ser utilizada en su contra, 

pese a que al inicio de la entrevista se les explicaba los fines de la misma. 

 

 

 

 

� PASO V: CÓMO ORGANIZAMOS LA INFORMACION. 

Al terminar las observaciones, sesiones y las entrevistas en profundidad y 

posterior a la transcripción de éstas, procedimos a agrupar las frases relacionadas 

con cada categoría, lo que nos permitió construir un papelógrafo donde pudimos 
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observar la información obtenida con las diferentes técnicas y familiarizarnos con 

las frases más saturadas y más representativas obtenidas por medio de las 

diferentes técnicas. 

  

Lo anterior se enmarca dentro del Modelo de “Ground ed Theory“, 

denominado “Método comparativo constante”, el cual enuncia 3 pasos de la 

siguiente manera: 

1) Comparación de incidentes (observaciones, fragmentos de entrevistas, 

documentos, etc) 

2) Integración de categorías y sus propiedades. 

3) Confrontación teórica. (Gloser y Straus, en Valles, 1997: 348) 

 

La utilización de diferentes técnicas nos permitió lograr la triangulación (ver 

figura #5), según Kemmis (1981) citado por Pérez (1994: 84) esto “consiste en un 

control cruzado entre diferentes fuentes de datos, personas instrumentos, 

documentos o la combinación de éstos”.  Asimismo Pérez (1994: 81) señala que   

“a través del examen cruzado de la información se pueden obtener datos de gran 

interés que permitirán no sólo el contraste de los mismos, sino que también puede 

ser un medio de obtener otros datos que no han sido aportados en un primer nivel 

de lectura de la realidad”.   
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Figura # 6 

Esquema explicativo: 
Triangulación de técnicas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 
 

 

Fuente:Elaboración propia, 1999. 

 

Posterior a este proceso iniciamos la etapa de reconstrucción del 

conocimiento a partir de las experiencias de las personas participantes y de 

nosotras mismas como investigadoras. 

 

 MOMENTO III: ENTRE LA ILUSION Y LA TEORIA 
  

Al finalizar el trabajo de campo y con la información construida 

Observación 
No 

participante  

I Sesión 
Yo me 
llamo  

III Sesión  
Participar 

es...Avance tres 

espacios . 

IV 
Sesión 

A mal tiempo 

buena cara . 

Observación 
participante 

Entrevistas en   
profundidad 

II 
Sesión 
El Hombre 

hace zanjas , 
la mujer 
cocina  
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colectivamente continuamos el proceso de interpretación. 

 

Con el proceso de interpretación “las cosas comienzan a adquirir sentido y 

se presentan intuiciones que parecen provenir de una especie de nivel 

inconsciente” (Martínez, 1996: 164). 

 

Cuando se lleva a cabo un proceso de interpretación se debe llegar a 

comprender la acción humana, se considera que para llegar a este nivel de 

conocimiento se debe dar “un proceso dialéctico en el que el significado de las 

“partes”  o componentes está determinado por el conocimiento del “todo”, es 

corregido continuamente y profundizado por el crecimiento en nuestro 

conocimiento de los componentes” (Kokelmans citado por Martínez, 1996:138). 

 

De esta forma la interpretación implica innovación y creatividad puesto que 

constantemente se reconstruyen las relaciones entre los componentes de un 

fenómeno y se ve enriquecido por la experiencia de las investigadoras  y de las 

personas participantes. 

 

 Los pasos que seguimos para el análisis de la información fueron los 

siguientes: 

1. Reconstruir las percepciones, significados, sentimientos de las 

representaciones sociales a partir de la información proporcionada por las y 

los actores de la investigación. 

2. Confrontación con la teoría y el contexto. 

3. Construir nuestras propias conclusiones y recomendaciones. 

 

Durante la investigación tuvimos presente que el análisis de la información 

es un proceso en continuo progreso, por ello la recolección y el análisis siempre 

fueron  de la mano. Sin embargo, hacia el final de la investigación, nos 

concentramos en el análisis de la información. “El análisis  intensivo  se debe 

iniciar lo antes posible, después de haber completado el trabajo de campo, cuanto 
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más se espere más difícil resultará volver a tomar contacto con los y las 

informantes para aclarar algunos puntos o atar algunas ideas que hayan quedado 

sueltas o poco claras” (Tylor y Bogdan, 1984). 

MOMENTO IV: AL FINALIZAR EL PROCESO 
 

 Una vez realizado el trabajo de campo y la interpretación de  todo el 

proceso, articulamos los diferentes elementos de la investigación en un informe 

final. 

 

 Para la elaboración del informe final Martínez (19 97: 107) menciona 

que dicho documento es el fruto de toda la investig ación y señala que el 

trabajo de campo y todas las demás tareas investiga tivas valen tanto como 

el informe que permitan elaborar. 

  

Propone que quien investiga señale en el documento elementos 

fundamentales como son:  

� Objetivos del estudio. 

� Orientación epistemológica. 

� Marco teórico y conceptual. 

� Diseño general de la investigación. 

� Selección de participantes y su situación. 

� Experiencia y rol del o la investigadora. 

� Estrategias para la construcción de la información. 

� Categorización, análisis e interpretación y 

� Presentación de resultados. 

 

 Con respecto al último punto que se refiere a las recomendaciones, 

Martínez (1997)  señala que el papel que deben asum ir los y las 

investigadoras es el de sugerir posibles líneas de acción que se relacionen 

directamente con las conclusiones de la investigaci ón, debido a que la 

institución o comunidad respectiva son los que toma n la decisión final, 
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puesto que tienen otras fuentes de información, int ereses y  

responsabilidades que les dan un enfoque global de la realidad.  
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VII. ENTRE LAS REALIDADES Y LA TEORÍA 

 

Para la interpretación de las representaciones sociales a partir de la 

identidad de género de las personas que pertenecen al proyecto Las Mandarinas, 

nos acercamos a su realidad y compartimos con ellos y ellas por medio de las 

observaciones en sus espacios de trabajos constructivos y  reuniones de 

asamblea general.  Desarrollamos seis sesiones de discusión (tres con las 

mujeres y tres con los hombres), con el fin de reflexionar en forma conjunta acerca 

de la participación y el género y realizamos diez entrevistas en profundidad (cinco 

mujeres y cinco hombres), en las cuales se reconstruyó desde cada actriz y actor, 

diferentes momentos de su vida, que nos permitieran  comprender su quehacer 

cotidiano y las relaciones que se gestan entre sí.  

 

  Para la interpretación de estas representaciones,  construimos 

matrices de información con las categorías más rele vantes, que nos 

facilitaron la reconstrucción de las representacion es de los y las 

participantes del proceso. 

 

 En este apartado logramos artícular las representa ciones sociales de 

las y los actores, nuestras propias representacione s como investigadoras y 

lo que nos aporta la teoría sobre cada una de ellas . 
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MI FAMILIA EL IMPULSO PARA SEGUIR ADELANTE 

 
 

 La familia se convierte en la primera instancia socializadora de las 

personas, en este espacio en donde hombres y mujeres empiezan a construir 

representaciones sociales del contexto que les rodea, a partir de esto se elabora 

una visión de mundo y por ende el actuar de ellos(as).  En este ámbito se perfila 

una distribución del trabajo que va a influenciar la forma en cómo nos 

involucremos en procesos decisorios de ahí que la familia sea considerada de 

importancia en el análisis de la participación. 

 

Es así como en el proyecto “Las Mandarinas” hombres y mujeres tienen 

opiniones diferentes sobre lo  que significa la familia, para la mayoría de los 

hombres representa un espacio para convertirse en “hombre”. Las opiniones de 

Pepe son representativas al respecto. 

 

" A veces en la noche me ponía a llorar porque me a cordaba de mi 
mamá, pero como ya uno debe ser adulto, me hacía fa lta la familia, 
pero debe ir uno madurando por uno mismo diay, todo  el tiempo 
estar uno en la familia  como que no ya uno debe se r hombre  como 
dicen". 

 
 
 Esta idea de Pepe se refuerza por medio de la frase Bíblica que dice   " El 

hombre dejará a su padre y su madre y se adherirá a su mujer y vendrán a ser los 

dos una misma carne", esta frase marca desde hace miles de años una conducta 

en los hombres, en la cual llegados a cierta edad tengan que formar una familia; 

es más concluye "el matrimonio es el medio establecido para propagar la vida para 

la perpetuación del género humano" Tarrancón: 1971. 

 

 Además Ulises agrega al significado que tiene para él la familia 

 

" Para mí, mi familia es mi razón de vivir, yo trab ajo por ellos y 
trato de complacerlos cuando puedo, por eso me metí  aquí, porque 
la doña se preocupa mucho por el alquiler de la cas a y porque 
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piensa que en cualquier momento nos pueden sacar de  donde 
estamos y también por mi hijo"  
 

  

En este sentido es importante referirnos a las diferentes dimensiones teóricas 
que tiene la familia, las cuales se ven íntimamente relacionados con las 
representaciones manifestadas por las  y los actores de la investigación.  Así 
puede hablarse que la familia tiene una dimensión psicológica que hace 
referencia a un elemento espiritual en donde se plasma la necesidad de las y 
los seres humanos de no vivir aislados con lo cual buscan la mejor organización 
que les permita subsistir y satisfacer sus expectativas y sus apetitos.  La 
dimensión económica que hace alusión a las necesidades propias de la familia 
tales como la vivienda, la alimentación en donde se hace imperativo el que los 
diferentes miembros se incorporen a una actividad económica.  Además 
podemos encontrar otras dimensiones que no se plasman en las frases 
expresadas por los y las participantes de la investigación pero que 
implícitamente se encuentran, entre éstas están la dimensión religioso-moral; y 
por último la dimensión política que define a la familia como la célula del Estado 
y la unidad básica de la sociedad (Alcacer y otros: 1998). 

 
 

 De igual forma el constituir esa familia que los va a convertir en hombres 

independientes también les representa sacrificios tal como lo mencionaron en las 

frases inconclusas realizadas en la I Sesión con hombres. 

 
 

 "Pasar a  la vida de casado ya había más responsabi lidades, 
había que trabajar más" , otro de ellos manifestó " Yo tuve que dejar 
mis estudios para ayudar a la familia";   
 
 
Se evidencia cómo el formar una familia les impide cumplir otros sueños,  

como el estudio.  Al dedicarse más al trabajo y satisfacer las necesidades de la 

familia asumen el papel tradicional del hombre como proveedor de bienes 

materiales e incluso del estatus que los hombres se asignan a partir de ser ellos 

quienes llevan el dinero y los que le proporcionan a los diferentes miembros de la 

familia los bienes y servicios indispensables en su vida.  

Esto es reafirmado por el Estado de la Nación (1997:217) el cual menciona 

que la motivación de los hombres por el trabajo está vinculada al valor de la familia 

en donde el hombre desempeña un papel tradicional de proveedor, de hecho la 
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imposibilidad de llenar esta expectativa comporta sentimientos de culpa, 

inseguridad, minusvalía e incluso comportamientos agresivos.  Al respecto 

Campos (1992) dice "El hombre es el que debe aportar el dinero, la autoridad, 

racionalidad y decisión; es él quien debe llenar las necesidades familiares e 

individuales a un nivel razonable; además debe proveer los alimentos abrigo y 

otras necesidades materiales que mantienen la vida y proveen de protección a la 

familia ante los peligros externos".    

 

 Así los hombres evidencian a partir de sus expresiones cómo priorizan sus 

necesidades y ponen en primer lugar el satisfacer las necesidades económicas 

proveyendo a su familia y a sí mismos, las necesidades " fisiológicas" relacionadas 

con la supervivencia y la preservación de la especie tales como alimentación, 

vestido, techo donde guarecerse, sueño, reposo, entre otros y dejar en último 

plano la autorrealización.  Lo anterior  coincide con la escala de necesidades 

presentada por Maslow quien divide las mismas en primarias y secundarias tal 

como se demuestra en la pirámide de necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 7 
Pirámide necesidades 
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Así otro sueño que comparte la mayoría de los hombres con los que 

trabajamos es el de darle a los hijos(as) una mejor vida de la que ellos tuvieron, lo 

cual se vincula con el rol tradicional de proveedor aunque también hace mención a 

la parte afectiva tal como lo señala Alejandro: 

 

" Yo trato de darle a mis hijos todo lo que yo pued a y lo que yo no 
tuve en la infancia, tanto en las cosas materiales como en cariño 
que es lo más importante" al respecto también Diego nos dijo " Para 
mí es muy importante es una razón para uno trabajar  y superarse, 
yo trato de hacerlo un hombre de bien" 

  

Además algunos de los hombres tienen puestas las esperanzas en sus hijos 

y piensan que estos les ayudaran en la etapa de la vejez,  también mantienen la 

idea de tener familias extensas en donde conviven a veces hasta dos 

generaciones lo anterior lo confirma Pepe cuando nos dice. 

 

Necesidad de  
 autorrealización  

Necesidad de estima  
 
 
 
 
 
 
 

Necesidades Sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Necesidades de Seguridad 
 
 
 
 
 
 
 
 

Necesidades Fisiológicas 
 
 
 
 
 
 

 
Maslow. (Tomado de Chiavenatto: 1992 .p.409) 
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entrevistas y  observaciones) 
 

P

r 

i

m

a

r 

i 

a

S

e

c

u

n

d

a

r 

i 

a

s 



www.ts.ucr.ac.cr 105 

 

"...a mí me gustaba la idea de casarme y tener al m enos dos hijos, 
para el día de mañana cuando ya uno esté mayor, par a que ellos le 
ayuden a uno verdad"  
 

 Esta representación de familia une dos acontecimientos que se mencionan 

como inseparables el casarse y el tener hijos, representación en la cual no es 

mencionada la vida en pareja sin descendencia pues tener hijos es un aspecto 

que define y motiva el proyecto familiar. 

 

 Es así como también las mujeres cuando se refieren a la familia siempre 

mencionan a los hijos, tienen un ideal de familia relacionado con papá, mamá, 

hijos, unión; lo cual concuerda con una de las concepciones de familia que dice, la 

familia se refiere a una unión más o menos duradera y socialmente aprobada 

formada por un hombre y una mujer y los hijos(as) nacidos dentro del matrimonio; 

en el cual se comparte el amor, la unidad y la fidelidad conyugal, la transmisión de 

la vida y la unidad del hogar (Definición elaborada a partir de recopilación de 

definiciones de familia), Violeta menciona: 

 

"...yo siempre soñé un hogar que nunca tuve, yo dec ía que vivir 
para siempre con un hombre, tener su casa y todos l os sueños de 
una, cuando nació mi hija, yo dije tal vez él cambi aba verdad, pero 
no se puso peor...andábamos rodando por todo lado y  yo siempre 
quise tener casa y él nunca quería luchar por nada,  entonces diay 
mis sueños eran esos pero nunca se pudo"  
 
 
De igual forma Lizeth menciona cómo ella siempre había soñado con un 

hogar, un tipo de familia representado por el estereotipo que se maneja a nivel de 

socialización y que no es igual al que vive la mayoría de las mujeres con las que 

tuvimos oportunidad de compartir. 

 

"para mí la familia significaba unión compartir lo bueno y lo malo y 
comunicación, ahora ha cambiado el significado que tenía 
anteriormente, todo es diferente ya se ha desintegr ado, ya no se 
comparte igual... ";  
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A pesar de que ese ideal de familia que tenían se les ha derrumbado tres de 

las cinco mujeres entrevistadas que se  "han quedado solas"  se mantienen 

firmes y luchan por mantener a sus hijos y tener una casa aunque esto represente 

grandes sacrificios, ven la casa como una forma de lograr la cohesión familiar, y 

de esta forma cumplir el sueño que siempre han tenido de vivir en paz y poder 

hacer todo aquello que por uno u otro motivo se han visto limitadas a realizar. 

 

Para cumplir este sueño las mujeres al igual que los hombres, mencionan 

que deben casarse, algunas de ellas visualizan el matrimonio como una opción 

para huir de la casa porque han tenido una historia de violencia intrafamiliar; lo 

anterior se ve reforzado por Blondet (1987:p.41) cuando menciona “ la idea del 

matrimonio no conlleva pues la imagen romántica del amor sino más bien la 

posibilidad de liberarse de patrones y parientes controladores y comenzar a 

construir su propia familia”  

 

“ Me casé para salir de la casa, pero me fue mal, u no quisiera 
casarse y que lo traten bien, pero he tenido muy ma la suerte” 
(Ana) además Juanita señala “ Me casé a los 18 años y me fui a vivir 
a casa de mi esposo, pero vendió todo y nos quedamo s en  la 
calle, nos separamos porque ni siquiera le interesa ban sus hijos, si 
comían, si no comían... Antes dependía de mi mamá y  mi hermana 
ahora somos solo nosotros”. 
 

A partir de estas frases se evidencia cómo cuando las mujeres "creyeron que 

sus vidas iban a cambiar, que por fin tendrían una vida mejor con el inicio de sus 

relaciones de pareja, tuvieron que enfrentar con pesar la desesperanza de 

saberse y reconocerse agredidas, despreciadas y no valoradas como personas" 

(Piedra:1998, p.179). 

 

Así la experiencia que cada mujer ha tenido con la conformación de la familia 

le ha proporcionado una identidad y ha dejado de ser una persona por sí misma 

para pasar a ser esposa-madre.  "Tener familia es ser mujer, Ser esposa es ser 

mujer. Ser no madre, ni esposa y vivir sola es no ser mujer. (Piedra: 1998,p.180).  

Y precisamente es a partir del cumplimiento de ese rol de madres esposas que las 
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mujeres reproducen las normas sociales establecidas al tener que ocuparse del 

cuidado del esposo e hijos(as)dedicándose por completo a las labores del hogar. 

A pesar de la diferencia en cuanto a la concepción de familia que manejan el 

hombre y la mujer ambos comparten un mismo sistema de valores, en tanto la 

familia es el valor fundamental y sus respectivos roles constituyen al mismo 

tiempo, el punto medular de su identidad (Estado de la Nación:1997, 217) 

 

¿Y EN EL HOGAR QUÉ? 

 

Con respecto a la distribución de las tareas dentro de la casa tanto en los 

grupos de hombres como de mujeres, prevaleció la idea de que las tareas 

realizadas por  la mujer en la casa no son valoradas como trabajo sino como 

obligaciones de la mujer para con su familia, esto se refleja cuando los hombres 

afirman que la mujer tiene más tiempo libre para aportar horas al proyecto, por que 

el mayor tiempo lo pasan en la casa.  

 

“La mayoría de las mujeres están en el hogar, en ca mbio los 
hombres, diay trabajamos eh toda la semana”. (II se sión con los 
hombres) 

 

Las mujeres al ser consultadas por las tareas que debe realizar una mujer 

mencionaron que “En las tareas del hogar”(II sesión con mujeres).   

 

En cuanto a este punto, Madden (1986) nos señala que el trabajo de servicios 
domésticos se caracteriza por no ser remunerado y por consumir muchas horas 
de trabajo, además son funciones rutinarias y mecánicas, y culturalmente se 
definen como obligación para la mujer.  

 

Además las mujeres se atribuyen a sí mismas el estar pendientes de los y las 

hijas en cuanto a la educación y su cuidado, mientras que al hombre lo ven como 

trabajador y responsable de la familia cuando señalan que los hombres son 

“cariñosos, responsables también con el hogar, la m ayoría son jefes de 

hogar”,  “deben ser buenos padres”. (II sesión con mujeres).   Cuando se les 
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consultó si la mujer podía ser jefa de hogar, ellas respondieron “Cuando hay una 

mujer sola”. 

 

Uno de los participantes señaló: “ Participan más las mujeres porque ellas 

no llevan la carga pesada del hogar, en lo económic o, porque el hombre es 

el que  tiene en su espalda lo económico” (III Sesión con l os hombres),  en 

este caso para él es más importante el aporte económico que el que se pueda dar 

con el trabajo.  Además no dudan en decir que “ el hombre es la base de la 

familia y la sociedad, y es quien tiene que tomar l as decisiones” (I Sesión) , a 

partir de esta idea se evidencia como la autoridad es tomada en su totalidad por el 

hombre.  Él es quien toma todas las decisiones y su palabra es respetada o al 

menos temida, así es confirmado por Naranjo (1991) cuando menciona que “ la 

relación de dominación que se establece traspasa todos los niveles demuestra 

como entre ambos no se establece una relación de comunicación de iguales, sino, 

de obediencia y servicio”  

 

Además Tarrancón menciona “ El hombre como cabeza llevará la dirección 

de la familia y tendrá la autoridad; como fuerza, habrá de trabajar para su esposa 

y los hijos, y tendrá que ser su apoyo y su defensa; como más emprendedor y 

osado habrá de llevar la dirección y la responsabilidad de la familia” (1971) 

 

Por otra parte, las mujeres consideran que ellas deben estar "zampadas”  en 

la casa por que si no están no hay ropa limpia, no hay nada o sea que tiene que 

estar en la casa siempre.  

       

En una de las sesiones se hizo mención a que los quehaceres del hogar eran 

de ambos, siempre que los dos trabajaran, 

 

 “Pero claro si los dos trabajan pues yo lo pienso a sí, que uno 
también tiene que aportar en la casa…”   “Y pienso que si a ella le 
toca un ejemplo si a ella le toca limpiar pues uno tiene que ver que 
hacer, hacer el desayuno.”(II sesión con los hombre s) 
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Wilson (1986) es de la opinión de que la incorporación de la mujer al trabajo 

significa romper con algunas pautas vigentes, la yuxtaposición de la realidad 

cotidiana y la formación ideológica con un ingreso independiente pueden ayudar a 

crear un espacio nuevo para la respuesta de la mujer.  

 

MI FAMILIA COOPERA 

 

El trabajo de todos los miembros de la familia no es visto como una 

obligación o deber sino como apoyo familiar ya sea dentro del proyecto o fuera de 

él, así cuando las mujeres se refieren a la familia dicen, mi familia en el proyecto 

"coopera conmigo " o mencionan "me ayuda",  por otra parte los hombres 

visualizan a la familia en otros  términos y al respecto señalan "también realiza 

una gran tarea", " es el impulso para seguir adelan te". 

 

Se evidencia cómo la familia es un soporte y cómo dentro de ésta hombres y 

mujeres juegan papeles diferentes ya sea de apoyo, cooperación y decisión. 

 

La visión de que la mujer es la principal responsable de las tareas 

domésticas es algo dado y compartido por todos los miembros de la familia, en 

donde el compartir dichas tareas con otros(as) miembros(as) no significa ceder la 

responsabilidad y la toma de decisiones en el ámbito del hogar. 

 

En algunos casos,  el apoyo de las mujeres es percibido como una acción 

desde fuera del proyecto,  por medio del trabajo diario en el cuidado de la familia 

proporcionándole al hombre y a los hijos e hijas estabilidad con el desempeño de 

los papeles tradicionales que le han sido asignados.  Al respecto Pepe mencionó 

 

" Si anteriormente ella era la que venía y yo sólo venía los 
domingos porque cuando comencé aquí vivíamos en Tur rialba... 
ella venía al proyecto a trabajar y yo me puse a pe nsar, de que de 
cualquier forma debía venirme para acá entonces fue  cuando me 
vine y ahora soy yo el que trabaja". 
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Esta división sexual del trabajo se considera como un reflejo del orden 

natural en donde la posición de la mujer en el hogar y otros ámbitos está 

subordinada a la del hombre.  El trabajo de la mujer generalmente incluye el 

trabajo reproductivo (las responsabilidades de la maternidad y crianza de los 

niños, necesario para garantizar el mantenimiento y reproducción de la fuerza 

laboral), pero también puede incluir el trabajo productivo, generalmente como 

proveedora secundaria de ingresos.  Además, si se les permite, las mujeres se 

involucran en trabajos de gestión comunal en materia de vivienda o servicios 

básicos; al lograr incorporarse en estos tres ámbitos asumen un triple rol en busca 

de bienes y servicios para su familia y de esta forma implícitamente  reproducen la 

división sexual del trabajo y la naturaleza de subordinación de género. 

 

Por otra parte las mujeres consideran el trabajo de los hombres dentro de la 

casa como apoyo, María menciona al respecto: 

 

" él es muy atento cuando nosotros estamos enfermos , él se 
preocupa mucha más con él (hijo) él llega del traba jo, llega 
cansado y se pone a jugar bola con él" 

 
 

En el ámbito del trabajo de campo en el proyecto de autoconstrucción el 

apoyo familiar también se percibe como una ayuda, tal como se evidenció en las 

observaciones.  Mientras el hombre pica la tierra y palea, la mujer se encarga de 

limpiar y sacar la tierra.  En otras ocasiones se turnan el trabajo según lo que 

estén realizando.   En las horas de descanso (almuerzo y otros) las familias se 

reúnen para compartir, en esos momentos los niños y niñas salen de la guardería 

para estar con el papá y la mamá y ésta es quien se hace cargo del cuidado. 

 

También se puede observar el apoyo de otros familiares de las y los 

asociados, aunque en la mayoría de estos casos se debe a que se les paga para 

que realicen estas labores. 

De igual forma los hijos(as) consideran su participación dentro del proyecto 
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como una ayuda, y no lo visualizan como una obligación al respecto Ana 

menciona: 

 

"los tres hijos han participado en el proyecto de d esarrollo 
sostenible uno de ellos me dice Mami cuando no teng a clases, 
vengo y le ayudo a hacer horas" 

 
 

Otra de las participantes señala sobre sus hijos "mis hijos han luchado 

conmigo aquí en el proyecto, se metieron de lleno c on la ilusión de tener la 

casita"   

 

LA CASA UN LUGAR DE ESTABILIDAD 

 

 Para la mayoría de los y las participantes la casa y la familia están 

ampliamente relacionados y ésta es concebida como un lugar en donde van a vivir 

en armonía y en donde van a consolidar sus sueños de tener una familia.  Al 

respecto señalan: "La casa no es sólo para mi sino para toda la famil ia                

(I Sesión).  Ana por su parte dice " Tener casa para mis hijos para que puedan 

hacer lo que quieran, porque ahora no pueden jugar ni realizar cosas que les 

gustan".  Las frases antes mencionadas denotan cómo la casa no es vista 

únicamente como una estructura, sino como un espacio de gran importancia para 

el desarrollo de la familia.  Se evidencia cómo la casa adquiere dos significados 

como espacio físico y como espacio simbólico, en donde las cuatro paredes de la 

casa adquieren la categoría de hogar. 

 

Al respecto Tarrancón menciona: " La casa es el lugar donde se entretejen 

las relaciones de los diferentes miembros de la familia, además es el lugar en 

donde pueden guarecerse y en donde van ha crecer y formarse los hijos y en 

donde los esposos puedan encontrar el descanso que necesitan después del 

trabajo, es el lugar en donde pueden vivir en intimidad familiar" (1971) 

 
Otro aspecto que reviste gran importancia es el dejarle algo a los hijos lo cual 
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se convierte en un deseo tanto de los hombres  como para las mujeres que 

participan en el proyecto, al respecto Diego nos dijo: 

 
"Mi papá siempre me decía que a los hijos lo menos que les puede 
uno dejar es la casa; él tenía un decir que era por  lo menos tener 
un lugar donde lo velen a uno verdad y así tiene qu e ser". 
 

Es importante mencionar que algo que no es tomado en cuenta por los y las  

participantes del proyecto es que en los lotes que les van a corresponder no 

queda un espacio (patio) para cederle en algún momento a un hijo(a) que quiera 

formar su propia familia, un lugar para que construyan su propia casa, o al menos 

un "ranchito", como se ha presentado en el caso de casi todos y todas las 

participantes, a los cuales los padres o suegros les han dado el espacio en la casa 

para que construyan y tengan un lugar donde vivir.  

 

MI SUEÑO ES..... 

 

 

 

 

Prácticamente no mencionan a la pareja, pareciera que no ocupa un lugar 
relevante en la vida de ellos y ellas.  En el caso de las mujeres podría ser 
debido a que la mayoría de éstas han cambiado varias veces de pareja, o están 
sin una en este momento.  En el caso de los hombres podría deberse a que la 
pareja actual no ocupa un lugar relevante o no piensan será la misma para el 
resto de la vida. 

 

Al cumplir el sueño de tener la casa, las y los participantes piensan que 

Al referirnos a los sueños que tienen tanto 

mujeres como hombres dentro del proyecto de vivienda, 

éstos se refieren sobre todo a la casa: " Tener una 

casa aunque sea con sacrificio, para llegar a tener  

un lugar donde vivir"  (I Sesión).  De esta forma se 

evidencia que tanto hombres como mujeres tienen un 

proyecto de vida a corto plazo tener la casa para sus 

hijos.  "Mi sueño es tener la casa poder concretar el 

esfuerzo y verlos a todos unidos" (I Sesión).   
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podrán hacer todo aquello que no han podido hacer, ya sea porque vivían 

"arrimados"  o porque alquilaban casa y debían cumplir con reglas establecidas 

por los propietarios de la misma, al respecto en la I Sesión durante la actividad de 

frases inconclusas nos dijeron: 

 

" Estar en la casa y que mis chiquitos duerman y ju eguen con agua 
y nadie les diga nada".  Ana señala al respecto "... tener la casa para 
que ellos (los hijos) vivan y se sientan con libert ad y poder decir 
esta es mi casa" 
 

Con respecto a la motivación que tienen para participar en el proyecto 

mencionan que es: 

 

" La casa porque así uno va a estar más desahogado,  más 
tranquilo, va a  estar en un lugar donde nadie lo v a a sacar" (III 
Sesión ). Una de las mujeres mencionó "...si yo no participo nunca 
vamos a llegar a tener una casa" (III Sesión).  

 

La motivación para participar en el proyecto esta  totalmente 

relacionada con el proyecto vital tanto de hombres y mujeres y ven como 

una forma de cumplirlo el tener la casa propia, est o nos los confirma Violeta 

cuando dice: 

 

" Para mí la casa es como estabilidad, saber que us ted está en su 
casa y ahí se va a quedar para siempre, no sé y que  ahí uno va a 
criar sus hijos y todo, para mí siempre ha tenido s ignificado la 
casa, es más todavía sigo soñando con eso". 
 

  

La casa, ese gran sueño de hombres y mujeres, adquiere significados 

distintos. Para el hombre es un lugar transitorio, es vista más en términos de 

tranquilidad económica.  Por ejemplo mencionan que casa propia significa: " 

Poder respirar más tranquilo" (I Sesión).   Ulises nos dice: 

 

"Para nosotros y para mí es muy importante después de andar 
rodando por tantos lugares tener una casa que sea d e uno, 
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además de que uno ya viejo y cansado necesita tranq uilidad y 
dejar de pensar que lo van a sacar y que uno no pue de pagar". 
 
 

Por su parte las mujeres dicen: "Tener casa significa volver a tener 

estabilidad, saber que esa es la casa de uno, que n adie va a llegar a decirle 

váyase" (Lizeth).  Otra de ellas dice casa propia significa: "Ser muy feliz"                 

(I Sesión).  A partir de estas frases se evidencia que para las mujeres la casa se 

convierte en el escenario de todos los días en donde se desenvuelven, crían a sus 

hijos y desarrollan la mayor parte de sus vidas. 

 

Así para la mujer todavía hoy en día en muchos de los casos el espacio en 

que se desenvuelven es tan reducido como en la época de Penélope (personaje 

secundario de la Odisea cuya misión es la de ser esposa y cuyo ámbito de acción 

era la casa): la cocina, la sala del quehacer, la casa entera para efectos de 

limpieza y de ordenamiento, el dormitorio y la ventana como puerta al mundo.  Su 

esfera,  el hogar;  su movimiento,  el casero;  su horizonte, el limitado por la 

condición femenina. Naranjo(1981). 

 

A partir de lo anterior se puede apreciar que la mayoría de las personas que 

participaron con nosotras en la investigación tienen interiorizada una 

representación social de la casa como un sueño, una meta por cumplir para con 

sus familias. Solamente en dos ocasiones hicieron alusión a alcanzar un sentido 

de comunidad al plantear la posibilidad de formar una con el proyecto y "...tener 

buenas relaciones con los vecinos",  tal y como lo señalan Alejandro y Violeta 

cuando nos dicen "...lo que yo sueño es que todos vivamos bien, diga mos que 

no hayan problemas, que seamos una comunidad unida y velemos por el 

bienestar de todos".   A partir de esas expresiones también se resaltan otras 

ideas de las frases inconclusas realizadas en la I Sesión en las cuales se señala 

que del proyecto esperan "...tener la casa, buenos vecinos".  

 

Al ser la vivienda su principal preocupación, la relación vecinal y comunal 
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queda en un segundo plano así como el lugar en donde está el proyecto, que se 

ve como el espacio que compartirá con la familia.  Al respecto Ulises nos dijo: 

 

"Sinceramente yo creo que el lugar es lo de menos, a mí lo que 
me importa es tener una casita para mi familia, así  sea en la 
montaña" 
 

Por otra parte algunos de los sueños cumplidos en el proyecto de vida de las 

personas que participaron en la investigación y que no están relacionadas con la 

vivienda son: 

 
"Haber sacado a mis hijos adelante, verlos casados y tener nietos" 
(Ulises)  
"El trabajo porque dependo de lo que hago, tener al go como 
desenvolverme sin maltratarme físicamente" (Diego) 
 

Esos sueños evidencian que los hombres relacionan su proyecto vital con el 

trabajo, o el sacar adelante a los hijos, lo cual se vincula con los papeles 

tradicionales asignados a los hombres.  Mientras que las mujeres hacen referencia 

al trabajo fuera del hogar, como una forma de realización y de poder mantener a 

su familia y no tener que depender de un hombre para poder realizarlo. Con 

relación a eso Lizeth nos dijo: 

 

"Haber trabajado que nunca pensé que lo iba a logra r porque 
siempre fui muy dependiente y apegada a mi marido, pero ya uno 
con hijos y con el deseo de sacarlos adelante se ti ene que tirar al 
agua y es bonito porque verdaderamente se aprende m ucho y se 
llega a ser libre e independiente" 
 

Esta es la frase más representativa del sentir de las mujeres y de cómo a 

través de sus sueños desean romper con las ataduras tradicionales de la familia 

para pasar a ser independientes, Lizeth termina la frase diciendo: "He roto 

obstáculos, después de ser la señora de la casa pas e a ser independiente y 

ganarme la platita para mis hijos".   
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ELLOS SON FUERTES Y ELLAS LOS APOYAN 

 

Al considerar  que nuestra investigación parte de la construcción de la 

visión de mundo de las y los actores, sentimos la necesidad de no obviar que 

dichas visiones de mundo difieren según la identidad de género de quien las 

construye. Cabe señalar que la misma realidad que comprendimos nos dictó 

nuestra perspectiva puesto que hombres y mujeres fueron reconstruyendo 

sentimientos, pensamientos y opiniones que se diferencian a partir de la posición 

en su mundo. 

      

LA MUJER Y EL HOMBRE DEBEN SER…  
Cuando hablamos de cómo se perciben los papeles de género, debemos 

tomar en cuenta cuáles son los criterios que usan los hombres y las mujeres del 

proyecto para delegarse responsabilidades. Uno de ellos es precisamente las 

cualidades físicas del hombre, porque alrededor de este último se construye una 

representación social de ser  “fuerte”, y por esto hace los trabajos más importantes 

en el proyecto y en el hogar. Sobre las diferencias biológicas, la sociedad 

construye una serie de mitos y de creencias a cerca  del papel de cada sexo, que 

justifica la desigualdad entre hombres y mujeres y mantiene el orden social.  

 

Las tareas que realizan las mujeres son  consideradas de apoyo a la tarea 

principal y no se les da el mismo valor, según la experiencia que ellos y ellas han 

vivido, veamos:  

 

…”el hombre es una base muy importante en el proyec to porque 
es al que le toca el trabajo más pesado, aunque la mujer lo 
puede desempeñar, pero el hombre es el que tiene qu e dar el 
mayor empuje”… (II sesión con hombres) 
“Diay, porque no es mucho lo que una mujer puede ap ortar, no 
es lo mismo que un hombre, verdad”. (II sesión con las mujeres) 

 

Tanto  hombres como mujeres perciben que las tareas  realizadas por las 

mujeres en el proyecto son de apoyo, se ve como un soporte y una ayuda, de ahí 
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que surgieran expresiones tales como:  ”ayudan, cooperan, trabajan”(II sesión 

con  las mujeres)   “Son buenas colaborando con lo que sea... sin la ay uda de 

la mujer el hombre no puede salir adelante”( II sesión  con los hombres).  Al 

hombre, por otra parte se le atribuyen los trabajos de mayor importancia y se 

consideran a sí mismos como “la base del proyecto”. 

 

Al observar en el campo los trabajos que se realizan, nosotras percibimos 

que alrededor de una tarea las mujeres complementan lo que hace el hombre.  

Los diferentes testimonios y  las observaciones que pudimos realizar nos 

evidenciaron que,  las diferencias biológicas son utilizadas como base para 

construir,  en función del sexo, los papeles que le son asignados a hombres y 

mujeres.  El valor que se le asigna a lo que cada uno hace se construye a partir de 

lo anterior,  por eso encontramos que ellas mismas expresan:  “Yo a veces 

pienso que a pesar de que somos mujeres, somos muje res y hacemos 

bastante”. (II sesión con mujeres). 

 

Al respecto Blanco (1996:33) nos comenta  que esta forma de percibir al 

hombre y a la mujer, se relaciona directamente con el proceso de socialización de 

las personas, puesto que los hombres son formados para que se consideren 

psicológica y socialmente obligados a desarrollar la capacidad de construir y 

hacer. Dicha identidad masculina es valorada socialmente como lo importante en 

la vida “producir y hacer”, por lo que los hombres llevan sobre sí la responsabilidad 

del quehacer productivo.   

 

Por otra parte León (1986:57) nos explica que la participación en la esfera 

productiva es la arena social que caracteriza al hombre de acuerdo con las 

estructuras patriarcales de la sociedad  y la presencia de la mujer en ella se ve 

como “apoyo o ayuda”, lo que de acuerdo con lo externado por las personas del 

proyecto así es percibido por ellos y ellas.    

 

¿QUÉ PASA EN EL PROYECTO? 
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Hay una valoración del aporte de la mujer al proyecto, en función del tiempo 

que ellas dedican a éste, pero las tareas consideradas como fundamentales 

siempre las lleva acabo el hombre.  

 

“En colaboración, en asistencia y todo para mí tien e un 70%, el 
hombre un 30%, aunque el hombre haga trabajos más  pesados 
que la mujer hay ciertos trabajos que no puede hace r, pero la 
mujer es más importante” (II sesión con los hombres ). 

 

  Ellos piensan que la mujer  es la que tiene más presencia, a pesar de ello, 

perciben que la mujer no da el mismo rendimiento porque hay trabajos que no 

pueden hacer y el hombre sí. Algunas mujeres creen que trabajan igual que los 

hombres y otras comparten la opinión de que los hombres pueden más por sus 

diferentes características y esto los faculta para desarrollar trabajos más pesados.  

 

 Dicha representación obstaculiza el avance del proyecto puesto que la 

mayoría de la mano de obra la constituyen las mujeres y al no ser consideradas 

capaces de realizar algunas  tareas, éstas se acumulan para el fin de semana que 

sí llegan hombres por tal motivo no se avanza con un buen ritmo.  

 

Castillo (1996:103) explica que el trabajo femenino en algunas áreas es 

menos calificado que el de los hombres, por el prejuicio de que ciertos trabajos 

son mejor desempeñados por los hombres.    

 

A pesar de ello, el hombre de alguna manera empieza a reconocer el aporte 

que ellas dan y  es admirada por el empuje que tienen,  “Lo que yo siento es que 

sin las mujeres se iría más lento en el proyecto.”( II sesión con los hombres)

  

 Al confirmar repetidas veces que el hombre tiene mayor fuerza que la 

mujer, se nota que las personas perciben que el hombre es el que lleva la carga 

pesada en el proyecto, por los trabajos que debe realizar y porque es el 

responsable en lo económico, pero también se evidencia que por la mayor 
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presencia de la mujer en el proyecto se le valora y se le reconoce su aporte.  

 

 Podemos ver como un proceso de participación en un proyecto puede 

iniciar un cambio en los patrones cotidianos, pues la mujer al destinar más tiempo 

a la construcción del proyecto debe modificar su rutina y crea nuevos espacios 

donde puede compartir con sus demás compañeras otras experiencias.   

 

¿CÓMO ES LA MUJER?  

   

Se le atribuyen características representativas a la mujer y al hombre, que 

en su mayoría se convierten en estereotipos que inciden en el comportamiento de 

las personas y en sus relaciones. Podemos notar cómo las mujeres se consideran 

a sí mismas y son valoradas  en función de los papeles que hemos desarrollado 

históricamente, como madre, compañera y esposa. 

 

“Y en la casa eh diay importantísima, es la madre, es la 
compañera, los hijos, es la amiga, igual con el esp oso, no no 
solo es la esposa sino tiene que ser la amiga, la m adre”… (II 
sesión con los hombres) 

 

En esto, Castillo (1996) nos aporta que el ser humano desde que nace se ve 

influenciado por una serie de normas, valores y pautas de conducta que 

conforman una identidad estereotipada del “ser mujer” y “ser hombre”. Los 

estereotipos sexuales, al ser validados socialmente se convierten en argumentos 

para impedir o limitar el pleno desarrollo de las potencialidades y capacidades 

femeninas.    

 

Basar las características de hombres y mujeres en diferencias físicas, le 

atribuye al hombre una superioridad, de ahí que se defina como luchador por sí 

mismo y por su familia, debe cumplir con sus responsabilidades. Aunque ambos 

sean responsables de la familia, el hombre vislumbra un espacio propio, mientras 

que las mujeres se definen más por la relación con los demás, “Lo más 

importante es estar con los hijos, ayudarlos en la educación”(II sesión con 



www.ts.ucr.ac.cr 120 

las mujeres).  

 

Al respecto Lagarde (1994) menciona que “nuestro deseo se encamina hacia 

el bienvivir de los otros, hacia su bienestar. Jamás dicen  “yo me voy a superar”, 

sino “yo quiero que mi hijo se supere”. La esposa no dice: “yo quiero progresar” 

sino “quiero que mi marido progrese”.  Todo lo que la mujer hace es confrontar su 

condición genérica, ser mujer es como un ser para los otros y como un ser de los 

otros.    

  

Guzmán (1998), nos aclara el porqué de esta representación, cuando nos 

señala que en las sociedades patriarcales la identidad femenina se basa en dos 

áreas: la reproducción y el erotismo. La primera es  fuertemente valorada a nivel 

social, mientras que la segunda es desvalorizada, siempre y cuando no sea en el 

espacio de la conyugalidad y la maternidad. A partir de esto se estructura un 

comportamiento sexual de lo femenino y lo masculino, que es la base ordenadora 

de las relaciones sociales. Las mujeres tienen la posibilidad de  ser y existir en 

tanto satisfagan las necesidades de los hombres y construyan su proyecto de vida 

alrededor de los demás.   Su función social se define en función del servicio a los 

demás, por la mediación de otros y a  través de otros. Por lo que la maternidad, la 

atención de la  pareja y el cuidado de la familia son los tres ejes en los que giran la 

vida de las mujeres. Otra actividad que realice se tomará como secundaria o 

complementaria.      

 

La mujer considera que debe ser: “...responsable, hacendosa, ordenada,  

amable, cariñosa con los hijos con el esposo”(II se sión con las mujeres ), 

respetar a la familia, ser buena hija y madre, ser trabajadora. Esto lo confirma 

Lagarde (1994) cuando señala que a las mujeres nos enseñan  que debemos ser 

hacendosas , fieles, piadosas, olvidándose de otras capacidades intelectuales y 

atributos nuevos de las características de ser mujer.      

 

Se entrelee que los hombres se consideran  fuertes física y emocionalmente, al 
expresar que la mujer es delicada. 
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“Lo que tiene la mujer es que es más delicada para el trabajo… 
la naturaleza tal vez de la mujer, pero trabaja más  
delicadamente, digamos es como más fina, cuando hac e un 
trabajo…”(II sesión con los hombres) 

En la segunda sesión con los hombres se llegó a valorar a la mujer por su 

función reproductora, pues se señaló que una vez llegada la menopausia ya había 

cumplido su objetivo, se nota como la representación que subyace en dicha 

descripción es que las mujeres están predestinadas al sufrimiento por lo que debe 

pasar en las diferentes etapas de su desarrollo.  

    

“…la mujer es un puro sufrimiento ustedes comienzan  ya bueno 
la niñez, después que el desarrollo, todo todo lo q ue tienen que 
pasar después ya ya tener los hijos y al final la m enopausia”(II 
sesión con los hombres),  

 

 

Esta es una visión que toma en cuenta el ciclo reproductor de la mujer y  

determina la utilidad que tenemos, se señaló que una vez que llegaba la última 

etapa: “dejan de funcionar un montón de cosas, deja la muj er de menstruar”      

(II sesión con los hombres) , ya no puede hacer varias tareas por que es más 

frágil. 

 

Al respecto Mora (1998:69) nos comenta como desde el siglo XIX los 

manuales médicos se interesaron por el cuerpo femenino, específicamente por su 

sistema reproductivo, y cómo se consideraba que éste era el origen de todos los 

males y enfermedades de las mujeres. Se visualizaban como prisioneras de sus 

propios órganos reproductores, y se veía como la causa de su debilidad física y de 

su propensión a los trastornos nerviosos, así como de su debilidad social.  

 

Aunque estamos en los albores siglo XXI aún persiste en las personas 

explicaciones que siempre han reforzado la superioridad del hombre sobre la 

mujer.  
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LA BASE DE LA FAMILIA ES …  
  

El hombre, cuando se define a sí mismo, se expresa en los siguientes 

términos:  

 “…es la base de la familia, de la sociedad, es el que tiene  que 
tomar las decisiones siempre a la par de la mujer, tomarla en 
cuenta pero el hombre es el que para mí tiene la úl tima 
palabra…”(II sesión con los hombres)  

 

Al respeto Calderón y Muñoz (1998), sugieren que la  constitución de la 

familia es fuente de identidad para el hombre, pues en  el grupo familiar cumple la 

función proveedora- protectora, que  le otorga una posición de poder en el grupo 

familiar, en donde el hombre representa regularmente la jefatura de la familia, y 

adquieren una función reconocida socialmente por la cual ejercen poder y 

obtienen reconocimiento. 

 

Dentro del sistema patriarcal el hombre se representa como dueño del 

mundo que puede crear y destruir como le parezca, Lagarde citado por Peralta 

(1998)  ilustra mencionando que el ser hombre es el que hace, crea y destruye, es 

el que sabe y el que posee la razón y la voluntad.  

 

Con su representación de que son la “base de la familia y la sociedad” se dan 

la potestad de tomar las decisiones y a su vez la mujer debe respetar su criterio. 

 

Dicha concepción se ve reforzada por las interacciones cotidianas puesto 

que se conviven con personas que actúan de acuerdo con una misma 

representación   

 

“…porque a veces llegan amigos y lo que le dicen a uno: “pero 
es usted le canta la gallina”. En su casa manda la mujer por que 
usted tiene que pedirle opinión a su mujer, no uste d es el 
hombre de la casa, usted nada más dice y se hace y no tiene que 
ser así. Y y a veces eh digamos hay muchos que por eso no lo 
hacen o se sienten mal por eso, son cosas que no ti enen que 
importarle a uno.”(II sesión con los hombres) 
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 En este sentido, la teoría nos proporciona un factor a considerar, que las 

construcciones ideológicas se elaboran en la interacción entre las personas, esta 

práctica adquiere un significado y guía la conducta humana, según la valoración 

de Banchs (1982) de las representaciones sociales. Así que nos comportamos de 

acuerdo con un conjunto de normas que dicta el grupo al que pertenecemos. 

 

¿Qué nos corresponde hacer como hombres y mujeres?,  según la 

percepción de las personas, lo que nuestra condició n física y biológica dicte, 

y ese criterio se utiliza para actuar en otros espa cios que no necesariamente 

son el  proyecto, en el cuido de los niños y niñas,  en las decisiones de la 

familia, en el crecimiento como persona. Precisamen te esta identidad de 

género afecta la forma en cómo las personas se rela cionan con las demás y 

cómo se ven a sí mismas, debido a que el grupo al c ual se pertenece, delega 

responsabilidades y son aceptadas, como parte del d eber ser.  

 

 

AYUDAR ES UNA OBLIGACIÓN 

 

Al ahondar más en la historia de las personas que entrevistamos,  nos 

dimos cuenta que muchas de ellas no han tenido una participación activa en 

grupos, y se evidencia que los hombres poseen más trayectoria que las mujeres 

en grupos como pastorales, entre otros. 

 

CUANDO ÉRAMOS JÓVENES…  

 
“Pertenecí a un grupo del movimiento de juventudes,  fue una 
bonita experiencia, disfruté mucho, compartí mucho y logré 
salirme un poco de la casa.”(Diego)  

 

En la adolescencia es cuando la mayoría de los hombres forman parte de 

grupos, y lo que se destaca de sus relatos es que “compartir” con los demás fue 

muy importante y es parte de lo que ellos consideran  participar. Pertenecer a un 
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grupo significa de alguna manera ir desligándose de la familia, porque representa 

conocer nuevas personas y crear espacios propios. 

 

“Yo estuve con mi hermana y hermano en una pastoral  de la 
iglesia … fue una experiencia muy bonita y me gustó  compartir 
con otros muchachos de mi edad”. (Ulises) 
 

Cuando están en la edad adulta las condiciones cambian y al ser consultados 

de si pertenecen a algún grupo la mayoría señala que no, por razones de tiempo, 

su trabajo y sus obligaciones.  

    

“ No pertenezco a ningún grupo, solo aquí (al proye cto), por 
razones de tiempo no puedo involucrarme más, pero s i me 
gustaría, porque cuando uno participa, se siente qu e esta 
haciendo algo que uno le gusta y logra realizarse”( Diego) 

 

Dicha expresión nos muestra la tendencia de la mayoría, que aunque formen 

parte de un grupo como es el proyecto, no se involucran más por sus obligaciones. 

Aunque se percibe que para ellos el formar parte de un grupo en forma activa 

podría significar el realizarse como persona e incluso llegan a mencionar que esto 

genera respeto de los demás hacia su persona, aún así no se involucran más. 

   

 A excepción de Alejandro quien señala que forma parte de un grupo y esto 

le satisface mucho, porque siente que ha logrado alcanzar las metas  

  

“…He participado con la unión de taxistas, me gusta  
involucrarme cuando puedo y tengo tiempo porque cre o que si 
uno lucha unido logra más cosas…”   

 

 En este sentido, Fernández (1998) nos proporciona elementos 

esclarecedores del porqué la trayectoria en grupos de los hombres es más amplia 

que la de las mujeres. Al hombre se le ha asignado el papel de proveedor 

económico, el responsable de los procesos productivos, es quien participa en la 

toma de decisiones, en el gobierno de los países y en el desarrollo económico.  

Esta forma de organización social se ha transmitido de generación en generación 
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a través de la educación en la familia, los sistemas formales de  educación, la 

religión y los medios de comunicación de masas.  Dicha organización social ha 

permitido a los hombres desarrollar más experiencia en grupos, puesto que se les 

facilita las oportunidades para crear espacios donde compartir con los demás, 

debido a que se desenvuelve en un espacio más público que el de la mujer.  

 

 Con esta posición coincide Jelin (1987) cuando menciona que la facilidad 

del hombre de actuar el ámbito público de la producción social implica el acceso a 

ingresos monetarios, que tiene importancia en la autonomía personal y en el 

control de los recursos y alternativas de acción y acceso a las esferas de poder y 

control. Estos últimos se desarrollan en la esfera pública y en ésta se establecen 

los lazos de solidaridad con otros que comparten posiciones sociales similares, 

donde se adquiere conciencia de intereses comunes y se establecen redes de 

comunicación y de información. 

 

 Tanto lo que expresaron los hombres, como lo que aportan las autoras de la 

perspectiva de género, podemos interpretar que el hombre al tener más 

posibilidades de desenvolverse en el espacio público, puede aprovechar más las 

oportunidades de asociarse a otras personas que comparta sus intereses. Tienen 

un manejo del deber ser de la participación en agrupaciones, sin embargo la 

representación social latente en el discurso es que lo principal son las obligaciones 

y responsabilidades que poseen con su trabajo y con su familia y que estas no le 

dejan tiempo suficiente para involucrarse en un grupo.   

 

NUNCA NOS DEJARON Y AHORA TENEMOS MUCHO  QUE HACER  
 

“Mi tata no nos dejaba tener amigos, ni participar,  no nos dejaba 
relacionarnos con nadie.”(Ana)  
 

Las mujeres reconstruyen historias en las que se evidencian su percepción 

de la participación en agrupaciones. El trabajo y las responsabilidades desde 

jóvenes a su criterio determinaron sus experiencias de pertenecer a algún grupo, y 
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con sus expresiones nos demuestran que su representación de la participación se 

construye desde las experiencias en su infancia y continúan con un patrón familiar 

que no incentiva el formar parte de grupos puesto que no se tenía esa práctica.  

 
“Mi mamá nunca participó en un grupo, era sólo trab ajo, mis 
abuelitos tampoco… Mi vida continuó igual, sólo tra bajo, no 
pertenecí a ningún grupo.”(Juanita) 

  

El hecho de que desde muy pequeñas vivieran una experiencia de 

represión en el espacio doméstico es muy importante, porque la influencia que se 

recibe en esa época, en ocasiones es determinante en el comportamiento actual 

de las personas.  Al respecto González (1992) señala que la infancia es un 

período donde se asimila una serie de conceptos, estructuras y actitudes. Se 

constituye en un momento de la vida en que le es difícil cuestionar las pautas a 

seguir, las que son consideradas en su mayoría, como única verdad si provienen 

de una autoridad. 

  

  Es así como la mayoría de ellas se casaron o vivieron en unión libre desde 

muy jóvenes y tuvieron responsabilidades que les limitó su espacio de acción. 

Perciben que las demandas de los y las hijas, el esposo y el trabajo que 

desarrollaban cuando se separaban del esposo determinó sus niveles de 

participación. Desde sus mensajes, expresados en la  reconstrucción de sus 

historias de vida se representan vivencias en espacios hostiles y agresivos, en 

donde los fundamentos de cooperación, ayuda mutua, participación en grupos no 

estuvieron presentes, dos de ellas comentan que decidieron iniciar una vida de 

pareja para escapar de la agresión de sus propios padres o madres, y se 

encontraron con la sorpresa de que su “nueva” vida era igual o peor que la que 

mantenían con sus familias, por eso Violeta cuenta que: 

 

“…a los catorce años que entré estaba en segundo de  colegio 
cuando me junté, según yo escapando, verdad… A  los  catorce 
años, diay para nada por que fue peor, … yo me junt é y fue para 
llevar golpes y todo hasta que me separé,..” 
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 Al hacer referencia a la participación política de la mujer en Costa Rica se 

nota que ésta no ha alcanzado aún una cuota representativa, tal como lo 

menciona el Estado de la Nación (1997) en donde se hace referencia a que 

ninguno de los dos partidos políticos mayoritarios cumple todavía la cuota del 40% 

exigida por el código electoral. El papel desempeñado por las mujeres en estas 

agrupaciones ha sido prioritariamente de apoyo a las actividades generales de la 

organización, situación que varía únicamente cuando se habla de agrupaciones de 

sólo mujeres en que éstas se encuentran en todos los niveles. 

 El espacio de acción de la mujer se ha reducido a su espacio doméstico, 

esto la limita para desarrollar sus habilidades de trabajos con grupos, debido a que 

sus relaciones son de un ámbito muy específico como lo es la familia. La 

connotación de aislamiento que posee la esfera doméstica no le permite que 

pueda establecer otras relaciones de cooperación que no sean estrictamente las 

que ha desarrollado en un espacio doméstico.   

  

 La distinción entre lo privado y lo público y la asignación social de papeles 

de género, el hombre en el mundo público y la mujer en el ámbito privado, ponen 

límites a las formas de la actuación pública de las mujeres (Jelin:1987, 314), y la 

división del trabajo que se genera no es simétrica ni igualitaria. Excluida del  poder 

en el mundo público, a la mujer le queda el mundo doméstico, el trabajo en esta 

esfera no es reconocido socialmente, es pesado y aislado.  

 

 A partir de las historias que pudimos reconstruir, consideramos que las 

mujeres han construido una representación de vida de trabajo y obligaciones, que 

las ha limitado   a desarrollar otras actividades, que ellas mismas no perciben, al 

no tener un referente de su realidad. Antes de ingresar al proyecto no conocían 

otro ámbito de acción, que no fuera su hogar y su trabajo remunerado, en áreas 

siempre en el ámbito doméstico ( oficios domésticos, cocineras, entre otros).   

 

TRABAJEMOS PARA AYUDARNOS ENTRE TODOS Y  TODAS 
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Las personas que participaron en nuestra investigación, tanto hombres 

como mujeres no se han involucrado en forma activa en grupos organizados, para 

cuatro hombres y cinco mujeres el pertenecer al proyecto significa la primera 

práctica en este ámbito, por lo que  la percepción de la ayuda mutua que ellos y 

ellas tienen hace referencia más a un deber ser, que a lo que verdaderamente 

sucede en el proyecto. 

  

Entretejen alrededor del trabajo que realizan en el proyecto una 

representación de colaboración; trabajar juntos y juntas en una tarea, para 

alcanzar un anhelo que es la vivienda. Por eso cuando desarrollamos la I sesión la 

tendencia fue a comentar que: La autoconstrucción es para mí  Algo que nos  

ayuda a trabajar en grupo , y las mujeres por su parte en la III sesión 

mencionaron “Si uno viene a trabajar es para cooperar con todos ”. 

 

Ellos y ellas mencionan  que si todos y todas no ponen de su parte para 

desarrollar el proyecto, este no se llega a finalizar  

 

“Entre más manos hayan, más rápido se sale y se hacen las cosas.” 
“Sería muy difícil que uno en el proyecto pueda hacer todo”. (III sesión 
con los hombres). 

 

Manifiestan que si cada uno trabajara por lo propio no saldrían adelante y que 
trabajar por los demás eso es lo que significa “compañerismo”  y es cuando 
dicen que ayudar es una obligación que beneficia al grupo en su totalidad, ”No 
se debe trabajar sólo por lo de uno, si no por los demás, también eso es 
compañerismo”(III sesión con los hombres) 

 

Con las observaciones que realizamos en el campo, nos dimos cuenta que 

se da un ambiente de camaradería entre las personas y se ayudan entre sí para 

cumplir con lo asignado, sobre todo se da el apoyo de los hombres hacia las 

mujeres, sin embargo se nota que sin importar a quien le corresponda hacer la 

tarea, si alguien necesita apoyo se le brinda. 

 

 Una de las características de esta época es la participación masiva de 
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hombres y mujeres en los procesos de construcción barrial, pues reconocen que 

nadie lo va hacer por ellos y quien no participa, no tiene derecho a pedir después. 

Se siente una obligación por cooperar y trabajar colectivamente para lograr lo de 

cada uno. La dinámica entre lo individual y lo colectivo es clave para entender el 

movimiento barrial, el sentido de unión entonces, está cargado de presión 

personal y social. (Blondet, 1987:51)       

  

 Al ahondar más en las relaciones que se gestan entre las personas del 

proyecto, se nota que en realidad no hay tal camaradería, sino al contrario, se 

generan rumores para desestimular a los y las compañeras, al crear dudas con 

respecto al proyecto. Se genera un  proceso contrario a lo que se espera que 

estimule la autoconstrucción según Ander- Egg: compañerismo y solidaridad, 

identidad y sentido de pertenencia.    

  

Es importante destacar que a pesar de ello para las mujeres, el proyecto ha 

significado cambiar de escenario, de su hogar a un espacio donde compartir con 

otras mujeres, sus angustias, sus penas y sus sentimientos, establecen redes de 

confianza y de apoyo, que les permite despejarse de sus problemas. ”Digamos  a 

veces hablo con las compañeras y se cuenta uno las cosas y se desahoga 

uno un poco”(II sesión con las mujeres).    

 

“Por los problemas que tengo en la casa,… uno traba jando en el 
campo a veces vacila y hace cosillas, como hablar c on las 
compañeras, se cuenta uno las cosas y se desahoga u no un 
poco, así uno no piensa en los problemas.”(Ana)   
 

Las mujeres se experimentan de modo más continuo con las demás 

personas y por eso mantener conexiones cercanas continúa siendo uno de los 

temas esenciales de su vida (Blanco, 1996).   Ella permanece en contacto con su 

parte relacionada con la intimidad, la fragilidad, la vulnerabilidad, con aquella parte 

que corresponde a las identificaciones tempranas con la figura materna, desde 

muy pequeña la madre la introduce en el mundo femenino que da,  apoya, cuida y 
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nutre a los demás. Considera que al ser las fronteras de su YO permeables, 

desarrolla, mucho más que el hombre  la capacidad para la empatía.     

 

De esta manera somos formadas para que nos sea más sencillo 

relacionarnos empáticamente con los demás y esto se facilita en el proyecto, 

cuando las mujeres son las que más permanecen en el y logran construir 

relaciones de amistad y apoyo entre ellas.     

 

Las mujeres al participar en el proyecto se dan la oportunidad de que surjan 

nuevos espacios de organización social que reúnen a grupos de mujeres 

alrededor de un problema básico en este caso la vivienda, que transfieren al 

espacio público y colectivo un quehacer fundamentalmente privado y doméstico, y 

así se propicia la socialización de tareas individuales y en algunos casos la 

socialización de problemas individuales, percatándose de que son sociales. Esta 

experiencia significa el aprendizaje de formas de organización y la interacción con 

otras instituciones, lo que va construyendo un nuevo escenario de acción social 

reivindicativa para las mujeres de los estratos sociales.   

      

     AYUDA MUTUA   
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Fuente: Elaboración propia, 1999. 

 

 

 

 

¿QUIÉN HACE QUÉ? 

 

 Una de las representaciones sociales que determina la distribución de las 

tareas es que el hombre posee la fuerza y la mujer es débil, por esto los hombres 

realizan los trabajos más pesados, así en la primer sesión los hombres señalaron: 

“Nos toca los trabajos más pesados”, “Las mujeres n o hacen trabajo  duro” y 

las mujeres expresaron “El hombre tiene más fuerza que la mujer” y “Porque  

el hombre tiene la fuerza y la mujer no”. 
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LAS MUJERES COCINAN Y LOS HOMBRES TOMAN LAS DECISIO NES 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 1999. 

 

¿Cómo se relaciona lo que sucede en el ámbito doméstico con el proyecto?. 

La respuesta es clara, en el proyecto se reproducen los patrones domésticos, por  

que la mujer realiza los trabajos tradicionales que se le asignan y los hombres 

cumplen su papel de “jefes”. 

 

 Es importante evidenciar que en su mayoría la junta directiva está formada 

por hombres y este el espacio donde se toman las decisiones, por lo que se repite 

el patrón doméstico, en el cual se le faculta al hombre a tomar las decisiones, 

asumen  “ su rol de líder”, y encontramos una frase que nos señala que “El  

hombre es la base”(II sesión con los hombres) , por lo que en función de esto 

Hacen 
pozos 

Manejan 
batidora  

Cocina
n 

Junta 
Directiv

Limpian 

Zanjean  

Administración 

Trabajos 
en 

Guardería  

Jalan 
mezcla 

Palean 

Zanjean 

Palean 

Figura # 9 
División del trabajo  



www.ts.ucr.ac.cr 133 

los hombres de la junta deciden y disponen y las personas tanto hombres como 

mujeres lo aceptan.    

     

  Dicha construcción mental regula las relaciones tanto en el ámbito 

doméstico como en el proyecto, donde el hombre es el que decide y las mujeres 

solamente se acomodan a dichas decisiones sin emitir su juicio y hacer valer sus 

intereses en el proceso.   

 

Es importante mencionar en este punto lo que señala Arizpe (1987), la cual 

considera que el mecanismo definitorio de la dominación es la exclusión. Y que la 

principal y primordial exclusión de las mujeres es no poder influir en las decisiones 

que definen la concepción y los procedimientos, mediante los cuales se organiza 

la vida pública. Se sigue, naturalmente, que tiene que adaptar sus demandas y 

sus luchas a una estructura ya dada. 

 

 Frente a la sociedad civil  y su problemática, si las mujeres nos concebimos 

como un "sector" nos conformaremos con que en  un comité, una asociación, una 

junta directiva, etc, haya una mujer que represente a ese sector, aunque todos(as) 

los(as) otros(as) representantes de los otros grupos de presión o interés que 

pueden haber en una determinada comunidad sólo luchen por las necesidades de 

su grupo, desde una concepción androcéntrica. De esta manera falseamos la 

realidad doblemente. Primero porque el hecho de ser mujer no hace que 

automáticamente pueda representar al "sector" mujer, aunque sí podría 

eventualmente representar los intereses de género de las mujeres. Segundo, 

porque si las mujeres nos conformamos con ser aceptadas o visibilizadas como un 

"sector" que debe estar presente entre otros, invisibilizamos el hecho de que en 

todos los otros sectores hay mujeres que experimentan la identidad de ese sector 

en forma diferente a como la experimentan los hombres y que a su vez son 

discriminadas por ser mujeres dentro de ese sector. (Facio, 1995: 21)    

 

González (1993) nos da su punto de vista de esta representación social, al 
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decirnos que la familia modelo se basa en el esquema patriarcal en el que el padre 

es el jefe del hogar. Esta concepción refleja toda una organización social, en la 

cual el hombre es el que está facultado para tomar las decisiones.  

 

 Deere ( 1986) por otra parte nos aporta que la responsabilidad asignada a 

la mujer del trabajo doméstico y el cuidado de los y las niñas, así como en algunas 

ocasiones su menor nivel educativo,  y su falta de autoridad ante los hombres son 

las razones que se señalan para no elegir a mujeres en los cargos directivos de 

las organizaciones.  

   

De esta forma la mujer reproduce en el proyecto sus labores cotidianas  

como cuidar niños, cocinar y limpiar, puesto que hay una percepción implícita que 

es obligación de la mujer   

 

“Las mujeres ayudan en guardería, ayudan en la coci na, hacen 
un esfuerzo en el campo, colaboran con la oficina, limpieza, 
cuidan en la noche el proyecto, la limpieza del pro yecto y 
siembra plantas.”(II sesión con las mujeres)  
 

 Numerosos estudios han puesto énfasis en la inserción de las mujeres en el 

ámbito del barrio y en las demandas de servicios.  Se centran en el análisis del 

papel de la mujer como responsable de la reproducción y mantenimiento de los 

miembros de su familia. Desde esa función, que necesariamente implica una 

salida de la mujer al mundo público conocido del barrio, es posible esperar una 

mayor participación de las mujeres en la acción reinvindicativa colectiva, debido a 

que ésta se puede desarrollar sin contradecir, sino en primera instancia reforzando 

el papel tradicional de la mujer como ama de casa- madre (Jeilin: 1987, 319).   

Asumir las tareas tradicionales  es “natural” en el sentido de que esa  ha sido su 

experiencia de vida, González (1993) nos señala que a partir de la “naturalidad” 

de la gestación se sustenta la “naturalidad” del trabajo doméstico,  es la 

referencia que siempre han tenido, por eso Pepe nos cuenta que 
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“ ...nosotros nos quedábamos en la casa, incluso er a uno el que le 
alistaba el almuerzo a ella y se lo llevaba al trab ajo, pero ya como 
limpiar y eso no.  A mis hermanas les tocaba limpia r la casa y 
cocinaban.” 

 
En el proyecto, según lo que pudimos constatar por medio de las 

observaciones y las diferentes conversaciones con miembras del proyecto, es 

claro que las mujeres también han incursionado en puestos que normalmente 

desarrollaría un hombre, como los mismos trabajos de construcción, su trabajo en 

grupos y la administración del proyecto, que implica la proveeduría, el control de 

las horas, y el ordenamiento interno del mismo, estos trabajos representan para 

ellas superación y experimentar en campos en los que antes no se involucraba.  

  

¿QUIÉN DA MÁS POR EL PROYECTO? 

 

Una de las frases que mencionaron los hombres hace referencia a que las 

mujeres “trabajan con lluvia”(II sesión con los hombres),  y es que son las que 

pasan más tiempo en el proyecto,  lo que representa un sacrificio para ellas,  pues 

deben limitar su  espacio familiar, el cuido de sus hijos e hijas, para cumplir con el 

proyecto.  Tanto la división del trabajo como ese sacrificio que hay implícito en el 

quehacer de las mujeres, se ve influenciado por su historia personal, debido a que 

la mayoría de ellas se casan muy  jóvenes y deben asumir muchas 

responsabilidades. 

 

Al participar en el proyecto deben realizar una doble jornada de trabajo 

puesto que deben hacer labores del campo y además hacerse cargo de la casa, 

esto se da porque los hombres no asumen que deben haber responsabilidades 

compartidas. Al respecto cuando María Magdalena nos comenta de sus 

responsabilidades cuando era niña, señala: “ … igual las tareas que hacían las 

mujeres las hacían los hombres o, generalmente lo q ue hacían las  mujeres 

no lo hacían los hombres”,  así que tanto hombres como mujeres han asumido 

que la responsabilidad de los quehaceres de la casa le corresponden a la mujer.  
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En este sentido Blanco (1996) menciona que mientras  no haya un mínimo 

de conciencia social por parte de las mujeres y sigan comportándose bajo la 

percepción de que es obligación exclusivamente suya dar respuesta a las 

necesidades de la familia,  y por lo tanto su trabajo fuera de la casa se vea como 

un recargo de las funciones domésticas, se continuará perpetuando la doble 

jornada de trabajo.  

  

  Las mujeres se sienten obligadas a la doble jornada de trabajo, debido a 

que las fuerzas socioculturales  son tan fuertes que siguen definiendo sus modos 

de pensamiento y acción.  Por ello la mujer considera que sus hijos e hijas son su 

deber fundamental en la vida. 

 

Algunas hasta triple jornada deben realizar cuando tienen un trabajo 

remunerado.  Por eso una de las mujeres en la segunda sesión comentó con 

respecto al proyecto  

 

“Yo lo siento como mi hogar ya, uno agarra tanta co nfianza a mí 
me hace falta cuando no vengo, porque por lo menos yo vengo de 
lunes a sábado… yo llego a las cinco que salgo de a quí y me 
acuesto a las once haciendo oficio  y aún así me si ento cansada 
pues prefiero estar aquí.”   

 

Podemos notar que para ella significa un sacrificio cumplir con el proyecto, 

pero aún así se siente bien y ha generado en el mismo elementos de refuerzo 

para seguir adelante, como crear en éste su espacio de confianza y sentirse como 

en el hogar. González  (1993) aporta que el papel afectivo de las labores 

domésticas es reforzado por los medios de comunicación y en éstos se 

desvaloriza la labor cotidiana del hogar,  pues se empaña tras el mito del sacrificio 

por amor.   

 

Ellas son  las que permanecen más tiempo en el proyecto y por tanto 

generan estos sentimientos.   Pero no sólo es por su disponibilidad, sino porque 
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ellas perciben y sienten que la mujer lucha más por su vivienda.  Violeta comparte 

la razón por la que ella cree que es así:    

 

“Por que yo pienso que la mujer, bueno nos criamos o nos crían a 
que tenemos que ser más responsables, nos enseñan a  ser más 
responsables, por que uno tiene la responsabilidad de los hijos y 
diay uno quiere la casa para los hijos, el hombre n o, el hombre el 
día de mañana se va y jala solo y sabe que donde se a se va ir a 
meter y nadie le va, no tienen esa, eso que uno tie ne, uno dice la 
casa para mis hijos, ellos no ellos arrancan y se v an y ya, los hijos 
quedan con la mujer y ellas verán que  hacen”. 

 

 Las mujeres apelan a su condición de madres para justificar sus salidas. 

Esto implica una ampliación en el papel de madre.  Reivindicar  y participar son 

vistas como tareas de una madre responsable, debido a que hay un contexto 

donde se vislumbra una política social más estrecha.  Ven la necesidad de 

presionar en diferentes instancias para lograr los bienes y servicios colectivos 

requeridos para la reproducción (Jelin, 1987) 

   

CUÁNTO VALORO LO QUE HAGO Y LO QUE HACEN LOS DEMÁS 
 

En el proyecto encontramos que lo que desarrollan los hombres está sobre-

valorado, y los trabajos que realiza la mujer están sub-valorados, por lo que si a la 

mujer se le asignó el área administrativa, ésta ya tiene una connotación de trabajo 

liviano y suave “como para mujeres” y sobre eso se juzga su importancia. 

 

 A partir de esto, prácticamente el carácter de invisibilidad, no productivo con 

que se denomina a los oficios domésticos no asalariados según el aporte de 

González (1993),  tiñen el valor que  se le asigna a las tareas realizadas por las 

mujeres. 

  

Dicha autora nos señala que el trabajo de la mujer  en el ámbito doméstico,  

al ser ignorado, excluido de los cálculos y del lenguaje, llega a parecer inmutable, 

gratuito, no es costoso, desvalorizado, cuestiones que hacen suponer que al ser 
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improductivo, no tiene valor.  De esta forma se encubren relaciones de explotación 

con grandes repercusiones económicas.  

       

Aunque los hombres reconocen que las mujeres aportan más, no es 

valorado de igual manera.  El trabajo que se le asigna en el campo no se percibe 

tan significativo para el avance del proyecto. Esto se da por el hecho de que lo 

hacen en grupos y porque el trabajo constructivo es considerado lo más 

importante.  Si la mujer hace aportes en otras áreas, éstos no son reconocidos. 

 

 El trabajo representa una oportunidad de crecimiento tanto para el hombre 

como para la mujer, así como un espacio para compartir  donde aprenden y se 

relacionan con los y las demás. A las mujeres les permite  “Desenvolverme”,  

adquirir “experiencia”   y a los hombres “Aprender porque realizo trabajos que 

no había hecho nunca”(I sesión).   Ellos señalan que tienen “…más confianza 

en sí mismo”,  y que el trabajo les permite “...estar bien mental y físicamente”.  

 

 Según González(1993) el trabajo se constituye en u n quehacer que 

define la esencia de lo humano, y se refiere al pro ceso de transformación del 

medio material y social y de sí mismo, en una inter relación dialéctica 

constante.  Del tipo de trabajo que una persona rea lice dependen en gran 

medida sus posibilidades de desarrollo e influencia  social. 

 

  La autora anteriormente mencionada, señala además,  que a través de la 

experiencia cotidiana, en la actividad laboral, el ser humano elabora una 

conciencia de su ser en el mundo, la que transmite a sus otras esferas de 

actividad.  Es importante, por lo tanto considerar la inserción laboral de cada grupo 

social. 

  

Por otra parte, el trabajo tanto para el hombre como para la mujer adquiere 

un significado diferente puesto que para la mujer se convierte en un elemento de 

independencia y hasta de recreación al estar haciendo algo diferente de lo que 
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normalmente hace y los hombres lo consideran más como una obligación para con 

su familia y para sí mismos. 

 

Ambos ven el trabajo como medio de subsistencia así, Alejandro señala           

“ Para mi el trabajo es sagrado que sería si uno no  trabajara, con trabajo 

usted   tiene plata y si tiene plata puede comer, vestirse y comprarse 

cositas” . 

 

Los hombres ven el trabajo como acceso a la riqueza, en donde el 

desarrollo de las fuerzas productivas, su aumento en la productividad y eficiencia 

proveen la base para un mayor acceso a bienes y servicios, como lo conceptualiza 

González. 

  

 Violeta cuando se separa de su primer pareja, piensa del trabajo   “Hay un 

gran cambio, una felicidad, si una independencia di gamos uno se siente 

libre, tiene un gran significado para uno”.     

 

 En esta expresión se percibe el concepto del trabajo como autosubsitencia 

y libertad que nos expone González, donde se entiende libertad como la 

posibilidad de decidir entre varias opciones, al permitir la independencia 

económica, sienta las bases para poder elegir su propio futuro y el de la sociedad. 
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PARTICIPAR ES TRABAJAR, TRABAJAR Y TRABAJAR  
 

 Con base en los resultados obtenidos en el desarrollo de la técnica de 

frases inconclusas se puede apreciar que la participación para las personas 

involucradas adquiere una serie de significados particulares que se resumen en: 

formar parte de comités, asistir a reuniones y realizar el trabajo de construcción de 

viviendas, aceras, cordón de caño, etc, en el proyecto. 

 

 Así lo dicen Ana, Magdalena y Luis: 

 

“... Para mí participar es trabajar en el campo” (A na) 
“... Es estar en comités asistiendo” (Magdalena) 
“... Es ir a reuniones al proyecto” (Luis) 
 

En ese sentido, manifiestan que participan plenamente cuando se 

involucran en las reuniones programadas o cuando aportan muchas horas de 

trabajo al proyecto, como lo confirma Carlos  en técnica de frases inconclusas: 

 

“... La mujer en el proyecto es la que tiene mayor participación por 
tiempo, porque ellas están en el hogar y puede apor tar  más 
tiempo, en cambio el hombre trabaja todo el día y s ólo tiene fines 
de semana para participar” 

 

Luisa  por su parte, comenta: 

 

“... La Junta Directiva no me interesa porque hay m ucha 
responsabilidad, prefiero quedarme en la parte de a fuera, me gusta 
más el campo porque ahí se participa más”. 

 

Lo anterior, nos hace pensar que tanto el hombre como la mujer perciben y 

le otorgan una  valoración mayor al trabajo de campo. Para ellos y ellas es una de 

las formas en donde se participa plenamente. 
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Vista desde este ángulo, la participación más que un proceso social por medio 
del cual, los grupos, las comunidades, las organizaciones y las personas 
individualmente intervienen para acceder a mayores espacios en la toma de 
decisiones y ser actores y actrices de su propio destino, se constituye en un 
medio en donde la presencia física  y el aporte del trabajo es lo importante. 

 

Vemos como teóricamente la participación definida por Amador y Salazar 

(1995) como un proceso social y dialéctico de cambio de la realidad, cuya 

dinámica misma constituye un proceso de conocimiento y confrontación de ésta y 

propicia una transformación, no es percibida ni desarrollada como tal en el 

proyecto, así lo demuestra la opinión de Pepe en la siguiente frase: 

 

“...Aquí la gente lo único que viene a hacer son ho ras y nada más, 
eso es lo más importante”. 
 

 Se evidencia que existe una preocupación mayor por cumplir con la tarea y 

se deja por fuera la riqueza del proceso participativo. 

 

 

¿Y NUESTRA OPINIÓN VALE? 

 

Al tomar en cuenta las expresiones de las personas, se interpreta que la 

participación es vista más como un medio que como un fin.  Es un medio, porque 

se le ve como un recurso para alcanzar lo deseado: la construcción de las 

viviendas.  No se percibe como un fin porque no es concebida como un proceso 

que les permita adueñarse de su realidad y ampliar el acceso al poder y a la toma 

de decisiones, lo que crea una cultura de integración a las decisiones tomadas por 

otros.   

 
“...Participar es trabajar en lo que me manden si s e puede” 
(Alejandro). 

           “...Es hacer lo que diga el encargado”. (Magdalena) 
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Estas frases dichas por Alejandro y Magdalena, nos permiten 

interpretar que la participación tanto para los hombres como para las 

mujeres, significa adaptarse a lo que otros digan. 

 

Las mujeres perciben que ésta dependencia se refleja en la 

asignación de labores sin tomarles en cuenta su parecer, al respecto Ana 

dice: 

 
“... Yo prefiero trabajar en el campo pero un día d ecidieron que yo 
ya había trabajado mucho y me mandaron a la cocina y a mí me 
gusta hacer cosas nuevas y no siempre lo que he hec ho”. 

  

Para los hombres, esta dependencia significa ajustarse a las normas y 
decisiones tomadas. 

 
“... Aquí uno tiene que venir y cumplir con los req uisitos que le 
piden y si tiene que cumplir con las horas se hace porque es lo 
que se ha decidido” ( Jaime) 

       

Lo  anterior, se evidencia en las observaciones realizadas, en donde se 

percibió que las personas efectivamente se circunscriben al trabajo de campo y 

esperan que el encargado de proyecto sea el que les diga qué tienen que hacer y 

cómo deben hacerlo, y no les molesta que se haga así, sino que por el contrario 

existe toda una costumbre al respecto, pues no comienzan a trabajar hasta que se 

les indique. 

 

      Esta percepción que tienen las personas acerca de la participación les limita 

poner en práctica el  sentido que ésta posee. 

 

Como fin la participación teóricamente debería permitir el acceso al poder 

de quienes se encuentran excluidos del mismo y así influir directamente en las 

decisiones que afectan su vida.  Como medio debería facilitar que la población 

conozca y obtenga buena información para que pueda aplicar aquello que le 

convenga (Muller citado por Hersch:  1992). 



www.ts.ucr.ac.cr 143 

 

      Sin embargo, se evidencia una dependencia a lo ya establecido y a lo que 

decidan otras personas, al anularse por completo cualquier iniciativa. 

 

LA CASA ESFUERZO DE TODOS Y TODAS 

  

Con base en los comentarios de las mujeres, se interpreta que éstas 

perciben una ausencia de  unión de esfuerzos entre los y las participantes. 

 

Para ellas, el hecho de que las personas no asuman su responsabilidad 

dentro del proyecto, representa una manera de individualismo y poca integración, 

al respecto Ana y Luisa dicen:  

 

“...Si todos pensaran igual se trabajaría mejor per o aquí hay mucha 
competencia la gente sólo viene a hacer horas”. 
“...La gente sueña que se le haga todo, nada más el los sueñan con 
la casa y no sueñan con que tienen que trabajar”  

      

  Las mujeres manejan un deber ser de la cooperación, la ayuda mutua y el 

compañerismo pero perciben que en el momento de actuar estas relaciones no se 

logran. 

 
     “...A veces da tristeza ver que uno está traba jando por un 
mismo nido y la gente se hace la vida imposible”(Ma gdalena). 

         

En ese sentido, la participación no es vista como una experiencia que 

promueva relaciones solidarias entre las y los participantes. 

 

Se percibe que no hay una integración ni se asume la responsabilidad en el 

proyecto.  Lejos de que exista una unión de esfuerzos entre las personas que 

permitan una integración, lo que predominan son rasgos de independencia, pues 

existe la opinión de que muchas esperan que todo se haga por ellas sin realizar 

ningún esfuerzo y esto crea que el sentido de ayuda mutua se pierda en este tipo 

de proceso. 
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Para los hombres por el contrario, la participación representa una forma de 

ser amables, atentos y considerados, así nos lo dice Jaime: 

 

“... Siempre cuando yo puedo ayudar a los demás yo lo hago, 
sobre todo porque la autoconstrucción significa eso  ayudarse 
entre todos para que todo se haga más rápido con la  ayuda de 
todas las personas”. 

 

En esta percepción de igual manera, entra en juego la categoría género, 

pues éstos colaboran con las mujeres por creerlas débiles y delicadas, al respecto 

Mario comenta: 

 
“... A veces uno ve a las mujeres haciendo trabajos  y uno va y les 
ayuda para que no se maltraten, porque  a veces da lástima verlas 
jalando carretillos o picando”... 

 

 Teóricamente el concepto de ayuda mutua se define, según (Ander Egg 

1985) como aquel proceso que permite a los y las participantes de un proceso 

gestar relaciones de compañerismo y solidaridad y la vez propiciar identidad y 

sentido de pertenencia entre éstos y éstas. 

 

 Sin embargo, vemos como para las mujeres ésta no se desarrolla en el 

proyecto, dado que privan intereses personales ante los colectivos y las personas 

esperan siempre que otros y otras realicen sus funciones. 

 

 Según Blondet (1987) las condiciones extremadamente difíciles de 

precariedad refuerzan el individualismo y se genera problemas y conflictos, pues 

afirma que en medio de la pobreza las envidias abundan y existen solidaridades 

en tanto y en cuanto son útiles para lograr el objetivo.  Las personas están 

construyendo lo propio y en esa medida el acuerdo y la pelea son acciones 

complementarias de un mismo proceso. 
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 Lo anterior se evidencia en las relaciones que se gestan en el proyecto, en 

donde los intereses personales privan sobre las relaciones comunales que se 

pueden gestar. 

    

LA CASA: SÓLO POR ESO PARTICIPAMOS 

 

“... Uno siente que pone un granito de arena para h acer la casa, 
por eso me gusta cooperar” (Jaime). 
 

Lejos de intervenir en decisiones y negociaciones, la participación para las 

personas representa una ayuda para alcanzar un objetivo, la construcción de las 

viviendas. Al respecto, Magdalena dice: 

 
“... Uno se siente bien cuando viene y colabora por que sabe que lo 
que se está haciendo es para uno mismo, entonces yo  siempre 
vengo y colaboro con lo que puedo”. 
 

Vemos como  para los hombres y las mujeres la participación en el proyecto 

adquiere la forma de colaboración, pues se vislumbra en términos de ayuda y 

aporte más que en un reto que les permita fortalecer la criticidad y la 

autodeterminación. 

 

 Se evidencia que para las personas involucradas, la participación 

representan diferentes formas de involucrarse dentro del  proyecto. 

 

Para los hombres, se deduce que la cogestión significa emitir el voto en 

Asambleas, pues de esta forma sienten que son partícipes en la toma de 

decisiones, así nos lo dice Diego: 

 
“... Nosotros cuando vamos a Asamblea votamos siemp re en las 
reuniones y de esa forma  nos toman en cuenta” 

 

Las mujeres de igual forma, perciben este concepto como el permitirles 

opinar, decidir, e involucrarlas en el proyecto. 
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“ ... Aquí nada se decide sin que los socios estén de acuerdo, ellos 
son los que deciden y por eso son muy importantes e n el 
proyecto” (Juanita). 

  

La autogestión representa para hombres y mujeres el participar sin 

depender de otros, (como la Junta Directiva y  FUPROVI), así lo afirman Alejandro 

y Ana. 

 
“ ... Aquí cada quien viene y el que quiere trabaja r trabaja sin estar 
pendiente de  los otros o de lo que diga la Junta D irectiva” 
(Alejandro). 
“... Todos somos libres de participar y el que no l o hace es porque 
no quiere, no hay que estar pensando en lo que diga  o no diga 
FUPROVI sino en trabajar ”(Ana). 

 

Al analizar estos conceptos desde el punto de vista teórico, las formas de 

participación adquieren características particulares.  

 

La cogestión implica intervenir en la toma de decisiones y supone la 

descentralización del poder.( Velazquez: 1985) 

 

Vemos como para las personas esta forma de participación se concibe de 

manera diferente a como se conceptualiza teóricamente, pues perciben la emisión 

de un voto como el tomar decisiones y ser partícipes del proceso. 

 

La cogestión, debería permitir un mayor acceso al poder y ofrecer más 

oportunidades de participación, y no encasillar a las personas en una u otra opción  

definidas previamente.   

 

La autogestión, constituye  una forma más independiente de participación y 

puede surgir como una iniciativa guiada por el principio de autodeterminación. 

(Velazquez: 1985) 

 
“... Aquí cada quien viene y el que quiere trabajar  trabaja sin estar 
pendiente de los otros”(Diego). 



www.ts.ucr.ac.cr 147 

“... Todos somos libres de participar y el que no h ace es porque no 
quiere” (Ana). 

 

Para ellos y ellas representa la independencia de otros, ya sean socios(as)  

o instancias formales (Junta Directiva- FUPROVI). 

 

 Más que promover la independencia,  la autogestión debería de fomentar 

una mayor libertad y protagonismo como actores y actrices del proceso.  

 

Otra de las formas de participar, es la negociación, la cual permite ampliar 

la posición de las personas involucradas y alcanzar sus 

objetivos.(Velazquez:1985). 

 

Según opinión de las y los involucrados esta tarea le corresponde realizarla a 

la Junta Directiva como instancia formal dentro del proyecto, así lo manifiesta 

Ulises: 

 
“... La Junta Directiva tiene a  su cargo esa labor  de ir a diferentes 
lugares y hablar con la gente a ver qué se consigue ”.  

 

Se evidencia que esta forma de participación no se vislumbra a nivel interno 

dentro del proyecto, sino fuera de éste y no parece factible de realizar por los 

socios y socias. 

 

La colaboración como otra forma, comúnmente no se preocupa por 

fortalecer y desarrollar la capacidad crítica, la autodeterminación y la conciencia 

sobre los derechos. (Velazquez: 1985). 

  

Este concepto, más que permitirles a las personas ser dueños de su 

realidad, les limita poner en práctica el sentido que posee la participación. 

 

Dentro del proyecto, vemos como ésta  es la que se desarrolla, misma que 

no permite a las personas asumir realmente su responsabilidad como gestoras del 
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proceso, sino que las mantiene en un nivel muy superficial y lejano a lo que 

representa la participación. 

 

 

 

Figura #10 

Percepción de la participación 

 
Fuente: Elaboración propia, 1999. 
 
 

 

¿CUÁNTOS (AS) VOTAN SI Y CÚANTOS NO? 

 

“... Aquí cada quince días se realizan asambleas ge nerales, ahí la 
Junta Directiva propone cosas y nosotros votamos a favor o en 
contra” (Alejandro). “... Las decisiones que se tom an son 

INVESTIGADORAS 

Proceso que les permite ser actores y 
actrices en el proyecto 

HOMBRES 
- Trabajo constructivo 
- Dependencia hacia otros 
- Forma de ser amables atentos y 

considerados 

MUJERES 
- Forma de colaboración 
- Dependencia hacia otros 

- Individualismo ≠ Integración 

TEORIA 
Se refiere a procesos sociales 
por medio de los cuales todas 
las y los actores sociales, a 
todos los niveles intervienen y 
se unen para formar un objetivo 
común 

HOMBRES Y 
MUJERES 

Perciben una valoración mayor 
hacia el trabajo constructivo y 
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relacionadas con material a utilizar o con cosas qu e hay que hacer 
por eso votamos y decidimos” ( Lizeth). 

 

Estas frases dichas por Alejandro y Lizeth, permiten evidenciar que la toma 

de decisiones representa para los hombres y mujeres votar a favor o en contra 

acerca de situaciones que se plantean en Asamblea General. 

 

Sin embargo, con base en observaciones realizadas, el hombre en el 

proyecto es el que se encarga en la mayoría de los casos de tomar las decisiones 

y la mujer se responsabiliza de la parte administrativa del proyecto, que implica un 

trabajo secretarial.                

 

  La representación social que poseen hombres y mujeres acerca de la toma 

de decisiones nos permite deducir que en realidad se encuentran excluidos en lo 

que a este proceso se refiere.   Sin embargo ellos y ellas no lo ven así, pues 

consideran  que al emitir un voto o una opinión están participando plenamente en 

este proceso. Dicha exclusión es más evidente cuando se trata de mujeres puesto 

que la Junta Directiva está constituida en su mayoría por hombres que son los que 

guían el proceso, por otra parte Diego y Magdalena afirman:  

 
 “ ... A mí me gusta la forma que se utiliza porque  no hay nadie que 
se quede sin votar y  a todos nos toman en cuenta”  (Diego). 
 “... Los socios tienen una responsabilidad en el p royecto a la hora 
de decidir” (Magdalena). 

 
Percibimos como esta exclusión implica el no hacerlos(as) partícipes de 

todo el proceso sino de la selección de una alternativa y que la simple presencia 

física o la emisión de un voto representa para las personas involucradas una 

forma de tomar decisiones sin trascender más allá de eso. 
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Figura # 11 
Toma de decisiones en el proyecto 

 

 
QUE TRABAJEN POR NOSOTRAS Y NOSOTROS 

 

“... Es gente que trabaja bastante, se han organiza do y se mueven 
por el grupo” (Mario). 
“... Si se van no sé qué vamos a hacer, esto se va al fracaso 
porque ellos conocen el teje y maneje de todo” (Jua nita) 

 

Al tomar en cuenta la percepción de las personas entrevistadas acerca de 

la Junta Directiva, se interpreta que existe una relación de dependencia de ésta, 

pues representa un ente de apoyo y respaldo dado que asume un papel 

paternalista para con los socios y socias. 

 

Le otorgan así, una facultad especial que significa hacerse cargo de toda la 

parte administrativa y organizativa del proyecto, cuando en sí les correspondería a 

todos los asociados(as) participar en la gestión del mismo. 

 

 “... Eso es mucha responsabilidad y uno tiene que dar la cara por 
otros y yo prefiero que esa junta se quede porque t rabaja bien” 
(Alejandro). 

 

 
JUNTA 

DIRECTIVA 

ASAMBLE

TEORIA 
Participación de los 

y las actrices 
durante todo el 

proceso 

EXCLUSIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES  

HOMBRES 
Presencia física 
y emisión de un 

voto 

MUJERES 
Emitir un voto 

Fuente: Elaboración propia 1999. 
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La anterior frase, se relaciona con uno de los factores que teóricamente 

condicionan la participación, el cual es la pasividad y el abandono de posiciones 

cómodas que no permiten asumir las responsabilidades propias de este proceso. 

(Vega: 1997). 

 

Esta dependencia de la Junta Directiva obstaculiza la participación, pues 

esperan que todo lo haga la primera, en vez de involucrarse de lleno en el 

proyecto. 

 

FUPROVI: TEMOR Y PROBLEMAS  

 Según comentarios de las y los involucrados, FUPROVI como institución 

que respalda este proceso, no cuenta con una imagen positiva dentro del 

proyecto, al respecto Antonio y Ana dicen: 

 

“...Trabajan mal, no planifican las acciones ni lo que           
hacen” (Antonio). 
“...Tiene buenas intenciones pero han cometido erro res” 
(Ana). 

 

Estas frases dichas por las personas entrevistadas, dejan entrever que 

existe una opinión negativa acerca de FUPROVI, pues desde la experiencia que 

han tenido perciben que  no les ha permitido enriquecer el proceso de 

autoconstrucción sino por el contrario obstaculizarlo. 

 
“...Cuando hay una reunión con la gente de FUPROVI,  la gente 
luego deja de venir seguro por las cosas que se hab lan” 
(Magdalena). 

 

Igualmente el no tomarles parecer influye en esta percepción que tienen 

acerca de la Fundación. 

 
“...A veces cuando FUPROVI viene, nada más informa y decide y 
no toma en cuenta si estamos de acuerdo o no” (Alej andro). 
“...FUPROVI si toma decisiones no nos consulta a no sotros, solo 
viene y dice” (Ulises). 
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Las anteriores frases, demuestran que con respecto a la toma de 

decisiones no existen procedimientos que permitan a FUPROVI incorporar a los 

socios(as) en el proceso decisorio. 

 

 Para algunas mujeres, FUPROVI representa una instancia donde pueden 

obtener dinero y por eso es importante, a pesar de los tropiezos que han tenido en 

el camino. 

 
“...Es una institución excelente porque nos da aspe ctos 
económicos que es lo que nos cuesta más, a pesar de  todo lo que 
hemos pasado” (Lizeth). 

 

Para otras, representa desilusión y temor, pues perciben que todo el 

sacrificio realizado no ha valido la pena. 

 

“...FUPROVI un día dice una cosa y otro día otra, h an cambiado 
mucho lo que decían al principio, cuando vienen ya uno tiene 
miedo de que le digan que tiene que pagar más” (Jua nita). 
 

Para los hombres significa problemas porque no planifican bien las 

acciones y los hacen repetir los trabajos. 

 
“... Trabajan mal nos han hecho hacer muchas veces lo mismo y 
luego vienen que la arena aquí y que lo otro allá, y siempre es lo 
mismo” ( Diego). 

 

Dentro de la metodología de autoconstrucción, teóricamente FUPROVI 

plantea de forma clara las responsabilidades que deben tener las personas 

participantes: 

 
“... Ser responsables de organizar, administrar, co nstruir y 
controlar el proyecto con el aporte de todos” (FUPR OVI: 1994). 
 

Sin embargo, en la práctica esto no se cumple, pues esas funciones las 

desempeña básicamente la Junta Directiva, dado que los asociados(as) se 

circunscriben al trabajo de construcción y delegan la responsabilidad en la 
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primera.  Se evidencia así, una necesidad de que esta entidad establezca qué 

debe asumir el grupo y qué debe asumir la institución. 

 

Figura #12 
Percepción de FUPROVI 

 

SI PREGUNTO ME CONFUNDO 
 

 Según opinión de Pepe y Magdalena, la información se vislumbra poco 

clara, al respecto nos dicen: 

 
“... Yo me informo a veces porque si uno pregunta a  otras 
personas del campo siempre exageran las cosas” (Pep e). 
“... Sinceramente a mí me da desconfianza preguntar  a los socios”     
( Magdalena). 

 

Tanto para la mujer y el hombre, el manejo de información significa conocer 

con exactitud lo que se está diciendo o haciendo y  representa un medio para 

mantenerse informados(as) de lo que acontece en el proyecto. 

 
“...La gente es muy chismosa prefiero no preguntar porque lo 
dejan a uno peor” (Luisa) 

 

INVESTIGADORAS 
MUJERES 
Apoyo económico 

Desilusión 
Temor 

Carente de planificación y coordinación 
de actividades 

Experiencia repetitiva que no ha 
enriquecido el proyecto de 

autoconstrucción 

HOMBRES 
Problemas y repetición de trabajos 

Fuente: Elaboración propia, 1999. 
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Esta frase dicha por Luisa, evidencia que existe una distorsión de la 

información que desmotiva a las personas a informarse, dado el rumor y el chisme 

prevaleciente en el campo que es su lugar de trabajo. 

 

Teóricamente, los canales de comunicación informal son definidos por 

Arguedas (1997) como aquellas interrelaciones que surgen de  manera natural y 

espontánea entre los miembros de un grupo, proyecto o institución y surgen del 

trabajo mismo y del medio social en que se desenvuelven las personas. 

 

 Se evidencia que en el proyecto estas interrrelaciones no son legitimadas 

por las personas, pues consideran que el manejo de la información básicamente lo 

tiene la Junta Directiva dado que les genera mayor confianza y credibilidad.  

 

 La comunicación que se obtiene de forma informal en el proyecto, no es 

legitimada por las personas involucradas, para ellas este espacio representa, 

inseguridad, competencia y mala información, lo anterior lo demuestra la opinión 

de Luisa: 

 
“... La gente de aquí es muy cuentera y inventan má s de la cuenta, 
por eso es mejor no preguntarles ni darles pelota”  

 

 De igual forma, Alejandro concuerda con la opinión de Luisa: 

 
“... En mi caso personal casi nunca les pregunto a los compañeros 
porque a veces por maldad dicen cosas que no son”. 

 

Teóricamente, según (Arguedas:1997), los canales de comunicación informal 

permiten a las personas o grupos crear un ambiente de unión e identificación, 

pues los mecanismos de información formal son más rígidos, reglamentados y 

existe toda una serie de procedimientos para accesar a ellos. 

 

 Sin embargo, se percibe que este espacio informal en donde se podrían 

gestar relaciones de compañerismo, esclarecimiento de dudas y sentido de 
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pertenencia grupal, que promuevan una unión e integridad entre las personas, se 

pierde por la distorsión que sufre la información. 

 

ASÍ ME SIENTO SEGURO Y SEGURA 

 

Los canales de comunicación formal mayormente utilizados por las 

personas en el proyecto son: 

1- La Asamblea General, como espacio en el cual se ventilan temas de 

importancia para las y los involucrados con respecto al desarrollo del proyecto, 

 significa un medio seguro para informarse, así lo confirman las frases de  Ana y 

Jaime. 

 
“... Yo me informo en la asamblea, son importantes porque uno se 
siente informado” (Ana). 
“... Cuando leen la agenda en las asambleas, es una  forma de uno 
informarse de como van las cosas” (Jaime). 

 

Sin embargo, durante las observaciones llevadas a cabo, las personas se 

muestran ausentes y sin interés. Para éstas, la Asamblea General representa un 

espacio donde existe tensión, aburrimiento y solicitud de dinero, además un medio 

en el que se generan chismes y comentarios entre las personas, se evidencia 

poca atención y se realizan gestos y expresiones de desagrado como: 

 
“...Me muero de hambre” 
“...Esto no va terminar nunca” 

 

Lo anterior, nos hace pensar que este canal de comunicación en donde se 

podrían evacuar dudas e informarse, pierde importancia para hombres y mujeres. 

 

2- La Junta Directiva, como instancia formal y legitimada, representa para las 

personas involucradas un espacio  de información, así lo demuestra la opinión de 

Diego: 
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“...Yo me informo yendo directamente donde algún mi embro de la 
Junta Directiva, a veces no andan de buenas, pero p refiero 
preguntarles a ellos que a los socios” (Diego). 

 

 De igual forma, las mujeres le asignan confiabilidad a la información 

obtenida por este canal. 

 

“...Yo voy a la oficina y explico que no pude ir a la asamblea y 
quiero saber que pasó por desconfianza de decir a o tros”(Juanita). 

 

Se percibe que este manejo de la información que tiene la Junta Directiva, 

le otorga poder y legitimidad dentro del proyecto. 

 

3- Equipo Técnico de FUPROVI. 

 

Al respecto Ana y Alejandro dicen: 

 
“...Pregunto a la gente de FUPROVI de vez en cuando , cuando 
tengo alguna duda y cuando los veo”(Ana). 
“...A mí me parece que la gente de FUPROVI es muy i mportante en 
eso porque son los que tienen la papa en la mano y los que saben 
más de todo” (Alejandro). 

 

Vemos así que el equipo técnico de FUPROVI, se constituye en otra 

instancia formal para obtener  información y que representa para ellos y ellas el 

manejo  de ésta y del poder, a pesar de que en otras áreas tenga una perspectiva 

negativa. 

 
“...A veces cuando la gente de FUPROVI, viene y hac en una 
reunión me gusta asistir para informarme de cómo va  el proyecto 
porque ellos son los que saben más” (Antonio). 

 

Se percibe que el manejo de la información, se centra básicamente en los 

miembros de la Junta Directiva y el equipo técnico de FUPROVI, y de ahí la 

información circula a los socios(as) del proyecto quienes inconscientemente o no 

la distorsionan limitando el acceso a todas aquellas decisiones que les conciernen. 
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Figura # 13 
Interrelación de instancias formales de comunicació n 

 

A CHISMEAR SE HA DICHO  

 

“... Si uno está por una meta a ninguno de nosotros  nos gustaría 
que por ejemplo el material que se compre alguien s e lo esté 
llevando o robando, cada uno cuida los intereses de  
todos”(Diego). 

 

Estas ideas dichas por Diego en entrevista, reflejan que el control es 

concebido en el proyecto por los hombres como una forma de cuido y manejo del 

material.  Existe una preocupación mayor  porque los bienes materiales no se 

desvíen,  y se obvia el control de las  decisiones tomadas. 

 

Por el contrario, para las mujeres el control implícitamente es sinónimo de 

chisme y representa un medio para controlar a los compañeros y compañera, así 

nos lo demuestra la opinión de Ana y Magdalena: 

 

FUPROVI 

JUNTA DIRECTIVA  EQUIPO TECNICO 

ASOCIADOS Y ASOCIADAS 

Fuente: Elaboración propia, 1999. 
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“... Un día decidieron que el socio que se viera va gueando lo iban a 
reportar y más de uno se ve vago y al encargado le da miedo irlo a 
reportar”... 
“... Fuimos y hablamos en la oficina y tampoco se h izo nada”  

 
  

Durante el desarrollo de las observaciones realizadas, se percibe que dentro 

del proyecto existe una preocupación por llevar el control de las horas que realizan 

las personas, y se deja de lado el seguimiento que debe dársele a las decisiones 

tomadas. 

 

 Se evidencia así, que el control no representa para hombres y mujeres un 

espacio constructivo, sino por el contrario un espacio de represión. 

 

“... Aquí la gente siempre anda vigilando quien est á trabajando y 
quien no para correr con el chisme” (Ana). 
“... A veces a uno le da miedo que lo vean hablando  o muy sentado 
porque van y se riega la bola” (Pepe). 
 

Teóricamente según Velazquez (1985), a este nivel las y los interesados 

velan por la ejecución de las decisiones tomadas, supone de un lado la mirada 

atenta de las fuerzas involucradas en la participación y de otro la existencia de 

condiciones objetivas para que el control sea efectivo. 

 

Sin embargo, en la práctica se concibe y desarrolla de forma diferente, pues 

se limita a aspectos muy superficiales y lejanos a lo que se considera 

teóricamente. 
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Figura # 14 
Percepción del control 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 1999. 

 
 

ACLARO MIS DUDAS 
 

“...Consulto a la Junta Directiva cuando tengo algu na duda”(Mario) 
“... De vez en cuando consulto cuando no entiendo a lgo voy y 
pregunto a los compañeros pero prefiero hacer la co nsulta a la 
Junta Directiva” ( Lizeth).  

 

El nivel de consulta en el proyecto, es percibido como el preguntar  dudas o 

inquietudes a las personas que manejan la información. Estos espacios de 

consulta los constituyen la Junta Directiva y el Equipo Técnico de FUPROVI. 

 

Importante es mencionar que las personas por lo general no consultan a los 

socios(as), por desconfianza a la información que puedan obtener, sino que se 

dirigen a aquellos(as) que tienen mayor control de ésta. 

 

La Junta Directiva, representa para los y las participantes un medio seguro 

para consultar, pues el poder y legitimidad que tiene dentro del proyecto la 

facultad para tal fin. 
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 “... Yo, a mí me gusta preguntarle a la Junta porq ue son los que 
saben más y uno sabe que lo que va a preguntar se l o van a 
responder bien” (Ana). 
“... La gente de la Junta es la que está mejor info rmada y no los 
socios que más bien lo enredan a uno” (Jaime). 
 

El Equipo Técnico de FUPROVI de igual forma es percibido por los y las 

participantes como un espacio para resolver sus inquietudes.  Sin embargo,  

éstos(as) consideran que la poca presencia dentro del proyecto les limita 

consultarles frecuentemente. 

 
 “... Yo prefiero preguntar a FUPROVI porque mejor que nadie 
saben cómo están las cosas y lo pueden orientar mej or a uno, pero 
casi nunca se ven dentro del proyecto” (Diego). 
  

Por otra parte, la Asamblea General no representa un espacio de consulta 

sino de información. 

 
“... En la Asamblea General la gente siempre habla mucho, yo 
prefiero preguntar directamente en la oficina” (Ale jandro) 
“... A mí me gusta ir a la Asamblea porque me infor mo y me aclaran 
dudas” (Ana). 

 

Teóricamente la consulta como nivel de participación, supone que la 

población no sólo conoce propuestas y decisiones sino que expresa su parecer 

sobre un determinado evento y declara en función de sus intereses (Velázquez: 

1985). 

 

Vista de esta forma, en el proyecto la consulta no es valorada por los 

centros de poder como un medio para que todas las personas estén informadas 

de cómo y porqué se toman las decisiones antes y después de ejecutarlas, es 

decir, desde que son planificadas, pues por lo general simplemente se vota a favor 

o en contra. 
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Lo ideal sería, que existiera una especie de plebiscitos donde se tomen en 

cuenta, escuchen e incorporen las ideas, propuestas y opiniones de la población 

general, para crear una identidad y un sentido de pertenencia entre éstas.                                                  

 

Figura # 15 

Percepción de la consulta 

Fuente: Elaboración propia, 1999. 

 
 

SOLICITEMOS DOCUMENTOS 
 

“ ... Aquí los que tienen ese trabajo es la Junta D irectiva, nosotros 
solamente esperamos los resultados de lo que ellos hagan no 
porque no queramos colaborar sino porque ellos son los más 
indicados para hacerlo” ( Alejandro). 
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“... De esa vaina se encarga la gente de la oficina  o de la Junta 
Directiva” ( Ulises). 

 

La gestión, es concebida por los hombres como una labor propia de la 

Junta Directiva, no la  perciben como una forma de involucrarse en el proyecto 

sino más bien como  una tarea que no les compete realizar, lo que crea un 

conformismo al esperar que todo lo resuelva esta instancia.  

 

Para las mujeres, la gestión es percibida como un proceso externo al 

proyecto y posible de realizar solamente por la Junta Directiva,  a la cual le 

atribuyen una potestad especial, es vista como el efectuar trámites en instituciones 

más que en administrar y gestionar ellas mismas el proyecto. 

 
“... Solamente hemos ido a sacar los papeles que no s han pedido 
al IMAS” (Magdalena). 
“... La Junta Directiva es la encargada de esas cos as, nosotros 
sólo cumplimos con las horas que debemos cumplir y traer los 
documentos que nos solicitan” (Juanita). 

 

Se interpreta así que el ámbito percibido por las personas para desarrollar 

la gestión, es el externo lo que crea una contradicción con la metodología que 

fundamenta la razón de ser de este  tipo de proceso, la autoconstrucción, la cual 

dentro de sus fundamentos sostiene que las personas participantes son las 

responsables de planificar, organizar y administra los proyectos de vivienda 

(FUPROVI: 1994). 

 

Si se profundiza teóricamente en el significado del concepto gestión nos 

damos cuenta que éste se refiere según Morera (1995), a la forma en que un 

proyecto o servicio se administra y se lleva a la práctica, y cómo por medio de ésta 

se alcanzan los objetivos y metas propuestas. 

 

Este proceso puede y debería realizarse en dos ámbitos, en el interno, que 

sería la planificación, organización y administración de un proyecto o servicio y en 

el ámbito externo vía coordinación con instituciones y servicios. 
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Lo anterior evidencia, que en este nivel de la participación, el ámbito  

predominante en el proyecto es el externo y se deja por fuera la gestión propia del 

mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 16 
Percepción de la gestión 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 1999. 
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LO QUE MÁS SOLICITO ES INFORMACIÓN 
 

Luego de analizar e interpretar la percepción de las personas, se evidencia 

que FUPROVI como institución que respalda el proyecto Las Mandarinas, no ha 

logrado desarrollar en éste los diferentes niveles de la participación. 

 

El que quizá con mayor medida se evidencia, es el de información, pues por 

medio del Equipo Técnico y la Junta Directiva las personas tienen acceso a él. 

 

A nivel de decisiones, no se logra incorporar a las y los involucrados en el 

proceso sino que previamente se definen asuntos relacionados con el proyecto y 

luego se informa, impidiendo que formen parte activa en la toma de decisiones. 

La consulta, tampoco se desarrolla como debiera, pues las personas no son 

consultadas y por tanto en las decisiones tomadas no se incorporan sus ideas, 

opiniones e inquietudes. La Asamblea General se constituye en un medio 

meramente informativo y no de consulta. 

 

El control, se percibe y desarrolla muy superficialmente, pues se enmarca 

básicamente en el control de horas que debe realizar cada asociado y asociada y 

no se transmite como espacio de monitoreo de las decisiones tomadas. 

 

La gestión, se le encomienda a la Junta Directiva y se desarrolla en el 

ámbito externo, no se propicia que las personas administren, organicen y 

conduzcan el proyecto, sino que se ofrecen limitados espacios de participación. 

 

Contradictoriamente FUPROVI establece que: "el modelo de trabajo parte 

de la premisa que los sectores de menores ingresos pueden y deben participar 

activa y organizadamente....Los proyectos se basan en métodos flexibles y ágiles 

que tratan de propiciar la autogestión y autoconstrucción asistida por esfuerzo 

propio y ayuda mutua."(FUPROVI,s.f.) 
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Sin embargo vemos como en la práctica FUPROVI refleja un estrecho 

concepto a cerca de la participación, pues se vislumbra poco claro que las y los 

involucrados sean gestores(as) y dueños(as) del proceso, lo que se refleja en las 

relaciones que se gestan dentro del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 17 
Representación social de los niveles de participaci ón y su presencia en el 

proyecto “Las Mandarinas” 
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Fuente: Elaboración propia, 1999. 

 

 

Es por esto que al referirnos a los niveles de participación consideramos 

que la realidad difiere en mucho sobre lo que idealmente la teoría nos propone, y 

encontramos que en el proyecto se desarrolla el más básico de estos: la 

información,  las personas están conformes “con sólo que se les informe qué es 

lo que pasa” (Antonio)  sin haber mayor interés por involucrarse en asumir 

puestos de mayor responsabilidad y ser partícipes de todo el proceso. 

 

 

 

 

 

VIII. Y DESPUÉS DEL PROCESO QUÉ  
TENEMOS QUE DECIR 

 
 

 El trabajo de campo y la interacción con las actric es y actores del 

proyecto Las Mandarinas nos proporcionó una serie d e representaciones 

sociales acerca de las categorías planteadas en la investigación.  Dichas 

representaciones sociales se analizaron a la luz de  la teoría.  Con dicho 

proceso se completó la triangulación de la informac ión (ver figura # 6  

página 79)  

 

Posterior a esto surgieron una serie de conclusione s acerca de cómo 

se construyen las representaciones sociales  de la familia, vivienda, la 

participación el género entre otras, además del mét odo y la fundamentación 

epistemológica. 

 
SOBRE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES 
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 Al tomar en cuenta la base teórica en que se apoyan las representaciones 

sociales, en el ámbito de un proceso de autoconstrucción de vivienda, es 

importante retomar algunos aspectos de ésta, que se vislumbran en dicho 

proceso. 

 

 En primer lugar esta teoría como se mencionó anteriormente, considera que 

los seres humanos comparten una sociedad determinada pero también una 

parcela o parte específica de ésta y que en definitiva es lo que guía el 

comportamiento. En ese sentido, las y los actores de un proceso de 

autoconstrucción de vivienda comparten intereses, expectativas, sentimientos que 

les son comunes y que se constituyen en la razón primordial para formar parte del 

mismo, así las representaciones sociales compartidas por éstas(os) los movilizan 

hacia la consecución de una vivienda. 

 

 Por otro lado, dicha teoría considera que las personas comprenden y le dan 

significados diferentes a los procesos o fenómenos sociales, a partir de la propia 

realidad.  A este respecto es importante aclarar que aunque las personas estén en 

un mismo proceso cada uno le va a atribuir un sentido particular a la participación, 

el género y la vivienda, y esta representación va a depender de su historia de vida 

y trayectoria de lucha. 

 

 Otro aspecto importante de rescatar, es que la teoría de las 

representaciones sociales se fundamenta en una concepción dinámica del ser 

humano, en donde es libre y capaz de crear y transformar su propia realidad.  En 

ese sentido, en el proceso de autoconstrucción de vivienda los(as) participantes 

experimentan esta concepción al ser los(as) principales actores(as) del proceso;  

al ser ellos(as) quienes deben construir la vivienda y en este proceso participar 

activamente para resolver su carencia, sin esperar que otros se la resuelvan lo 

cual contribuiría de alguna forma transformar su propia realidad. 
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La experiencia vivida en la investigación nos permitió además percatarnos 

que las representaciones sociales hacen lo extraño familiar y lo invisible 

perceptible, en el sentido de que ahora podemos ver claramente las relaciones 

que se gestan en las categorías de análisis. 

 

Ver cómo influye el trabajo en la percepción de la participación y cómo la 

perspectiva de género nos evidencia relaciones asimétricas en los distintos 

ámbitos (familia, organización). 

 

Igualmente la importancia de la familia en la visión de mundo y en el actuar 

de las personas no fue una relación que tomáramos en cuenta al inicio de la 

investigación, sino que la misma reflexión que se generó en el proceso por parte 

de las y los participantes nos exigió un mayor esfuerzo para comprender dicho 

vínculo. 

 

Es así como en la construcción de las representaciones sociales se gestan 

relaciones dialécticas entre lo rígido y lo innovador, los patrones culturales y las 

prácticas cotidianas  que se generan a partir de esa necesidad. 

 

En la interpretación de dichas representaciones se logran develar las 

relaciones entre los diferentes elementos que la constituyen lo que nos facilita la 

comprensión de cómo éstas se construyen.  Asimismo en dicho proceso se 

manifiestan las interrelaciones entre las categorías de análisis y esto se convierte 

en el insumo para entender las prácticas cotidianas. 

 

Podemos ver cómo las mujeres que entrevistamos han sido socializadas 

desde su infancia en el ámbito familiar bajo una representación del ser mujer como 

ama de casa y responsable del cuido de la familia.  Por otra parte vemos cómo 

estas mismas mujeres,  a partir de sus carencias económicas y de vivienda, 

desarrollan en el proyecto trabajos no tradicionales, como de albañilería y de 

administración comunal y se incorporan al mercado laboral para poder hacer 
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frente a las obligaciones económicas que genera el estar en el proyecto y el 

posterior pago de una vivienda. 

 

Cabe señalar que el hecho como tal  no significa un cambio en las prácticas 

cotidianas de las mujeres, pues las mujeres no han tomado conciencia de la 

necesidad de dicho cambio, pero sí significa pequeñas transformaciones a la 

representación social inicial, lo cual en determinado momento podría perfilarse en 

una ruptura de la representación tradicional o socialmente construida, por ejemplo 

distribución del trabajo doméstico. 

 

Asimismo consideramos que las personas son capaces de construir 

las representaciones sociales, pero los condicionan tes externos son tan 

influyentes que no permiten potenciar la capacidad de las personas para 

concretarlos o anclarlos y más bien se desarrolla u n proceso de adaptación 

al orden social establecido, lo que evidencia la in fluencia de lo social en lo 

personal. 

 

Otro ejemplo y de acuerdo con lo planteado por González es que el trabajo 

influye en una conciencia de su ser en el mundo, nosotras consideramos que tanto 

hombres como mujeres al tener una inserción laboral en trabajos rutinarios que 

demandan esfuerzo físico (construcción, maquila, chofer, oficios domésticos entre 

Patrón cultural 
Mujer ama de 
casa y madre 

Práctica en el 
proyecto 

Trabajos no tradicionales 

e incursión en campo 

Mujer con dobles y 
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trabajo 

Cambios en la 
distribución del trabajo 

 



www.ts.ucr.ac.cr 170 

otros) influye en sus acciones cotidianas, limitándoles en muchos casos el 

crecimiento personal, la capacidad de abstracción y razonamiento. 

 

 

SOBRE LA PARTICIPACIÓN 

Las representaciones sociales que se gestan en el proyecto acerca de la 

participación evidencian que éstas se construyen a partir de los modelos que dicta 

la sociedad; en donde las personas participan cuando esto les va a permitir 

acceder a un bien, en el caso que nos ocupa la vivienda y no para tener acceso 

directo al poder en la toma de decisiones, a partir de lo cual se convertirían en 

verdaderos actores y actrices de su propia realidad. 

 

La participación,  entendida como la obtención de un bien,  responde en 

algunos casos a las condiciones de pobreza en que viven las personas,  lo que 

hace privar la satisfacción de una necesidad a nivel primario,  como lo es la 

seguridad que genera el tener una vivienda, por lo que los intereses individuales 

se hacen latentes y prevalecen sobre lo construido colectivamente. 

 

Por el contrario aquellas necesidades,  que Maslow señala en el nivel 

secundario,  como lo son las necesidades sociales pasan a un segundo plano y 

con mucha más razón no se hacen presentes las necesidades de autorrealización,  

que se llegan a satisfacer de alguna manera cuando somos actores y actrices 

principales en un proceso. 

Esto no quiere decir que las y los participantes de la investigación sean 

ajenos a este hecho puesto que señalan en diversas ocasiones que les gustaría 

estar más involucrados(as) en el proceso.  Sin embargo siempre aducen razones 

para no hacerlo como el trabajo, el poco tiempo disponible, las limitaciones de la 

familia; que nos evidencian aún más como priva la satisfacción de las necesidades 

inmediatas. 
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Además esta actitud denota en cierta forma que las personas están 

acostumbradas a que otros hagan las cosas por ellas, propio de una tradición 

paternalista. 

 

Contrario a lo que pensábamos que podría generar un proceso de 

autoconstrucción de vivienda;  en el cual se puede potenciar que las y los actores 

sean los principales protagonistas del proceso,  nos encontramos con un grupo de 

personas que delega las principales responsabilidades a un subgrupo,  como la 

Junta Directiva, en la cual mantienen la expectativa de que resuelvan los 

problemas que se presentan. 

 

El formar parte de la Junta Directiva es percibido por las y los participantes 

del proyecto como un puesto de mucha responsabilidad, lo que genera cierto 

temor al no sentirse en condiciones para realizarlo, puesto que su propia 

experiencia de vida ha sido el no involucrarse en puestos representativos. 

 

La legitimación de la Junta Directiva está asociada al hecho de ser un grupo 

que maneja un discurso de acuerdo con los intereses de las personas con el fin de 

tener el apoyo de estas, por lo que  representan ante la gente desacuerdos con 

funcionarios(as) de FUPROVI cuando se tratan temas como el financiamiento. Por 

otra parte el reconocimiento que se le da a FUPROVI es  porque se le visualiza 

como la  institución que tiene el conocimiento y el dinero para financiar el proyecto. 

  

A partir de las representaciones sociales de participación como trabajo, las 

personas perciben que el control se debe dar en las tareas operativas: que las 

personas aporten horas, el manejo de los materiales y el cuidado del proyecto.  Al 

estar excluidos(as) de la toma de decisiones, las personas no adquieren 

conciencia de involucrarse a ese nivel (velar por la ejecución de las decisiones 

tomadas). 
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En el proceso de toma de decisiones del proyecto se reproduce una 

práctica “electoralista” que se desarrolla en el ámbito político del país, en donde la 

elección de presidente se resume en emitir un voto y ese hecho es considerado la 

expresión de la democracia representativa.   Asimismo en el proyecto votar por 

una opción hace pensar a las personas  que son tomadas en cuenta en las 

decisiones del mismo; cuando muchas veces no se dan a conocer opciones a 

elegir sino que se impone lo que se considera más conveniente para cierto grupo. 

  

De manera que se desarrolla un proceso paralelo de exclusión en la toma 

de decisiones puesto que las personas no participan en la construcción de las 

opciones, si no que emiten un criterio sobre las decisiones ya tomadas. 

 

La construcción de las representaciones sociales de cooperación se hace a 

partir de la percepción de las y los participantes del proyecto de autoconstrucción 

acerca de que la cooperación es un medio para acceder al bien que necesitan.  En 

esta manifestación de la participación podemos ver la interrelación entre lo 

personal y lo social puesto que cada uno está ahí por su vivienda, sin embargo 

reconocen que necesitan del grupo para lograrlo. 

 

Al conocer cómo se desarrolla el proyecto “Las Mandarinas pudimos 

percibir que la información se concentra en algunos actores y actrices del proceso 

lo que facilita la manipulación.  Así las personas reciben mensajes deteriorados 

que influyen en la construcción de las representaciones sociales relacionadas con 

el proyecto, que llegan objetivizar  por las mismas relaciones que sostienen entre 

compañeros(as), la Junta Directiva y FUPROVI. 

 

Precisamente los espacios informales son asociados al chisme, los rumores 

y la competencia, sin embargo por estos medios se obtiene más información y 

aunque los espacios formales están legitimados como por ejemplo la Junta 

Directiva y FUPROVI estas instancias son representadas como poco accesibles. 
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Los niveles de información y consulta son representados de igual forma 

puesto que esta última  se percibe como la obtención de información por medio de 

las instancias formales, las cuales son las que elaboran las propuestas sin hacer 

una consulta (Plebiscito) previa a los y las actrices del proyecto, lo cual hace 

manifiesta la exclusión en la toma de decisiones y la pasividad de las personas al 

involucrarse únicamente por medio de la aclaración de dudas. 

 

La representación social que construyen las y los participantes del proyecto 

acerca de la gestión es que ésta debe ser un proceso realizado por la Junta 

Directiva como instancia formal.  Le atribuyen a ésta una potestad especial por 

estar “capacitados(as)” para administrar dineros y materiales, realizar 

coordinaciones externas al proyecto (IMAS;FUPROVI).  Lo anterior podría ser 

producto del concepto que tienen acerca de la participación pues esto les impide 

visualizarla como un proceso en donde ellos(as) mismas gestionen el proyecto, 

dado que la circunscriben al trámite de documentación personal. 

 

Con respecto a la representación que construyen del proceso de 

autoconstrucción los(as) actrices del proyecto “Las Mandarinas” se vincula 

únicamente con la construcción de la vivienda, de ahí que perciban la  

participación como trabajo en las tareas de campo, y dejen de lado todo lo que se 

refiere a la autogestión que en teoría es el propósito de este tipo de procesos. 

 

Así el aporte de horas, el trámite de documentos personales, el manejo de 

material, el evacuar dudas en instancias formales e informales representa para 

ellos(as) el proceso participativo.  A partir de esto se evidencia una vez más la 

delegación de responsabilidades en otros y el involucramiento únicamente en los 

niveles más básicos de la participación.    

SOBRE EL GÉNERO 
Al tomar en cuenta la perspectiva de género vemos como ésta influye en la 

concepción que hombres y mujeres tienen acerca de la participación, lo anterior 

debido a que los hombres cotidianamente han tenido un mayor acceso a los 
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distintos ámbitos de la sociedad (Gobiernos, Iglesia, Grupos Comunales, 

Sindicatos);  mientras que la mujer ha visto relegada su participación  en la 

mayoría de los casos al ámbito doméstico y aún en este espacio el hombre 

manifiesta su superioridad al representarse como la “cabeza” del hogar. 

 

 Esto no quiere decir que neguemos la participación de las mujeres en los 

procesos sociales sino que generalmente se responsabilizan de tareas muy 

operativas y no se involucran en cuanto a la toma de decisiones. 

 

Dicha práctica responde a una estructura social  en donde la participación 

de la mujer en los ámbitos político y social ha sido relegada, prueba de ello es que 

aunque constitucionalmente esté aprobada una cuota de representación de las 

mujeres en los partidos políticos ésta no es respetada. Incluso la concepción 

política de dar cuota a la representación de las mujeres significa incluir en una 

estructura ya dada el  “sector mujer” lo cual reproduce intereses androcéntricos,  

puesto que no quiere decir que otros “sectores” hayan transformado su 

concepción. 

 

La creación del Centro Mujer y Familia, la Ley de Igualdad Real de la Mujer, 

la Defensoría de la Mujer, son hechos que consideramos evidencian la 

importancia de discutir la condición de la mujer en la sociedad costarricense y de 

esa manera revalorar la relación entre hombres y mujeres. 

 

Sin embargo,  cabe señalar,  que más allá de crear instancias para 

“atender” a las mujeres se requiere que se vayan construyendo transformaciones 

paulatinas en las instituciones al incluir una visión estratégica de género para que 

de esta forma se deje de reproducir los intereses androcéntricos. 

Así consideramos que en la estructura social y económica de una sociedad 

capitalista el quehacer productivo, los trabajos de hacer y producir son los que 

socialmente están valorados; por lo que las tareas no productivas (trabajos no 

remunerados) son poco valoradas y no se les reconoce su importancia para el 
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desarrollo de la sociedad.   Esto evidentemente incide en la valoración del trabajo 

del hombre y la mujer, puesto que el primero históricamente ha sido relacionado 

en la “arena social” en la esfera productiva y la mujer tradicionalmente ha 

realizado trabajos domésticos invisibilizados porque no genera capital. 

 

Igualmente en la sociedad patriarcal se gestan relaciones asimétricas de 

poder entre hombres y mujeres que se llegan a reproducir en el ámbito de la 

familia, por lo que las representaciones sociales de hombres y mujeres llegan a 

ser objetivizada por las personas en vista de que son reforzadas en diversos 

ámbitos. 

 

También logramos percibir que las mujeres desde su socialización llegan a  

objetivizar su representación social de familia como sinónimo de papá, mamá, 

hijos y unión.   Sin embargo si analizamos el proceso de anclaje de dicha 

representación nos damos cuenta que las experiencias de vida, en lugar de 

enraizar dicha objetivización,  las enfrenta a una realidad totalmente discordante 

con ésta por lo que encontramos “mujeres sin compañero” luchando por sus hijos 

y mantienen como un ideal aquella visión de familia. 

 

Se le asigna al ser mujer “ser para los otros”, y al hombre se le asocia como 

“base de la sociedad y la familia el que crea y destruye”. 

 

Es así cómo la representación social de sacrificio que tienen las mujeres en 

el proyecto está mediatizada por la visión estereotipada de ser mujer, lo que la 

lleva a desarrollar dobles y triples jornadas de trabajo al sentir que cumplen con su 

deber. 

 

SOBRE LA FAMILIA 
En la construcción del significado de familia encontramos que influye toda 

una concepción histórica del mismo, en el cual el hombre se representa a sí 

mismo como la base de dicha estructura y las mujeres asumen responsabilidades 
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de mantenimiento de la misma (oficios domésticos, velar por el bienestar de los 

miembros(as)). 

 
Además,  en la configuración de las representaciones sociales de la familia 

influyen los mensajes que recibimos da las instancias socializadoras: la religión, la 

educación y la política, por lo que se llega a internalizar que la familia es 

importante para perpetuar la especie, mantener la organización social y reproducir 

la fuerza de trabajo.   De modo que las personas llegan a considerarlo como 

obligación dentro del ciclo vital y como forma de realizarse socialmente por lo que  

representa un paso hacia la independencia y tener algo propio.  De alguna manera 

sus condiciones de vida y sus limitaciones al acceso de una educación formal, no 

les facilitó elementos que cuestionaran dicha representación social, por lo que su 

vida la han orientado bajo dicho pensamiento. 

 

Asimismo,  consideramos que la división sexual del trabajo, responde 

además de una práctica cotidiana en el ámbito doméstico a una representación 

ideológica cotidiana que limita las capacidades tanto del hombre como de la mujer. 

 

Al ser la familia transmisora de patrones culturales las representaciones 

sociales que se generan en los hijos(as) de las mujeres que desarrollan tareas 

tradicionales probablemente serán diferentes a las de los hijos(as) de aquellas 

mujeres que participan en un proyecto de autoconstrucción. 

 

SOBRE LA VIVIENDA 
La realidad particular de las personas se caracteriza por la existencia de 

carencias, entre ellas la vivienda, esto crea que su necesidad inmediata se centre 

en ésta y represente su proyecto de vida. 

La construcción social de dicho proyecto de vida, adquiere un sentido 

distinto entre hombres y mujeres.  Para el hombre representa cumplir con una 

responsabilidad con su familia, por su papel de proveedor.  Por otro lado la mujer 

la percibe más como un lugar seguro para su familia, lo que es consonante con el 
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sentido de cuido hacia los demás, que asociamos con la representación 

estereotipada de ser mujer. 

 

La representación social de la casa como proyecto vital consideramos que 

tiene dos vertientes de interpretación.   Por una parte las personas han visto en 

sus propios padres  y madres un ejemplo pues éstos les han brindado la seguridad 

de un techo, además de que les han transmitido el sentimiento de que lo menos 

que puede dársele a una familia es una vivienda. 

 

Y por otra parte sus experiencias de vida han sido muy frustrantes a partir 

de la formación de su propia familia, puesto que han cambiado de domicilio en 

múltiples ocasiones, el alquiler les genera mucha incertidumbre y vivir en 

compañía de otros familiares les limita la libertad en la dinámica familiar, por lo 

que la consecución de una vivienda tiene mucha importancia en su proyecto vital. 

 

SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA. 

Es importante considerar que una vez finalizada la investigación nos 
cuestionamos si realmente habíamos logrado cumplir los principios de la teoría 
social crítica. 

 

Dicha reflexión nos llevó a aproximarnos nuevamente a las diferentes 

corrientes epistemológicas con el fin de poder ubicarnos bajo cuál perspectiva 

habíamos realizado nuestra investigación. 

 

En el desarrollo de la misma hubo cierta tendencia hacia el enfoque 

interpretativo, puesto que era parte del interés del estudio por la orientación teórica 

de las representaciones sociales.  Sin embargo, consideramos que logramos 

trascender dicha corriente dado que las personas que compartieron con nosotras 

momentos de su vida lograron hacer manifiesta su visión de mundo, su identidad 

de género y su papel en el proyecto. 
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El enfoque interpretativo se “centra en las interpretaciones que cada 

persona hace de su realidad y el contexto en que se efectúan las 

acciones”(Guzman;1992:22). 

 

De ahí que consideramos haber superado dicha corriente puesto que no 

sólo reconstruimos los significados, sino que logramos percibir los factores 

sociales que los generan y los influyen.  Así lo muestran las reflexiones sobre la 

imagen de ser mujer, debido a que concluimos que los factores sociales que 

influyen en este significado son los procesos de socialización y sus practicas 

cotidianas así como toda una organización patriarcal implícita en las 

organizaciones sociales. 

 

Además por estas interrelaciones se llega a develar aquellas ideas 

distorsionadas de algunas representaciones sociales, como por ejemplo lo que se 

concluyó del significado de participación de las personas, lo cual es 

exclusivamente el trabajo físico. 

 

Otra de las reflexiones  a la cual llegamos es que nuestro estudio no 

pretende predisponer hacia ideas que busquen ajustar y reconciliar a las personas 

con su realidad inmediata como señala Guzmán (1992) que es el fin del enfoque 

interpretativo;  al contrario elaboramos recomendaciones producto de la 

investigación que tienen la intencionalidad de mejorar estrategias de trabajo para 

potenciar las capacidades de las personas que participen de un proyecto de 

autoconstrucción. 

 

Por otra parte, en cuanto a lo que se refiere a la teoría sociocrítica en la cual 
nos fundamentamos, tratamos de elaborar una reconstrucción de las 
representaciones sociales que demostrara porque las personas tienen 
representaciones consideradas estereotipadas y además,  sugerimos 
estrategias que puedan corregir estas distorsiones;  como por ejemplo visualizar 
la intervención en los proyectos de vivienda que incentive más el 
involucramiento de las personas y que no se centre en el interés del avance de 
la construcción de la vivienda. 
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Dada la conformación de las representaciones sociales no sólo señalamos 

una desaprobación de los arreglos sociales actuales , sino que intentamos 

comprender los “procesos históricos que influyen en la distorsión sistemática de 

los significados subjetivos” (Guzmán, 1992).   

 

 Cuando tratamos de desarrollar recomendaciones tendientes a mejorar los 

procesos investigativos a la Escuela de Trabajo Social, y en el trabajo con grupos 

de vivienda, creemos que son sugerencias que pretenden superar las 

contradicciones en las imágenes estereotipadas que internalizan las y los seres 

humanos tal y como lo plantea la teoría sociocrítica. 

 

 A pesar de lo antes mencionado es necesario señalar que una de las 

limitaciones que tuvimos en cuanto a la fundamentación epistemológica, fue que 

no pudimos desarrollar un proceso de reflexión junto con las y los participantes, 

por la misma disponibilidad de dichas personas.   Cabe mencionar que el proyecto 

pasa por un momento de inactividad,  lo que influye en que las personas sean  

mucho más difíciles de involucrar en la investigación.   Esto obstaculizó el proceso 

de compartir la información que se generó a partir de sus propias contribuciones. 

 

 En cuanto a los intereses de la teoría sociocrítica  en el ámbito de lo técnico 

el estudio nos permitió generar nuevas experiencias  de investigación desde otra 

visión de la realidad. 

 

 Haber utilizado la perspectiva de género hizo posible cuestionar nuestra 

propia identidad de género y revalorar nuestra posición en el ámbito laboral y 

personal. 

 

 Logramos percibir la importancia del discurso de las mujeres desde la 

reconstrucción de la vida cotidiana, como hechos que “resultan familiares”, 

pudimos revalorarlos bajo la perspectiva de género. 

 Por otra parte, vimos cómo los hombres reproducen un discurso similar que 



www.ts.ucr.ac.cr 180 

esta apoyado por la organización social presente en la familia, la sociedad y las 

organizaciones a las que pertenece. 

 

 La investigación desde el método nos facilitó revalorar la visión del Trabajo 

Social en esta área y a ver la importancia de retomar el principio de nuestra 

profesión de la autodeterminación de las personas, en el sentido de hacerlas más 

partícipes de todo el proceso y a las mujeres de que tomen conciencia de su 

potencialidad para ser protagonistas de la solución de sus problemas.    

 

 En cuanto a los intereses de la teoría sociocrítica, en el ámbito de lo técnico 

el estudio nos permitió generar nuevas experiencias de investigación desde otra 

visión de la realidad. 

 

 También nos creó incertidumbre al no tener formación previa en el 

desarrollo de investigaciones cualitativas. 

 

 La investigación nos facilitó la creatividad en el abordaje  de las categorías, 

flexibilidad en cuanto a los planteamientos emergentes y experimentar con nuevas 

técnicas que generaron entretenimiento y aprendizaje tanto por parte nuestra 

como de las y los participantes. 

  

Hubo incertidumbre por el tiempo de ejecución del proceso metodológico 

pues se debía respetar la disponibilidad de las personas. 

 

 En el proceso grupal se compartieron temas que no estaban ligados al 

tópico de la tesis y además nos abocamos a la tarea de desarrollar la tesis para 

salir con ésta. 

 

 En el interés práctico no podemos obviar que nos identificamos con las 

mujeres pues las valoramos porque desarrollan un sentimiento de lucha que les 

permite salir adelante y levantarse una y otra vez de las adversidades. 
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 En cuanto al interés práctico de las y los participantes, se creo un ambiente 

de camaradería en las sesiones de discusión y en el trabajo constructivo que 

compartimos. 

 

 Tanto hombres como mujeres se identificaron con los relatos de sus demás 

compañeros(as) pues se daban cuenta de que las experiencias que han vivido 

tienen situaciones similares. 

 

 

ACERCA DEL MÉTODO. 

 El primer paso que realizamos para tomar la decisión de cuál método 

utilizar fue revisar las diferentes opciones metodológicas y así fue como optamos 

por el método hermenéutico-dialéctico. 

 

 En el proceso tuvimos presentes la implicaciones del método, pero al 

perfilarse el final optamos por revisar una vez más los principales postulados que 

menciona dicho método con el fin de valorar si realmente logramos su aplicación. 

 

Si partimos de la concepción de la palabra “hermenéutica” que significa 

interpretar, nuestra acción como investigadoras fue interpretar las realidades de 

las y los participantes desde su propia visión de mundo, eso facilitó desarrollar la 

capacidad de interpretación de diversos elementos de las realidades. 

 

 Dicho proceso interpretativo requirió de varias observaciones y analizar las 

expresiones y los discursos, puesto que éstos generan elementos indispensables 

para reconstruir una interpretación. 

 

 Por otra parte nosotras como investigadoras tratamos de adquirir,  de 

acuerdo con las posibilidades de las personas y el proyecto,  la mayor familiaridad 

con las realidades interpretadas, nos aproximamos y participamos de experiencias 
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que les son significativas a las personas, como el trabajo de construcción de obras 

del proyecto y compartir horas de descanso como el almuerzo. 

 

 Lo que nos motivó a desarrollar dicho método fue la coherencia 

epistemológica  de la que nosotras partimos, pues esta orientación asume que el o 

la investigadora parte de un interés hacia la realidad por comprender y eso 

sucedió con nosotras, debido a que la experiencia de autoconstrucción la 

representamos como una veta, en la cual pudimos acercarnos a hechos sociales 

muy particulares como ver a las personas responsables desde distintos niveles de 

participación, su proyecto de vivienda, lo que resultó muy interesante por nuestra 

formación profesional. 

 

 En la construcción de las representaciones sociales, evidenciamos 

relaciones dialécticas entre la historia personal, la interrelación entre los grupos 

sociales y la organización social, lo cual resulta ser un “proceso dialéctico que se 

desarrolla en la mente en el acto de descubrir la estructura” (Martínez, 1996:150), 

lo que consiste en ver las relaciones entre el todo y las partes, este es un 

fenómeno en sí y su contexto más amplio. 

 

 Ejemplo de ello es cuando relacionamos el concepto de la toma de 

decisiones como votar por una propuesta por parte de los y las participantes  y 

nuestra práctica en la elección de las representaciones políticas. 

 

 Una vez que logramos evidenciar las interrelaciones entre las diferentes 

categorías de análisis que se condensan en las representaciones sociales de las 

personas, desde nuestra práctica profesional podremos incidir en dichas 

relaciones para empezar a cambiar en nosotras mismas, en las personas que 

trabajan con nosotras y en las estrategias que implementamos.    

  

     

 



www.ts.ucr.ac.cr 183 
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 IX- A PROPOSITO DE LAS SUGERENCIAS 

 

A INSTITUCIONES CUYA GESTIÓN SE DESARROLLA EN EL ÁM BITO DE LA 

VIVIENDA: 

 Consideramos que las instituciones como asesoras d el proceso 

deberían realizar una reflexión acerca del signific ado y las implicaciones de 

la participación en los proyectos de autoconstrucci ón de vivienda, pues si 

desde éstas no existe coherencia entre lo que se pr opone en teoría y lo que 

se evidencia en la realidad con mucha más razón las  personas interesadas 

en el proceso van a actuar por sentido común y con base en sus 

representaciones sociales acerca de lo que debe ser  la participación.  De ahí 

que si dichas instituciones tienen claridad de lo q ue significa un proceso 

participativo podrían con mayor eficacia corregir a quellas concepciones 

incorrectas en las personas y orientarlas hacia el deber ser. 

 

Sugerimos que se elaboren módulos con información básica sobre cada uno 

de los niveles que componen la participación, a saber control, gestión, toma de 

decisiones, consulta, información, para ser abordados como un requisito en cada 

uno que los proyectos que inician. 

 

Creemos que la importancia de incorporar los diferentes niveles de la 

participación en el proceso de autoconstrucción de vivienda tiene una 

intencionalidad que va más allá del simple conocimiento, la cual es que las 

personas puedan aplicarlos de acuerdo a la situación en que se encuentre. 

 

En ese sentido, se podrían apropiar más del proceso en el momento que no 

tengan el soporte de la institución o de un líder dentro del grupo, y si desde el 

inicio fuera una constante el involucrarse sin depender de terceros(as). 

 

De esta forma, al incorporarse los diferentes elementos que componen el 
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proceso participativo, por medio de la realización de talleres las personas podrían 

asumir un mayor compromiso e internalizar que para alcanzar el objetivo 

propuesto es necesario su involucramiento activamente.  

 

Facilitaría la reflexión y la creación de un concepto compartido que evidencie 

las relaciones existentes,  con lo cual se podrían analizar las diferentes formas 

negativas de participación como:  el egocentrismo, la distribución desigual de 

recursos, la exclusión, entre otros, para poder identificarlas en el proyecto y 

superarlas. 

 

Realizar evaluaciones durante el proceso de autoconstrucción con el fin de 

conocer si se está desarrollando adecuadamente el proceso participativo.  Para 

esto se podrían realizar sesiones de retroalimentación entre los(as) socios(as) y el 

área social de la institución para conocer fortalezas y debilidades del proceso 

como tal y no enmarcarlas solamente al trabajo constructivo de las viviendas. 

 

Dar énfasis a los niveles de control y gestión para fomentar la participación de 

las personas y crear un sentido de apropiación del proyecto para que éstas se 

vean más interesadas en lograr la culminación del mismo, pues de esta forma 

participarían en la construcción del conocimiento y la toma de decisiones, dado 

que serían los actores y actrices de la administración, organización y dirección del 

proyecto. 

 

Por lo anterior,  es importante que éstas instituciones no fomenten en las 

personas el sentido de que aportar horas en el trabajo constructivo es la 

autogestión del proyecto, sino que se debe involucrar a las personas en otros 

espacios (negociaciones con proveedores, reuniones con funcionarios(as) de las 

instituciones, manejo administrativo, transmisión de información). 

 

Además, debe hacerse más evidente la planificación del proyecto para que las 

personas valoren la importancia de cumplirla y trabajen en función de que es su 
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responsabilidad llevarlo a cabo.  También deben sentir que el trabajo en general 

lleva un norte determinado. 

 

Dado que la investigación nos hizo evidente que la vivienda no significa 

solamente la construcción física de la obra, consideramos que se debería respetar 

lo subjetivo de las personas y desarrollar acciones a partir de ello,  así que 

sugerimos que se deben tomar en cuenta otras áreas con el propósito de que las 

personas al final consideren que de alguna manera alcanzaron su objetivo. 

 

Por esto consideramos pertinente que se desarrollen temas a partir de la 

realidad concreta del grupo, su madurez y trayectoria y de las necesidades que 

manifiesten al inicio y durante el proceso de autoconstrucción, como por ejemplo 

el sentido de pertenencia, de identidad,  y el fortalecimiento de redes. 

 

En cuanto al sentido de pertenencia, recomendamos construir con las 

personas  el tema “Lo colectivo beneficio para mi familia”, con el fin de que los y 

las participantes logren un consenso entre los intereses individuales y los 

intereses colectivos, y con esto se logre propiciar una mayor apertura para el 

trabajo en grupos no sólo durante el proceso constructivo, sino también posterior a 

este. 

 

Otro tema por desarrollar es ¿ Cómo deseo mi comunidad y cómo lo puedo 

lograr?  para que las personas trabajen por la consecución de un anhelo que se 

puede alcanzar, por medio de otro elemento que es desarrollar una organización 

que retomen las ideas y la expectativa de las personas y que estas asuman un 

papel protagónico en sus  realidades. 

 

Dicha organización debe propiciar el involucrar un mayor número de personas, 

para que las responsabilidades sean compartidas y no se depositen en un 

pequeño grupo. 
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Otro de los aspectos importantes a considerar es el tema de liderazgo, 

pensamos que por medio de esta temática se podrían develar  los rasgos 

personales que frecuentemente son asociadas con éste como: la iniciativa, la 

perseverancia en la consecución de objetivos, la confianza en sí mismos(as) la 

voluntad de tomar decisiones, la capacidad de aceptar frustraciones, entre otras, 

que permitan a las personas conocer si poseen éstas y otras características y se 

vayan perfilando así como futuros(as)  líderes facilitándoles la explotación de sus 

capacidades, y pensamos que el vehículo para desarrollarlo sería la educación 

popular.  

 

Pensamos que la relación entre el equipo técnico y las personas debe ser más 

directo para facilitar canales de comunicación eficientes entre ambas partes.  Por 

lo cual sugerimos que éste debe retomar la función de promover un abordaje que 

facilite la construcción de un sentido de pertenencia  a partir de los intereses de 

las personas, al tomar en cuenta las representaciones sociales que elaboran sobre 

los diversos ámbitos del proyecto. 

 

En vista de la concentración de información que se evidenció en el proyecto 

(Junta Directiva, Comisiones) vemos la necesidad que desde la misma 

capacitación se involucre a un mayor número de personas en este proceso puesto 

que como se realiza actualmente se concentra el conocimiento y se propician 

relaciones de poder asimétricas. 

 

Si con el proceso de autoconstrucción se pretende incentivar procesos de 

cambio en actividades hacia la participación, creemos conveniente que la 

perspectiva de género debe tomarse en cuenta,  debido a que en el proyecto “Las 

Mandarinas” notamos que la presencia de las mujeres es mayoritaria y una 

revaloración de su posición en el proyecto propiciaría procesos más participativos 

y equitativos. 

 

Así con la incorporación de dicha perspectiva se lograría partir de la 
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representación social de lo que se cree ser hombre o ser mujer, trascender de lo 

socialmente establecido a nuevas construcciones que permitan revalorar el trabajo 

de la mujer y el hombre, los roles que se asignan a partir de su sexo y hagan 

evidentes las relaciones de poder que existen para,  a partir de ello,  incorporar 

alternativas que ayuden a trascender estas representaciones. 

 

De esta forma se lograría evidenciar que la mujer puede realizar trabajos más 

allá del ámbito doméstico y la crianza de los hijos y que el hombre no sólo debe 

preocuparse por ser el proveedor de la familia, sino que ambos pueden 

desempeñar tareas importantes en la construcción de la vivienda, entendida esta 

no sólo como el espacio físico sino como la participación en todos los niveles del 

proyecto (administrativo, constructivo, organizativo). 

 

Además otro punto de suma importancia y que debe ser tomado en cuenta es 

que los y las actrices del proyecto “Las Mandarinas” no logran trascender de las 

representaciones sociales individuales a las colectivas, no logran colectivizar una 

representación social de comunidad sino, únicamente el deseo de tener una 

vivienda, sin importar como sea ésta o donde se encuentre. 

  

Las instituciones asesoras deben actuar en este sentido,  sobre todo a nivel de 

colectivizar las representaciones sociales de las personas. 

 

Deben modificar sus estrategias de trabajo en el área social y no sólo 

involucrarse en lo que es el área administrativa (manejo de recursos económicos, 

gestiones intra y extra institucionales, asuntos legales, entre otros) y deben 

trascender a un trabajo con y desde las personas, en donde logren partir de sus 

representaciones sociales, plantear alternativas e incentivar el crecimiento 

personal y grupal de estos(as).  

  

 

A LOS Y LAS PROFESIONALES EN TRABAJO SOCIAL 
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Se requiere manejo de las Representaciones sociales como manera de 

conocimiento, descubrimiento y organización del sentir de las personas ante un 

determinado hecho. 

 

 Como profesionales las representaciones sociales nos permiten manejar las 

relaciones que las personas hacen entre las necesidades materiales y sociales, lo 

que es significativo para ellos(as) y desde esto construir alternativas de acción. 

 

 El utilizar las representaciones sociales como base teórica nos hace posible 

conocer cómo las personas comprenden su realidad y,  a partir de esto,  actuar sin 

imponer alternativas ajenas a las necesidades específicas de las mismas, lo cual 

nos llevaría a un fracaso seguro y a la insatisfacción de ellos(as). 

 

 Además son una valiosa herramienta que nos facilita profundizar en 

investigaciones de distintos ámbitos de la realidad. 

 

 Las representaciones sociales nos posibilitan de alguna manera hacer 

perceptible a las personas el porqué actúan de determinada forma ante un hecho 

concreto y  logren  visualizar ellos(as) mismos(as) cómo resolver sus problemas 

convirtiéndose en los protagonistas de su realidad al tomar conciencia de su 

situación, lo cual coincide con uno de los principios de nuestra profesión: la 

autodeterminación. 

 

El quehacer profesional en Trabajo Social debe tras cender el 

asesoramiento rutinario y el activismo y participar  en la facilitación de 

procesos de identidad y pertenencia comunitaria. Pa ra ello debe partir de lo 

cotidiano, de las representaciones sociales para ir  modificando y 

reconstruyendo nuevas representaciones sociales, qu e lleven a una visión 

de mundo que dé sustento al sentido de comunidad. 
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 La autoconstrucción de viviendas debe ser un medio, no un fin, para crear 

ese sentido de pertenencia, de identidad y de solidaridad.  

 

 El papel del o la trabajadora social en un proyect o de vivienda es 

facilitarle alas personas, develar el manejo de sus  representaciones sociales 

en el campo de la participación, para que juntos y juntas puedan definir 

estrategias que propicien la participación en los d istintos niveles de la 

misma.   

  

Para retomar las representaciones sociales en la práctica profesional se 

debe superar las asesorías directivas y desarrollar procesos más participativos, 

por ejemplo la educación popular, que nos faciliten la construcción de acciones 

desde y con los y las actrices de los procesos sociales. 

 

 Nos referimos a desarrollar procesos más vivenciales, menos rígidos y 

formales como la utilización de los títeres con los niños y niñas, al teatro con 

personas adultas. A los días de campo, a las veladas, a los convivios. Hacer que 

el trabajo de los sábados y domingos tengan un espacio de recreación, de manejo 

del estrés, pero además un espacio formativo que se constituya en pilar de ese 

sentido de comunidad. 

 

 Esto nos exige a ver a los y las participantes en los proyectos de 

autoconstrucción de viviendas como  personas actuantes y constructoras de sus 

realidades, lo que implica la facilitación de procesos para la construcción del 

conocimiento y para la realización de una práctica transformadora.  

 

 Nuestra labor es desarrollar procesos que promuevan la formación y el 

autodesarrollo de verdaderos y verdaderas promotoras comunales, 

comprometidos con la construcción de ese sentido de comunidad. 
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 Las y los facilitadores debemos facilitar procesos de reflexión en el ámbito 

de la realidad de las mujeres, de los distintos grupos etáreos, de los y las 

excluidos socialmente. Debemos retomar en estos procesos formativos, el análisis 

con los grupos involucrados de las realidades familiares, locales, comunales, 

regionales, nacionales con sus respectivos condicionantes socio históricos, con el 

fin de que cuestionen su propia realidad y junto con las y los profesionales 

desarrollen acciones que logren un cambio en la misma. 

 

 Como profesionales comprometidas y comprometidos con las luchas 

sociales debemos incorporar en nuestra práctica profesional la lucha de género y 

facilitar a las personas la posibilidad de que visualicen un cambio en sus vidas.  En 

el caso que nos ocupa, los logros personales y colectivos alcanzados por las 

mujeres desde un proyecto de autoconstrucción de vivienda, propicia y legitima un 

“empoderamiento” de estas desde una perspectiva solidaria del trabajo. 

 

 Para finalizar se nos exige un compromiso social y político con y desde los 

sectores sociales involucrados, que vayan más allá de esfuerzos específicos y que 

propicien la construcción de redes organizacionales e institucionales que apunten 

a la consolidación de una plataforma de comunidades con sentido de identidad y 

pertenencia.    

 

 

A LA ESCUELA 

 De la experiencia que hemos vivido estimamos que es fundamental que se 

nos forme más en la investigación cualitativa puesto que sentimos un vacío en 

esta área. Lo cual puede iniciarse desde los Talleres II y III para fortalecer más 

dicho nivel. 

 

A pesar de la práctica investigativa que realizamos bajo la perspectiva de 

género reflexionamos que al inicio nos fue difícil percibir las realidades desde otra 

óptica, pero se fue facilitando una vez que conocimos experiencias de mujeres 
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perseverantes en su lucha personal y las autoras que han escrito sobre dicha 

perspectiva nos dieron a conocer otras visiones de lo que acontece entre las 

relaciones de hombres y mujeres.  Por lo que consideramos que si hubiéramos 

tenido una formación en esta área se nos habría facilitado la interpretación.  

Además ahora consideramos que la investigación cualitativa que parte de la 

subjetividad de las personas no puede obviar el género puesto que con este 

análisis reconstruimos las particularidades desde cada actriz y actor. 

 

 Es posible que los proyectos de autoconstrucción sean una experiencia 

importante donde la escuela pueda desarrollar trabajos comunales universitarios y 

centros de práctica de comunidad. 

 

 Consideramos importante incluir en el curso de comunidad el abordaje de la 

teoría de las representaciones sociales pues éstas son una herramienta que 

permite evidenciar el sentir de las personas y sus principales necesidades;  

además,  nos hace evidente el porqué actúan las personas de determinada forma,  

lo cual nos permitiría plantear alternativas a partir del sentir de las personas. 

 

 Por otra parte,  creemos pertinente incluirlas en los diagnósticos comunales 

que se realizan en los talleres II y III para así lograr trascender los problemas 

evidentes y pasar a los estructurales, además facilitaría que las personas de las 

comunidades sean quienes los hagan evidentes y actúen sobre ellos.  
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Ing. Minor Rodríguez. Director de Mejoramiento Ambiental y Desarrollo Local. 
FUPROVI. 
 
Jimmy Burke. Asistente social de FUPROVI. 
 
Lic. Antonio Benavidez Coordinador  “Proyecto Las Mandarinas” FUPROVI 
 
Zaida Jiménez. Oficina de divulgación e información del INVU 
 
Carlos Ugalde. Funcionario de sub-gerencia INVU  
 
Lic Mario Garbanzo   Trabajo Social de FUPROVI. 
 
Seudonimos de las personas que entrevistamos: 
 
Lizeth Maritza. 
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Violeta Parra. 

María Magdalena. 

Juanita Bazuca. 

Ana Frank. 

Pepe el Grande. 

Antonio Benavides. 

Diego Tamayo. 

Alejandro Rueda. 

Ulises de la Odisea. 

 
Visita a los proyectos en: 
 
San Rafael de Coronado “Los Parques” 
Santa Ana “Los Lagos de Lindora” 
Guatuzo de Patarrá “Marón” 
Higuito de Desamparados “DINA”. 
Los Guido de Desamparados “Las Mandarinas”. 
 
 



www.ts.ucr.ac.cr 203 

ANEXO # 1 

Guía de observación para asamblea 

 
 

• Quienes toman decisiones. 

• Posición física de hombres y mujeres en el lugar de las asambleas. 

• Presencia de niños y niñas en la reunión. ¿Quién se hace cargo de 

cuidarlos?. 

• Atención de las personas a los temas desarrollados en la reunión. 

• Quiénes opinan. 

• ¿Cuántas intervenciones tienen? 

• Quiénes marcan la pauta en las asambleas. 

• Forma en que se solicita y se da la palabra. 

• Reacción de las personas a los acuerdos. 

• Cantidad de jefes(as) de familia que asisten a la asamblea. 

• De la familia quién  asiste a las reuniones. 

• Formación de subgrupos.    

• Tonos de voz utilizados por las mujeres y los hombres. 

• Momentos de silencio y de participación de las mujeres y los hombres. 

• Factores que interfieren durante las sesiones. 
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ANEXO # 2 

Guía de observación del trabajo en el campo 

 

- Tareas que realizan hombres y mujeres. 

- Apoyo entre las personas. 

- Trabajo de familiares y amigos(as) de las y los jefes de familia en las diferentes 

áreas de trabajo. 

- Gestos de las personas mientras realizan el trabajo. 

- Expresiones de las personas hacia: 

• La organización. 

• Las negociaciones. 

• El papel de la mujer y el hombre. 

• El trabajo de construcción. 

• La amistad. 

- Redes que se establecen. 

- Como comparten el tiempo libre en el proyecto. 

- Satisfacción con el trabajo. 

- Relaciones entre hombres y mujeres. 

- Tonos de voz utilizados por las mujeres y los hombres. 

- Momentos de silencio y de participación de las mujeres y los hombres. 
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ANEXO # 3 

Frases incompletas 

  

A continuación encontrará una serie de frases incompletas. Lea cada una y 

complétela escribiendo lo primero que se le venga a la mente. 

No deje ninguna frase sin completar. No hay repuestas buenas ni 

respuestas malas. Lo importante es que conteste lo primero que se le ocurra. 

- La vivienda es para mi         

            

- Tener casa propia significa        

            

- Participo en el proyecto porque        

            

- Mi participación en el proyecto es       

            

- Los sentimientos que experimento al participar son     

            

- El trabajo que realizo en el proyecto me permite     

            

- En el proyecto realizo labores        

            

- Si todas las personas participan en el proyecto     

            

- Para mi en el proyecto la mujer        

            

- Creo que en el proyecto el hombre       

            

- Pienso que en el proyecto el hombre considera a la mujer    

            

- Creo que en el proyecto la mujer considera al hombre como  
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- El trabajo que realiza la mujer en el proyecto es     

            

- En el proyecto he aprendido        

            

- Mi familia en el proyecto         

            

- La participación del hombre y la mujer en el proyecto se diferencia por 

            

- Creo que un verdadero hombre es        

- Creo que una verdadera mujer es       

            

- Mi sueño es           

            

- Mi condición social es         

            

- El lugar donde vivo actualmente es       

            

- Espero del proyecto         

            

- Las personas con las que comparto el trabajo son     

            

- Lo que me motiva a estar en el proyecto es      

            

- Mi responsabilidad en el proyecto es       

            

- En el proyecto quienes toman las decisiones son     

            

- La autocontrucción es para mi        
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ANEXO # 4 

Refranes 
 

A buen sueño, no hay cama dura. 

A la fuerza, no hay razón que la venza. 

A mal tiempo buena cara. 

A mi prójimo quiero, pero a mí primero. 

Barriga llena, no cree en hambre ajena. 

Cada abeja vive en su colmena y no se mete en la ajena. 

Esto el mundo me enseñó: a lo tuyo tú y a lo mío yo. 

Favorece a los tuyos primero y después a los ajenos.  

Hace buena cuenta quien en lo suyo se contenta. 

A quien madruga, Dios lo ayuda. 

A donde el corazón se inclina, el pie camina. 

Agua esperé, tarde sembré, sabe Dios lo que recogeré. 

Cacarear y no poner huevos no es nada bueno. 

Cargos son cargas, las menos dulces las más amargas. 

De nadie esperes lo que por ti mismo hacer pudieres. 

Decir, dice cualquiera, hacer, solo el que quiera. 

El mejor premio, es merecerlo. 

El ocio no queda impune, quien no trabaje que  ayune. 

Sembrar poco, y mucho recoger no puede ser. 

A quien lo quiere celeste, que le cueste. 

Casa sin mujer, de casa no tiene nada. 

En casa sin mujer no te podrás valer. 

La mujer tiene derecho, si se mantiene en su techo. 

Lo que bien empieza, bien acaba. 

Primero es la obligación, que la devoción. 

Fácil es empezar, difícil continuar. 

Quien no se arriesga, no gana. 

Quien no se aventura, no pasa la mar. 
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 ANEXO # 5 
 

Guía de entrevista en profundidad 
 
 
 

I PARTE 
 
INFANCIA 
 
- La vida desde su infancia, responsabilidades de las y los miembros. 
- Participación de los padres en organizaciones 
- Pertenencia a grupos 
- Importancia de la casa 
- Importancia de la familia 
 
 
ADOLESCENCIA 
 
- Pertenencia a grupos 
- Importancia de la familia 
- Importancia del trabajo, actividades que realizaba 
- Importancia de la casa 
 
 

ADULTEZ 

 
- Importancia de la familia actualmente 
- Importancia de la casa 
- Pertenencia a grupos 
- Importancia del trabajo 
- Propósito en la vida 
- Aspiraciones cumplidas 
- Lo más importante en la vida 
 
 
II PARTE 
 
- Toma de decisiones en el proyecto 
- Forma de seguimiento de las decisiones tomadas 
- Información en el proyecto 
- Canales de información, a quién le preguntan 
- Gestiones realizadas para el proyecto 
- Opinión de compañeros(as) de trabajo 
- Opinión de la Junta Directiva 
- Opinión de FUPROVI 
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- Expectativas en relación a: 
- Los vecinos(as) 
- Lugar donde está ubicado el proyecto 
-     
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