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RESUMEN DEL TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN 

EN LA MODALIDAD DE TESIS 

 

 

"Estrategias de las madres trabajadoras para el cuidado de sus hijos e hijas, 

en los distritos Turrialba y Pavones del cantón de Turrialba", Pereira, Andrea 

y Vega, Glenda. 

 

 

El objetivo de la investigación fue conocer y analizar las estrategias que utilizan las 

mujeres-madres, incorporadas a los espacios productivos, en los distritos Turrialba 

y Pavones del cantón de Turrialba, para responder a las necesidades del cuidado 

de sus hijos e hijas, y las alternativas institucionales que existen en esos distritos 

para responder a esta necesidad. 

 

El estudio se realizó durante el periodo comprendido entre los meses de marzo del 

año 2003 y agosto del 2004. 

 

Para alcanzar el objetivo de la investigación, se siguió una estrategia metodológica 

cuali-cuantita tíva, donde imperó el método cualitativo, a partir de un tipo de estudio 

descriptivo y analítico. Se emplearon técnicas para obtener la información como 

guías de observación, guía de mapeo, guía de sondeo exploratorio y guía de 

entrevista estructurada, con variables cualitativas; además, para el manejo de 

cifras y datos numéricos, se aplicaron variables cuantitativas, para ordenar con 

mayor propiedad la información descriptiva obtenida de la investigación. 

 

En el proceso de investigación, se establecieron criterios selectivos para definir las 

doce mujeres participantes, que representaron los tres espacios productivos 

clasificados por las investigadoras: el agrícola, el industrial y el de servicios, 

presentes en ambos distritos. 
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Las técnicas e instrumentos de recolección de información fueron aplicados a 

diferentes informantes claves, tales como: cuidadoras familiares, funcionarios o 

funcionarías de centros infantiles, encargados o encargadas de recursos humanos 

en los centros de trabajo, líderes comunales y líderes municipales; en la fase de 

análisis, se trianguló la información. 

 

Los fundamentos teórico-conceptuales (las categorías trabajo y empleo, trabajo 

productivo y trabajo improductivo, mujer y género, pobreza, feminización de la 

pobreza y redes para el cuidado de los niños y niñas), permitieron el análisis de la 

información recopilada, para lo cual se tuvo como referencia el problema de 

investigación. 

 

Los principales hallazgos de esta investigación, son los siguientes: 

 

En el cantón de Turrialba, hay presencia de los tres espacios productivos; el 

agrícola, el industrial y el de servicios. En el distrito de Turrialba las mujeres se 

han incorporado, en mayor cantidad, al espacio de servicios, en ocupaciones 

como vendedoras y cajeras en tiendas de ropa, calzado, telas, electrodomésticos 

y en instituciones públicas y privadas. En el distrito de Pavones la mano de obra 

femenina predomina en el espacio agrícola, en actividades relacionadas con la 

recolección del café, y en viveros de plantas ornamentales. 

 

Los hogares de las mujeres que participaron en la investigación, presentan 

características diferentes en cuanto a ingreso, jefatura del hogar, nivel educativo 

de la jefatura y actividad productiva. Los hogares que presentaban un número 

mayor de hijos e hijas menores de edad, jefatura femenina, e incorporación al 

espacio productivo, agrícola o industrial, presentan una condición de pobreza, lo 

cual incide en la insatisfacción de las necesidades del grupo familiar; esta 

situación es conocida por algunos teóricos como la feminización de la pobreza. 
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A pesar de la existencia de alternativas institucionales gubernamentales y no 

gubernamentales, como los "Centros de educación, nutrición y atención integral 

(CEN-CINAI)", los "Hogares Comunitarios" y una guardería infantil, es poca la 

utilidad que las mujeres-madres le dan a los mismos, principalmente porque la 

estrategia de cuido y atención, que más utilizan las mujeres que participaron en la 

investigación es la red de parientes, donde la abuela materna emerge como la 

cuidadora principal. 



 
 

PRESENTACIÓN 
 

Este informe recoge los resultados de una labor investigadora, para la elaboración 

de una tesis, como modalidad de Trabajo Final de Graduación. Esta labor, tuvo 

como propósito conocer y analizar las estrategias que utilizan las mujeres-madres, 

incorporadas a los espacios productivos, en los distritos Turrialba y Pavones, del 

cantón de Turrialba, para responder a las necesidades implicadas por el cuidado 

de sus hijos e hijas, y las alternativas institucionales que existen en esos distritos, 

para apoyar esas necesidades. 

 

El interés por este tema surgió de la creciente incorporación de la mujer, en 

nuestra sociedad, al mercado laboral, tanto por la situación económica que 

caracteriza a ¡as familias, como por su necesidad de realización personal. Aunado 

al hecho de que la mujer, aun cuando labora fuera de su hogar, sigue siendo la 

responsable, ante la sociedad, de garantizarle a sus hijos e hijas la satisfacción de 

necesidades como cuidado, alimentación, educación, seguridad y afecto. De ahí la 

importancia de conocer las estrategias que utilizan las mujeres-madres, para el 

cuido y atención de sus hijos e hijas, mientras ellas trabajan, así como de analizar 

las alternativas institucionales de apoyo que se le ofrecen en la zona. 

 

Este informe final se estructura de la siguiente manera: 

 

En un primer capítulo se presentan los aspectos metodológicos que guiaron y 

ordenaron el proceso de investigación, entre ellos se encuentran: la justificación, el 

problema y los componentes de la investigación, las interrogantes, la delimitación 

del objeto de estudio, el hábeas objeto de estudio, y los objetivos de la 

investigación. 

 

Parte de este capítulo corresponde a la descripción de la estrategia metodológica 

utilizada, que incluye las premisas ontológicas y epistemológicas, el tipo de 

estudio y el enfoque metodológico en sí. En él se reconstruye la estrategia 

utilizada para la obtención y el análisis de la información. Esta reconstrucción se 
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encuentra clasificada en cuatro fases: la preparatoria, el trabajo de campo, el 

análisis de los datos, la elaboración del informe y la presentación de los 

resultados. 

 

En el segundo capítulo se muestra la fundamentación teórico conceptual, que 

rescata las teorías existentes relacionadas con el objeto en estudio, y que 

permitieron analizar los resultados de la investigación. Estas teorías y conceptos 

se clasificaron en grandes temas: trabajo y empleo, trabajo productivo y trabajo 

improductivo, mujer y género, el trabajo como un medio de subsistencia. 

 

El tercer capítulo expone el marco institucional existente, relativo a seguridad 

social y políticas públicas, dirigidas al cuido de los hijos y las hijas de las madres 

trabajadoras. En él se mencionan los antecedentes de la seguridad social y las 

garantías sociales, ambos temas de gran relevancia en esta investigación, por 

cuanto el contar con el reconocimiento de las garantías sociales en los espacios 

de trabajo de las mujeres, puede mejorar o deteriorar la situación socioeconómica 

del grupo familiar. Y por último, este capítulo retoma las tres leyes que buscan 

garantizar el derecho de la población infantil a un adecuado cuido diario. 

 

En el cuarto capítulo, se describe el contexto local del cantón de Turrialba, donde 

se presentan los aspectos históricos, los antecedentes, la geografía, la división 

política, así como la descripción de los distritos seleccionados para la 

investigación. 

 

A partir del quinto capítulo se presentan los resultados de la investigación; este 

capítulo muestra los espacios productivos existentes en el cantón de Turrialba, 

con especial énfasis en los distritos de Turrialba y Pavones, así como la situación 

laboral de las mujeres objeto de estudio e investigación. 
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El capítulo sexto hace referencia a las características de los grupos mujeres objeto 

de investigación, rescatando las características socio-demográficas, 

socioeconómicas y laborales.  

 

El capítulo siete presenta las estrategias que utilizan las mujeres seleccionadas 

para la investigación, la elaboración de la red de apoyo para el cuidado de los 

hijos e hijas, así como las dificultades que se les presenta.  

 

En el capítulo octavo se describen las alternativas institucionales, 

gubernamentales y no gubernamentales, existentes en los distritos en estudio, 

para el cuido y atención de la niñez. La información hace referencia a cada centro 

infantil, con mención de los requisitos de ingreso, los servicios que brinda, la 

demanda de! servicio, y las condiciones de infraestructura, entre otros aspectos 

concomitantes. 

 

Al finalizar esta presentación de resultados, se encuentran las conclusiones a las 

cuales llegaron las investigadoras. 

 

Este apartado es seguido por las recomendaciones que se plantean, como parte 

de este estudio y que permitirán a los/las diferentes actores y actoras 

involucrados, fortalecer las políticas relativas a los centros de atención infantil, y a 

la población a la cual dirigen sus servicios. 
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CAPITULO I 
ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN 
 

En América Latina, durante la fase desarrollista, la existencia de fuerza de trabajo 

abundante constituyó un requisito indispensable para la incipiente 

industrialización. En este sentido, el proceso de modernización operado 

principalmente dentro de las áreas urbanas, demandó el ingreso de las mujeres en 

el mercado de trabajo, en actividades remuneradas. 

 

A partir de los años cincuenta la mujer latinoamericana se incorpora la fuerza 

laboral, superando inclusive ¡as tasas de participación femenina observadas en los 

países desarrollados: 23% en América Latina y 10% en el resto del mundo 

(Fundación Arias para la Paz y el Desarrollo Humano, 1993: 23). 

 

En Costa Rica, la situación económica ha provocado el deterioro del ingreso 

familiar, lo que redunda en necesarios cambios de actitudes y hábitos, de cada 

uno de los miembros y las miembras de la familia, para enfrentar esta situación. 

Es por ello que la mujer, independientemente de su estado civil, condición social, 

edad o jefatura del hogar, se ha visto en la necesidad de incorporarse al campo 

laboral fuera de su vivienda, lo que brinda una ayuda para el sustento económico 

del hogar y, en muchos casos, se ha convertido en la principal generadora de 

ingresos (Valenzuela, mencionado por Araya, 1999:22). 

 

Las mujeres, por su condición de género subordinado y discriminado, en la familia 

y en la sociedad, enfrentan condiciones específicas que dificultan su incorporación 

al mercado laboral, tales como la maternidad, la falta de soluciones para el 

cuidado de los hijos e hijas, y la insuficiente capacitación para el empleo. 

 



 
 

5 

Costa Rica ha logrado transformaciones importantes para las mujeres, lo cual es 

claro en los campos educativo, laboral y normativo. A pesar de ello, hay un 

conjunto de brechas de género que persisten, con clara desventaja para las 

mujeres, en lo concerniente a la feminización de la pobreza, el reconocimiento del 

trabajo femenino, la inserción laboral de las mujeres y la segmentación del 

mercado de trabajo (Proyecto Estado de la Nación, 2001:257). 

 

El fenómeno de la feminización de la pobreza, implica que las causas 

estructurales de la pobreza no afectan de la misma manera a los hombres, ya que 

impactan con sesgos de género; este fenómeno se caracteriza por una 

desproporcionada representación de las mujeres entre los pobres, comparada con 

la de los hombres. 

 

Esta condición de género subordinado, en la familia y en la sociedad, se 

manifiesta en las barreras impuestas para la inserción laboral, a la doble o triple 

jornada laboral femenina, debido al desempeño de las funciones reproductivas 

(privado) y productivas (público), al bajo nivel de escolaridad y calificación técnica, 

a la responsabilidad de la jefatura del hogar, en los casos de abandono, sin apoyo 

económico por parte de la pareja (Instituto Mixto de Ayuda Social; 2001:5). 

 

Las mujeres tienen una creciente tasa neta de participación en la estructura 

productiva, por ¡o que su peso dentro de la fuerza de trabajo es cada vez mayor. 

Desde 1995, la "Población Económicamente Activa (PEA)" femenina de Costa 

Rica, crece más rápidamente que la masculina (19.1% versus 10.2%), y la 

población ocupada (18.6% frente a un 10.4%). No obstante, esta participación 

toma la forma de desempleo abierto, en mayor medida que entre !os hombres.  

 

Además, las mujeres son más afectadas por la subutilización total, por lo que al 

desempleo abierto se suma una jomada laboral reducida por razones ajenas a su 

voluntad (subempleo visible), y por las insuficientes remuneraciones a su trabajo 

(subempleo invisible) (Proyecto Estado de la Nación, 2001: 265). 
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A su vez, es más frecuente que en la población femenina parte de su trabajo 

quede oculto, debido a que desempeña actividades que no se contabilizan en las 

cifras de empleo, tal es el caso de las actividades primarias para autoconsumo. 

 

Con respecto a las tasas de empleo oculto, éstas reflejan una disparidad entre los 

géneros, pues en el año 2000, para los hombres, ese indicador fue únicamente del 

2,3%, en tanto el empleo oculto afectaba al 5.1% de las mujeres en edad de 

trabajar. Si la tasa neta de participación femenina del año 2000 se corrige, para 

registrar el empleo de mujeres campesinas en actividades de autoconsumo 

(50.000 personas) y en actividades marginales, ésta aumenta de 33,8% a 40,8%. 

La participación de las mujeres en el mercado de trabajo podría ser mayor, si 

éstas lograran superar limitaciones impuestas por su condición de género, una de 

estas limitaciones es la responsabilidad por el cuidado de sus hijos e hijas 

(Proyecto Estado de la Nación, 2001:256). 

 

Según el Censo Nacional del año 2000 (Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC); 2001:39), el cantón de Turrialba, conformado por los distritos de Turrialba, 

la Suiza, Peralta, Santa Cruz, Santa Teresita, Pavones, Tayutic, Santa Rosa, Tres 

Equis, La Isabel y Chirripó, posee una población total de 68.510 personas, es 

decir, el 15.8% de la población total de la provincia de Cartago. De esas cifras 

34.805 son hombres (50.8%) y 33.705 a mujeres (49.2%.). 

 

Este cantón, por ¡as características socioeconómicas y socio-demográficas que 

presenta, fue seleccionado para la implementación del programa "Triángulo de la 

Solidaridad", al tomarse en cuenta sus indicadores de desarrollo social, así como 

la incidencia de la pobreza, el interés de las municipalidades y las comunidades 

(Estado de la Nación, 1998:109.). Este proyecto buscó identificar y solucionar los 

problemas de la comunidad, con la integración y participación de estas, 

especialmente en el abordaje de la pobreza. 
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Otro de los aspectos importantes que fortalecen el interés por esta investigación, 

ha sido la experiencia de una de las proponentes del trabajo final de graduación, 

quien laboraba en un centro infantil del cantón de Turrialba, lo que le permitió 

conocer las situaciones que viven las mujeres que trabajan fuera de! hogar, para 

resolver la necesidad del cuidado de sus hijos e hijas. Allí el servicio de atención 

infantil soluciona una parte de sus necesidades, pero al tener otros niños o niñas, 

que no cuentan con la edad para ingresar a estos centros, las madres deben 

hacer uso de otro servicio o alternativa para esta población. 

 

El uso de varias estrategias por parte de las mujeres-madres, ha implicado 

incrementos en el gasto económico. Hay familias donde, a pesar de que ambos 

progenitores se encuentran laborando, el ingreso obtenido apenas les permite 

cubrir las necesidades básicas del hogar, con serias limitaciones para pagar el 

costo que implica el cuidado de sus hijos e hijas, en una Institución de cuidado 

infantil, ya pública ya privada. 

 

Lo anterior permite comprender las necesidades que poseen las familias, que 

hacen uso de estos centros para el cuidado de sus hijos e hijas, pues la situación 

económica que caracteriza actualmente el cantón de Turrialba, exige que ambos 

padre y madre deban laborar, para sobrellevar los gastos cotidianos de la familia; 

o bien, en ocasiones, la falta de empleo de uno de ellos, exige que el otro se 

encuentre preparado laboralmente para enfrentarlo. 

 

Así también, las mujeres jefas de hogar, ante la gran responsabilidad que poseen 

de asegurar el sustento para la familia, necesitan poseer un trabajo remunerado, 

que generalmente se encuentra ubicado en el sector informal de la economía, 

donde el acceso, para la mayoría de las mujeres pobres, es más fácil, comparado 

con los problemas que enfrentan para conseguir empleo en el sector formal. 

 

Lo anterior se debe a que en el sector informal, la mujer puede controlar el uso de 

su tiempo, para compartirlo entre las actividades remuneradas, los quehaceres del 



www.ts.ucr.ac.cr    
 

8 

hogar, y el cuido y crianza de los hijos e hijas, lo cual puede significarte una 

ventaja y una desventaja, al mismo tiempo, por la multiplicidad de esfuerzos que 

ella debe desplegar. 

 

Por tanto, este tema adquiere interés al comprender los problemas del cuidado de 

los hijos, que enfrenta la mujer, al incorporarse al mercado laboral, considerando 

que necesita trabajar, para mejorar los ingresos económicos familiares satisfacen 

las necesidades, más aun cuando la jefatura del hogar es asumida únicamente por 

ella. 

 

Interesa también analizar las estrategias que emplea la mujer, para satisfacer la 

necesidad de cuidado de sus hijos e hijas, y las alternativas que se le ofrecen en 

los distritos Central y Pavones, del cantón de Turrialba, lo que permitirá replantear 

la utilidad y necesidad' que de estos centros se tiene, como una de las soluciones 

a las que pueden acudir las mujeres. 

 

Para la profesión del trabajo social es de gran importancia conocer las estrategias 

que utilizan las mujeres para el cuidado de sus hijos e hijas, y las alternativas 

institucionales, porque ayudará a comprender las necesidades de las mujeres y de 

los niños y las niñas, a identificar la carencia de respuestas organizadas a 

problemas comunales latentes, y a proponer alternativas que favorezcan y 

promuevan el acceso de la población femenina, a aquellos servicios que sean más 

idóneos para la satisfacción de sus necesidades. 

 

Otro aporte desde la disciplina del trabajo social, es el de conocer y hacer valer el 

derecho que poseen los padres y las madres, de accesar los servicios infantiles, 

tal y como lo dispone la "Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer", en 

su título 1, capítulo 9; que a la letra dice: 

 

"Los padres laboralmente activos tendrán derechos a los servicios de 
apoyo de los Centros Infantiles. Los de escasos recursos económicos 
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tendrán, además, el derecho a recibir un subsidio por parte del Estado" 
(Cortés, 1998.). 

 

Cabe señalar que esta investigación resultó novedosa en esta región, por la 

inexistencia de estudios previos sobre este tema, en el cantón de Turrialba, 

específicamente en los distritos de Turrialba y Pavones. 

 

A pesar de ello se conoció, durante la elaboración del estado de la cuestión, de la 

existencia de estudios que incorporaban algunos de los tres temas de Interés de 

esta investigación, tales como: 1) la inserción de la mujer en los espacios 

productivos, 2) la familia y el cuidado de los hijos e hijas y 3) centros de atención 

infantil como una alternativa para el cuidado de la niñez. 

 

En lo relativo a la mujer y su integración en espacios productivos y el cuidado de 

los hijos y las hijas, se conocieron aportes de investigación de disciplinas de 

diferentes campos del conocimiento, como: Trabajo Social, Sociología, 

Antropología, Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación, Educación 

Especial y Educación Preescolar. 

 

Estas investigaciones estudiaron la situación laboral de las mujeres incorporadas 

en los diferentes espacios productivos, en ocupaciones relacionadas con fincas 

bananeras, auxiliares de enfermería, productoras de flores, trabajadoras de 

hoteles y restaurantes, y obreras industriales. 

 

Entre los aportes que más se destacan, se encuentra el de Granados, Carlos 

Esteban y Pérez, Kathia (1999), quienes concluyen que la incorporación de la 

mujer al trabajo remunerado, varía en función de la cotidianidad de cada familia, y 

señalan que, en el caso de las mujeres jefas de hogar, las razones no están en 

función de la igualdad de género, sino en la satisfacción de sus necesidades de 

sobrevivencia, pues consideran que el papel que la mujer debe cumplir en la 

sociedad, responde a la concepción tradicional, basada en que la mujer debe 

dedicarse al cuido de los hijos e hijas y del hogar, pero cuya realidad les exige 
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incorporarse al espacio laboral, como forma de subsistir y paliar las necesidades 

de la familia. 

 

Otra tesis que alude al tema de la incorporación de la mujer a los espacios 

productivos, es la realizada por Fernández, Doris y Rodríguez, Ana (1989); dentro 

de las conclusiones a ¡as cuales llegaron las autoras, se cita que la incorporación 

de las mujeres en estudio a la actividad productiva, ha traído cambios en la 

redefinición de tareas domésticas, implicando la realización de una doble jornada, 

entre las tareas productivas y reproductivas.  

 

A su vez, la redefinición de tareas ha implicado que las mujeres busquen nuevas 

alternativas para el cuido de sus hijos e hijas, tales como la utilización de redes 

familiares, integrada por hijos y/o hijas, hermanos y/o hermanas, abuela y otros 

(as) familiares. 

 

Otro aporte importante es el realizado por Alemán, Carmen y otras (1987). Estas 

investigadoras destacan que la incorporación de la mujer al mercado laboral, no 

significa una disminución correlativa del trabajo del hogar, ni una sustitución de 

trabajo doméstico por trabajo en el mercado: lo que ocurre es la suma de ambos, 

bajo la forma de una doble jornada. 

 

Cabe señalar que el único trabajo final de graduación, realizado en el cantón de 

Turrialba, que incorporaba el tema del empleo, fue realizado por Quesada, Adela 

en 1981, en su trabajo sobre "Las condiciones de vida de los trabajadores 

azucareros: estudio de la Hacienda Atirro S.A. en Turrialba, Costa Rica", el mismo 

fue desarrollado en el distrito de La Suiza del cantón de Turrialba. 

 

Esta investigación indica que el personal que contrata la empresa, es 

mayoritariamente de sexo masculino, por el tipo de actividades que desempeñan, 

las cuales, por lo general, demandan un importante esfuerzo físico; a pesar de lo 
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anterior, la participación de las mujeres en la actividad cañera, se da 

especialmente en la época de zafra. 

 

Entre las investigaciones relacionadas directamente con el cuido de los hijos e 

hijas, resalta la de Cásasela, Rósela y otras (1980), quienes concluyen que el 

problema fundamental que genera la incorporación de la mujer al proceso 

productivo, cuando esta tiene hijos y/o hijas de menos de dos años, es que estos 

quedan al amparo de otras personas: empleada doméstica, familiar adulto (a), 

hermanos (as), que por lo general no brindan las atenciones, estímulos y afectos 

que el/la lactante demanda. Así también, que la desprotección de estos niños y 

niñas, se debe a la inexistencia de guarderías y/o casas cuna de carácter estatal, 

que atiendan al menor mientras la madre trabaja. 

 

En relación con la alternativa para el cuidado de los hijos y las hijas, de la mujer 

integrada al trabajo remunerado; se conocieron aportes de disciplinas como: 

Ciencias de la Educación con especialidad en Administración Escolar y Educación 

Especial y de Trabajo Social. 

 

Cabe resaltar la investigación realizada por González, Elsa María (1966), cuyo 

estudio señala, que la mayoría de los niños y las niñas que reciben atención en las 

guarderías, pertenecen a hogares "incompletos" (las comillas son nuestras). Así 

también, que existe un bajo nivel de educación formal en las madres de las 

personas menores de edad asistidos en las guarderías, y que las familias de estos 

niños y niñas poseen un bajo ingreso per cepita mensual. 

 

Las investigaciones anteriormente expuestas, hacen referencia, en su mayoría, a 

la necesidad que poseen las mujeres de insertarse en el mercado laboral, esto con 

el fin de satisfacer las necesidades económicas de su familia, o bien como 

superación personal. 
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El estudio de antecedentes, respecto de los "Centros Infantiles" que brindan 

servicios de cuido a los hijos e hijas de trabajadoras, indica que los centros que 

han sido estudiados fueron: las Guarderías Infantiles, los CEN-CINAI y los 

Hogares Comunitarios, cuyos estudios datan de los años 1966, 1981 y 1999, y los 

aspectos que se han abordado han sido: el componente administrativo, la 

aceptación a nivel comunal, las composiciones y configuraciones familiares de los 

niños y las niñas que utilizan estos servicios, así como la importancia que tienen 

estos para el bienestar del niño o niña, y para la madre trabajadora. 

 

A partir de lo anterior, y al encontrar que la mayoría de los estudios son referidos a 

la mujer integrada a la actividad productiva, donde se aborda su necesidad, 

importancia y situación a nivel^ familiar, y que existe poca información con 

respecto a las estrategias para el cuido de los hijos e hijas, resulta aún más 

importante abordar este tópico como objeto de investigación. 

 

Especial relevancia adquiere este tema en la realidad del cantón de Turrialba, 

donde la actividad laboral ha disminuido considerablemente, por la escasez de 

fuentes de trabajo, tanto del sector formal como del informal. 

 

Aunado a lo anterior, la inestabilidad laboral de gran parte de la población 

trabajadora, conlleva el abaratamiento de la mano de obra del sector informal, y la 

emigración de la mano de obra calificada, lo que ha convertido a Turrialba en una 

ciudad dormitorio. 

 

Esto repercute en la situación socioeconómica de las familias turrialbeñas, que 

sufren una disminución en sus ingresos y con ello la necesidad de que la mujer se 

incorpore al sector remunerado, fuera del hogar. Tal es el caso de ia mujer de bajo 

nivel educativo, que ofrece su servicio como empleada doméstica o en el sector 

comercial, a bajo costo, y en forma temporal. Ello trae consigo que la mujer 

implemente alguna estrategia para el cuido y atención de sus hijos e hijas, 

mientras trabaja fuera del hogar. 
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La mayoría de los estudios mencionados, señalan limitaciones en y para el 

cuidado de los hijos y las hijas, mientras las madres se encuentran incorporadas al 

mercado laboral; también recomiendan la necesidad de investigar otros cuidados 

sustitutos, aparte de las guarderías. 

 

1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Cuáles son las estrategias que utilizan las mujeres-madres, para responder a las 

necesidades del cuidado de sus hijos e hijas, y las alternativas institucionales que 

existen en los distritos Turrialba y Pavones, del cantón de 

Turrialba? 

 

1.3. INTERROGANTES SECUNDARIAS, SEGÚN COMPONENTES 
 

Se establecen por cada componente, a saber: 

 

• Mujeres-madres incorporadas en los espacios productivos de los distritos 

Turrialba y Pavones del cantón de Turrialba y las necesidades para el 

cuidado de los hijos v las hijas. 

 

a. ¿Cuáles son los espacios productivos que existen en los distritos Turrialba y 

Pavones del cantón de Turrialba? 

 

b. ¿En cuáles espacios productivos se incorporan las mujeres? 

 

c. ¿El ingreso económico obtenido por la mujer, con su incorporación al espacio 

productivo, permite cubrir satisfactoriamente los costos que demanda el cuidado 

de los niños y las niñas? 

 

d. ¿Qué características, socioeconómicas y laborales, presentan las familias de 

las mujeres incorporadas a los espacios productivos? 
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• Estrategias para el cuidado de los h ijos y las hijas. 

 

a. ¿Qué estrategias utilizan las madres, incorporadas a los espacios productivos, 

para el cuidado y atención de sus hijos e hijas? 

 

b. ¿Con qué recursos familiares y económicos cuenta la mujer, que trabaja fuera 

del hogar, para la atención y cuidado de sus hijos e hijas? 

 

c. ¿Qué papel juegan los miembros de su grupo familiar, en la atención y cuidado 

de los hijos y las hijas? 

 

d. ¿Qué estrategia de atención y cuidado, considera la madre como la más 

beneficiosa, para e¡ desarrollo integral del niño y/o niña? 

 

e. ¿Qué estrategias de atención y cuidado utiliza la madre, según la edad de sus 

hijos y/o hijas? 

 

f. ¿Existen redes de ayuda mutua, para el cuido de los hijos y las hijas? 

 

• Alternativas institucionales cara el cuido de los hijos e hijas 

 

a. ¿Qué alternativas institucionales, gubernamentales y no gubernamentales, 

existen, para las madres incorporadas a los espacios productivos, para la atención 

y cuidado de sus hijos e hijas? 

 

b. ¿Cuáles características tienen las alternativas institucionales? 

 

c. ¿Qué valoración hacen las madres seleccionadas para este estudio, sobre la 

utilidad de las alternativas institucionales, gubernamentales y no gubernamentales, 

existentes en los distritos Turrialba y Pavones del cantón de Turrialba? 
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d. ¿En qué condiciones (infraestructura, financiamiento, integración a la 

comunidad), se encuentran los "Centros de Cuidado y Atención", que brindan 

estos servicios a los hijos y las hijas de las mujeres incorporadas a los espacios 

productivos? 

 

1.4. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

El objeto de estudio de la investigación son las estrategias que utilizan las 

mujeres-madres, incorporadas a los espacios productivos existentes en el cantón 

de Turrialba, específicamente en dos distritos Turrialba y Pavones, y las 

alternativas institucionales existentes, en el periodo de marzo del año 2003 a 

agosto de! año 2004, para el cuidado de sus hijos e hijas. 

 

En la estrategia metodológica se amplían los criterios de la delimitación 

geográfica. 

 

1.5. SUJETAS DE ESTUDIO 
 

Mujeres-madres incorporadas a los espacios productivos de los distritos Turrialba 

y Pavones del cantón de Turrialba, con hijos e hijas entre los cero y los doce años. 

 

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Objetivo General 

 

Analizar las estrategias que para el cuidado sus hijos e hijas, utilizan las mujeres 

incorporadas a los espacios productivos, y las alternativas institucionales 

existentes para el cuido de personas menores de edad, con el fin de aportar una 

mayor comprensión de las necesidades de las mujeres y de la niñez, de los 

distritos Turrialba y Pavones del cantón de Turrialba. 
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Objetivos Específicos 

 

1. Reconocer los espacios productivos que existen en los distritos Turrialba y 

Pavones del cantón de Turrialba. 

 

2. Identificar las ocupaciones en las que se encuentran incorporadas las mujeres, 

en los distritos Turrialba y Pavones del cantón de Turrialba.  

 

3. Caracterizar los aspectos socioeconómicos de las familias de las mujeres 

seleccionadas para la investigación. 

 

4. Determinar las estrategias que utilizan las mujeres seleccionadas en este 

estudio, para la atención y cuidado de sus hijos e hijas. 

 

5. Caracterizar las condiciones que ofrecen las alternativas institucionales, 

gubernamentales y no gubernamentales, para el cuidado de los niños y las niñas, 

en los distritos Turrialba y Pavones del cantón de Turrialba. 

 

6. Describir la utilidad que le dan las madres que trabajan fuera del hogar, a las 

alternativas institucionales, gubernamentales y no gubernamentales, existentes en 

los distritos Turrialba y Pavones del cantón de Turrialba. 

 

1.7. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 

Este apartado presenta las premisas ontológicas y epistemológicas que aportaron 

insumes importantes en el proceso de investigación, al aclarar la concepción que 

se tendría del objeto de investigación, y de las personas que participaron a lo largo 

de este proceso. 

 

Así también describe el tipo de estudio que se utilizó para obtener la información, 

con su posterior análisis, y el enfoque metodológico utilizado. 
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1.7.1. Premisas Epistemológicas y Ontológicas: 

 

-La realidad que viven las mujeres incorporadas a los espacios productivos es 

múltiple y cambiante, como las estrategias que se plantean para el cuidado de sus 

hijos e hijas. Cada mujer posee condiciones y conflictos diferentes, por lo que 

construyen sus estrategias en contextos dinámicos, dependiendo de sus 

habilidades y actitudes como personas, con capacidad para trasformar su entorno. 

 

-Para comprender y analizar la realidad en la cual se encuentran insertas las 

mujeres, es necesario comprender su naturaleza holística, dinámica y múltiple, por 

cuanto las estrategias que construyen y utilizan para satisfacer sus necesidades, 

dependen factores económicos, culturales, familiares y de los recursos 

institucionales a su disposición. Comprender esos factores, nos permitirá percibir y 

analizar las estrategias que utilizan. 

 

-El conocimiento se construyó con la información recopilada durante el desarrollo 

del proceso de investigación, producto de la aplicación de los diversos 

instrumentos, a los/las diferentes actores y adoras involucrados (as) en el estudio. 

 

-En el estudio se caracterizaron y relacionaron las estrategias que utilizan las 

mujeres-madres, incorporadas a los espacios productivos existentes en los 

distritos Turrialba y Pavones del cantón de Turrialba, en contraste con los factores 

del contexto que los determinan.  

 

1.7.2. Tipo de Estudio: 

 

El tipo de estudio de esta investigación es de carácter descriptivo y analítico. Esto 

se debe a que los estudios descriptivos, tal y como lo afirma Selltiz y otros 

(1980:133); 
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"...buscan la descripción con mayor precisión de las características de un 

determinado individuo, situación, o grupo, con o sin hipótesis iniciales, acerca de 

la naturaleza de tales características". (Selltiz y otros, 1980:133) 

 

En este caso en particular, interesó describir y analizar las alternativas que 

utilizaron las mujeres-madres, incorporadas a los espacios productivos para el 

cuidado y atención de sus hijos e hijas. 

 

1.7.3. Enfoque metodológico: 

 

La estrategia metodológica que se utilizó en el proceso de esta investigación es 

cuali-cuantitativa, donde imperó el método cualitativo, tomando en cuenta lo 

mencionado por Deslauriers:  

 

"... la investigación cualitativa no rechaza las cifras ni las estadísticas, pero no les 

concede simplemente el primer lugar; ella se concentra ante todo sobre el análisis 

de los procesos sociales, sobre el sentido que las personas y los colectivos dan a 

la acción, sobre la vida cotidiana, sobre la construcción de la realidad social". 

(Deslauriers, 1996:10) 

 

En este estudio prevaleció el enfoque cualitativo, al emplear técnicas para 

construir la información, con variables cualitativas y la descripción y análisis de la 

información; a pesar de ello se utilizaron variables cuantitativas, cifras y otros 

datos numéricos, para ordenar con mayor propiedad la información descriptiva 

obtenida en la investigación. Es decir, se presentó una complementariedad entre 

el método cualitativo y el cuantitativo, tal y como lo argumenta Bonilla: 

 

"Las experiencias concretas evidencian, de manera pragmática, que las 

limitaciones de cada método podrían superarse si se buscan sus 

complementariedades, sin ignorar sus diferencias. Esto permitirá captar las 

dimensiones subjetivas y objetivas de lo real en forma conjunta y trazar 
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simultáneamente las bases para desarrollar métodos de investigación social más 

sensibles". (Bonilla, 1997) 

 

El método cualitativo en esta investigación no es etnográfico, por cuanto se 

considera la etnografía como lo define Woods (1989: 18): 

 

"La etnografía se interesa por lo que la gente hace, cómo se comporta, cómo 

interactúa. Se propone descubrir sus creencias, valores, perspectivas, 

motivaciones y el modo en que todo eso se desarrolla o cambia con el tiempo, o 

de una situación a otra" (1989: 18). 

 

La estrategia metodológica fue creada por las investigadoras, de acuerdo con el 

objeto de estudio particular, por cuanto se considera que este permite alcanzar los 

objetivos existentes en esta investigación, orientados a la identificación de 

espacios productivos en los distritos en estudio, tanto a nivel general, como en 

aquellos donde las mujeres se han insertado laboralmente. 

 

La creación de este camino metodológico permitió también determinar las 

estrategias que utilizaron las mujeres seleccionadas para el cuidado de sus hijos e 

hijas, y la caracterización de las condiciones que poseen las alternativas 

institucionales para el cuidado de la niñez. 

 

Es importante mencionar la influencia de los enfoques cualitativos y cuantitativos, 

tanto en la recolección de la información, como en el mismo análisis de los 

hallazgos. A continuación se mencionan, según las diferentes fases del proceso 

metodológico. 

 

En la primera fase preparatoria se realizó un acercamiento intencional al área 

geográfica, para seleccionar los distritos en los cuales se realizó la investigación. 
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Con posterioridad a la escogencia de los distritos, se elaboró un mapeo de los 

centros de trabajo existentes en los distritos seleccionados en el estudio, para lo 

cual se usó una guía de mapeo.  

 

Una vez realizado el mapeo, se ejecutó un sondeo exploratorio en los centros de 

trabajo donde laboraba mayor cantidad de población femenina. Este sondeo 

exploratorio permitió la selección de los centros de trabajo, con mayor claridad, así 

como un primer acercamiento a las mujeres que participaron en la investigación.  

 

En la segunda fase de recolección de datos, se utilizaron técnicas que combinaron 

aspectos cuali-cuantitativos. Las técnicas puestas en práctica fueron: la entrevista 

estructurada y la observación estructurada no participante. La entrevista 

estructurada, aplicada-a las mujeres, incorporó aspectos cualitativos mediante 

preguntas abiertas, que tenían como objetivo obtener información descriptiva de la 

cotidianidad de las estrategias que utilizaban las mujeres para el cuidado de los 

hijos y las hijas. 

 

En la tercera fase de análisis, se realizó una descripción cuanti- cualitativa no 

etnográfica de los hallazgos. Estos datos descriptivos fueron analizados, 

relacionando el conocimiento empírico con los elementos teórico-conceptuales, el 

marco institucional, y el contexto socioeconómico laboral del cantón de Turrialba. 
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1.8. RECONSTRUCCIÓN DEL PROCESO METODOLÓGICO 
 

Para cumplir con los objetivos propuestos en esta investigación, fue necesario 

estructurar un procedimiento metodológico que permitiera avanzar, práctica y 

ordenadamente, en la búsqueda y análisis de la información.  

 

Este proceso no se realizó de manera lineal, sino que fue necesario su 

fortalecimiento a lo largo de la investigación, realizando modificaciones 

importantes al diseño inicial, en un proceso en elipse. Este procedimiento se 

dividió en cuatro fases. 

 

Fases del proceso de investigación 

 

Ø I Fase : "Preparatoria" 

 

Contempló dos etapas: 

 

Primera Etapa: Delimitación del tema de investigación, y definición del 

problema de investigación 

 

En esta etapa se realizaron las siguientes actividades: 

 

a) Investigación bibliográfica y documental, en fuentes secundarias, para levantar 

el estado de la cuestión, e identificar las principales explicaciones teóricas del 

tema, y los abordajes metodológicos. 

 

Ambas fuentes permitieron conocer acerca de la situación laboral de la mujer, y 

reforzar los conocimientos de las investigadoras en este campo, así como 

profundizar sobre las situaciones sociales y familiares que ésta enfrenta, al 

incorporarse al mercado laboral. 
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Lo anterior permitió conocer también los estudios que se han realizado, a nivel 

nacional, sobre esta problemática, y los vacíos existentes. 

 

Al final de esta etapa se culminó con la formulación del problema de investigación. 

 

b) Visitas al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

 

Permitieron obtener datos estadísticos respecto del número de la población 

femenina y masculina trabajadora, tanto a nivel nacional como cantonal, la cual es 

parte de la población económicamente activa (PEA) en Costa Rica. Estas cifras 

permitieron identificar las diferencias existentes laboralmente entre ambos sexos, 

así como las distintas ocupaciones por espacios productivos, entre otros aspectos. 

 

c) Construcción de los fundamentos teórico-conceptuales. 

 

La fundamentación teórico-conceptual del problema de investigación, contempló 

los enfoques explicativos del problema, y los conceptos básicos que la orientaron, 

para la elaboración del marco teórico que permitió analizar, entender y explicar el 

problema. 

 

Conforme se fue desarrollando el proceso de investigación, fue necesario el 

fortalecimiento de este capítulo, incluyendo nuevos elementos teóricos, que 

facilitaron posteriormente el análisis de la información recolectada en el trabajo de 

campo. 

 

Segunda etapa: Elaboración del diseño de la investigación 

 

Esta etapa implicó la ejecución de los dos siguientes acápites: 

 

a) Delimitación del área en estudio 
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En un primer momento se consideró realizar la investigación en cinco distritos del 

cantón de Turrialba: Turrialba, La Suiza, Santa Rosa, La Isabel y Pavones. 

 

Con el fin de delimitar aún más el área de estudio, las investigadoras efectuaron 

un mapeo de los centros de trabajo de los diferentes espacios productivos, para 

conocer en qué actividades se encontraban incorporadas las mujeres en estos 

distritos, según espacios productivos. Este mapeo se realizó visitando cada uno de 

los centros de trabajo de los cinco distritos en estudio.  

 

Esto permitió, a la vez, conocer los centros de cuidado y atención dirigidos a la 

población infantil. 

 

Con la información obtenida del mapeo, se seleccionaron dos de estos distritos, 

Turrialba y Pavones, considerando los siguientes criterios: 

- Poseían mayor cantidad de ocupaciones en los diferentes espacios productivos. 

- Poseían más cantidad de mujeres integradas en los espacios productivos 

existentes. 

- Poseía n centros de atención infantil CEN-CINAI, Hogares Comunitarios y/o 

Guarderías Infantiles. 

 

Una vez seleccionados los distritos, fue necesario elegir los centros de trabajo, 

según información del mapeo, bajo los siguientes requisitos: 

- Que hubiera anuencia a datos sobre la población femenina ahí empleada. 

- Que hubiera mayor cantidad de mujeres laborando. 

- Que algunas de las mujeres trabajadoras cumplieran con los requisitos 

establecidos para la selección de las sujetas de estudio. 

 

Cabe señalar que en el espacio productivo primario o de agricultura, el mapeo nos 

permitió conocer que las ocupaciones existentes en ambos distritos se relacionan, 

en mayor cantidad, con la recolección del café, y en el distrito de Pavones se 
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presenta también la siembra de plantas ornamentales, debido a la presencia de 

viveros, productores de material vegetal para la exportación. 

 

Para la selección de centros de trabajo, resultó relevante que tuvieran 

ocupaciones de recolección de café y de siembra de plantas ornamentales. 

 

Conociéndose que la recolecta de café es una actividad estacional, donde no 

media un contrato laboral y la remuneración es diaria, permite que se dé una 

relación informal de trabajo, y que los trabajadores no asistan permanentemente a 

la misma finca cafetalera. 

 

Debido a lo anterior, la selección de tos centros de trabajo de esa ocupación no 

fue posible, al no cumplirse con los dos últimos requisitos, es decir, desconocían el 

número de mujeres que asistían a la recolecta en forma periódica, y por lo tanto no 

podían aportar información de cuáles de ellas cumplían los requisitos establecidos. 

 

Considerando esta situación, se optó por buscar a las sujetas de estudio 

directamente, consultando a informantes claves en las comunidades. 

 

En el caso de las dos mujeres del espacio productivo industria, en el distrito de 

Turrialba, no hubo anuencia por parte del encargado de recursos humanos de la 

Rawling de Costa Rica, para aportar la información requerida para la selección de 

las sujetas de estudio. Por esta situación, fue necesario el aporte dado por 

informantes claves para la ubicación de estas mujeres. 

 

Los centros de trabajo seleccionados fueron: 

 

Espacio productivo primario o de agricultura: 

-Fincas cafetaleras en los distritos de Turrialba y Pavones. 

-Vivero de plantas ornamentales o forestales en Pavones 
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Espacio productivo secundario o industrial: 

-Rawlings de Costa Rica, ubicada en el distrito de Turrialba. 

-Fábrica Industrial CONAIR, ubicado en el distrito de Pavones. 

-Planta Procesadora de Macadamia en el distrito de Pavones. 

 

Espacio productivo terciario o servicios: 

-Comercio en el distrito Turrialba. 

-Educación en el distrito de Pavones. 

-Salud en los distritos de Turrialba y de Pavones. 

 

Con respecto a la selección de las participantes de esta investigación, se 

consideró en un primer momento trabajar con una población de seis mujeres; 

posteriormente se amplió a doce, seis de ellas por cada distrito seleccionado. Es 

decir, en cada distrito dos mujeres diferentes representaron un mismo espacio 

productivo. 

 

Entre los criterios que se utilizaron para la selección de las mujeres que formaron 

parte de la investigación, se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: 

 

-Que fueran mujeres con hijos e hijas entre O y 12 años, debido a que los niños y 

niñas a esta edad, requieren del cuidado y supervisión de personas mayores de 

edad. 

 

-Que fueran mujeres incorporadas en los diferentes espacios productivos de los 

distritos seleccionados. Interesaba conocer como maneja y resuelve una mujer-

madre el cuidado y la atención de los niños y las niñas en diferentes contextos, 

según los recursos con que se cuente, tanto a nivel personal, como familiar y 

comunal. 

 

-Que las mujeres se encontraran trabajando en el momento de la investigación, 

independientemente de que utilizaran o no los servicios de los centros infantiles. 
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Era necesario conocer la estrategia que se encontraba utilizando la mujer-madre, 

mientras laboraba, cuando se realizaba la investigación. 

 

-Que las mujeres tuvieran más de doce meses de estar incorporadas a una 

actividad productiva, y que hubieran utilizado, durante su vida laboral, más de una 

estrategia para cuidar a sus hijos e hijas. Al tener la mujer-madre más tiempo de 

encontrarse laborando, supone que ha utilizado mayor cantidad de estrategias. Al 

haber utilizado más de una estrategia, la mujer posee más conocimiento para 

valorar éstas, y proporcionar mayor información a las investigadoras. 

 

-Que fueran mujeres cuya dedicación a la actividad laboral fuese mayor de cuatro 

horas diarias. El tener que separarse de los hijos e hijas por un lapso mayor de 

cuatro horas, implica que la mujer-madre deba aplicar una estrategia para el 

cuidado de estos. 

 

-Si hacían uso de centros infantiles (CEN-CINAI, Hogares Comunitarios o 

Guarderías Infantiles) que estuvieran localizados en los distritos seleccionados, 

por cuanto los centros de atención y cuidado infantil de los distritos seleccionados, 

serán los únicos abordados en esta investigación. 

 

-Que estuvieran anuentes a participar. Era necesario contar con su 

consentimiento, porque la información que se requería era parte de su 

cotidianidad, como mujeres y madres. A la vez, fue importante contar con la 

disponibilidad de su tiempo, para realizar la entrevista y conocer la realidad, así 

como para construir la información necesaria. 

 

El acercamiento y la selección de las sujetas de estudio, se realizaron de la 

siguiente manera: 
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-Se efectuó un sondeo exploratorio, dirigido a los funcionarios o encargados de 

personal en estos ceñiros de trabajo, con el fin de conocer cuáles eran las mujeres 

que cumplían los requisitos establecidos: 

o Laboralmente activas. 

o Con hijos o hijas entre O y 12 años. 

o Con más de 12 meses de laborar. 

o Con una jomada laboral mayor de 4 horas diarias. 

 

-Una vez identificada la población que cumplía los criterios establecidos, se 

seleccionaron dos mujeres, ubicadas por cada espacio productivo: agricultura, 

industria y servicios, en los distritos Turrialba y Pavones. Las mismas se 

seleccionaron intencionalmente mediante sugerencias de los encargados de 

recursos humanos, los encargados de personal, o informantes claves de la 

comunidad. 

 

-Seleccionadas las mujeres y conocida su anuencia a participar, se aplicó una 

entrevista estructurada con variables cuati-cuantitativas, considerándose que las 

mujeres eran las principales sujetas de estudio, y era importante describir la 

situación familiar, así como las estrategias que utilizaban estas mujeres para el 

cuidado de sus hijos e hijas. Se tomaron en consideración los siguientes aspectos.  

 

o Datos personales. 

o Situación laboral 

o Situación familiar. 

o Cuidado de los hijos e hijas. 

o Cuidado por parte de los/las familiares y otros (as). 

o Centros infantiles. 

o Organización en el nivel comunal. 

o Reconstrucción de la cotidianidad. 

o Redes sociales. 
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Con el fin de ampliar la información y conocer las diferentes percepciones de la 

realidad investigada, fue importante la participación de informantes claves, entre 

ellos (as): líderes municipales y comunales de los distritos de Turrialba y Pavones, 

funcionarios de los centros de trabajo seleccionados, y las cuidadoras o 

cuidadores familiares. 

 

b) Selección de las técnicas de investigación por informantes, y elaboración de los 

instrumentos de registro de información. 

 

Como se mencionó anteriormente, la participación de informantes claves que 

proporcionaran datos a la investigación, fue de gran importancia, permitiendo 

ampliar el conocimiento, y realizar un análisis mediante la triangulación de los 

datos obtenidos. 

 

Para ello se determinaron técnicas específicas para obtener la información, según 

el objetivo que se deseaba alcanzar. A continuación se detallan esos 

procedimientos. 

 

• Funcionarios y/o funcionarías de los centros de trabajo: 

 

Estos (as) informantes fueron abordados (as) desde la etapa preliminar cuando se 

realizó el mapeo de ios centros de trabajo. Así mismo permitió, en la mayoría de 

los casos, ubicar a las mujeres sujetas de investigación. 

 

A esta población le fue aplicado como se mencionó anteriormente, el mapeo; y a 

los funcionarios o funcionarias de los centros seleccionados, se les aplicó un 

sondeo exploratorio y, por último, una entrevista estructurada. 

 

La primera técnica se utilizó para conocer los centros de trabajo, el número de 

mujeres que se encontraban trabajando, y las funciones que desempeñaban. El 

sondeo exploratorio permitió • conocer si el centro de trabajo contaba con mujeres 
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trabajadoras que cumplieran los requisitos, y la entrevista estructurada se aplicó 

para profundizar en el conocimiento de los principales problemas que enfrentaban 

las mujeres, para el cuidado de sus hijos e hijas, mientras se encontraban 

trabajando. 

 

Por último se aplicó una guía de observación, con el fin de describir el entorno de 

los centros de trabajo. 

 

• Funcionarios y/o funcionarías de centros infantiles: 

 

Se realizaron entrevistas estructuradas a funcionarios y/o funcionarías de las 

instituciones relacionadas con la atención y cuidado de la niñez (CEN- CINAI, 

hogares comunitarios, y guarderías infantiles), en ambos distritos.  

 

Interesaba conocer el funcionamiento de los centros infantiles, y los servicios que 

brindan para el cuidado de los niños y las niñas; también se empleó una guía de 

observación para conocer las características infraestructurales de estos centros.  

 

Con relación a la entrevista estructurada, se consideraron los siguientes aspectos: 

o Sobre el funcionamiento de la Institución. 

o Características de la población beneficiaría. 

o Servicios que se ofrecen y capacidad de respuesta ante la demanda (relación 

oferta-demanda). 

o Costos del servicio. 

 

En la guía de observación, interesaba conocer: 

o Las condiciones de infraestructura 

o Condiciones higiénicas 

o Sobre los espacios recreativos y educativos. 

o Presencia de zonas de riesgo 

o Acceso a servicios básicos 
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o La calidad del mobiliario. 

 

• Líderes municipales: 

 

En la selección de los y las líderes municipales, se optó por el alcalde, el 

presidente municipal del cantón de Turrialba, y la sindica propietaria del distrito de 

Pavones. 

 

A todos ellos se les aplicó una entrevista estructurada, que buscaba profundizar 

en el conocimiento de los espacios productivos del cantón, a los que se incorporan 

las mujeres. Esta información fue de gran utilidad para caracterizar la situación 

laboral del cantón, y específicamente de los dos distritos de interés. 

 

• Líderes comunales: 

 

En el caso de los y las representantes comunales, se seleccionó a personas que 

formaban parte de las asociaciones de desarrollo integral, o que eran percibidos 

(as) por vecinos de la comunidad como líderes. 

 

Cabe mencionar que, al existir mujeres sujetas de estudio, que correspondían a la 

misma comunidad, entonces el líder comunal informante será el mismo para 

ambas. Por tal razón, la representación de estos fue menor a la cantidad de 

mujeres sujetas de estudio. 

 

Así mismo, se aplicaron cuatro entrevistas estructuradas a líderes comunales de 

los distritos seleccionados, con el fin de conocer sobre la situación del empleo en 

los distritos, y las necesidades y oportunidades existentes para las mujeres 

trabajadoras. 

 

Se tomaron en consideración los siguientes aspectos: 

o Actividades laborales existentes en el distrito. 
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o Actividades laborales fuera del distrito, utilizadas por las mujeres-madres. 

o Organizaciones de mujeres en el distrito. 

o Mujeres trabajadoras en el distrito, y el problema que enfrentan para el cuidado de 

los hijos y las hijas. 

o Centros infantiles. 

 

• Cuidadores y/o cuidadoras hogareños (as): 

 

A las cuidadoras hogareñas, identificadas por las madres seleccionadas en esta 

investigación, se les aplicó una entrevista estructurada, con el fin de conocer sobre 

el cuidado y atención que le brindan a los hijos e hijas de las madres trabajadoras. 

 

Se retomarán los siguientes aspectos: 

o Cuidado de las personas menores de edad. 

o Centros infantiles. 

 

Las cuidadoras familiares fueron detectadas luego de la aplicación de la entrevista 

estructurada a las sujetas de estudio. Como parte de la entrevista se tomaba en 

consideración quien o quienes eran los/las encargados (as) del cuidado y atención 

de los hijos y las hijas, situación por la cual, al presentar diez madres esta 

estrategia, se aplicó igual número de entrevistas, con la excepción de un caso en 

que se contó con tres cuidadoras familiares, por una sola mujer. 
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Ø II Fase: "Trabajo de campo": Recolección de datos 

 

Con posterioridad a la aplicación de las técnicas de exploración general realizadas 

en la etapa preparatoria, se aplicaron cuarenta y nueve entrevistas estructuradas, 

que interrelacionaban variables cualitativas y cuantitativas. Estos instrumentos 

fueron aplicados a las mujeres, a los y las líderes comunales y municipales, a las 

cuidadoras hogareñas, y a los encargados o encargadas de centros infantiles y de 

centros de trabajo. 

 

Se utilizaron también guías de observación en los centros de trabajo y centros 

infantiles, con el fin de conocer las características infraestructurales de estos 

centros y su entorno. 

 

Fue necesario registrar la información de los diferentes instrumentos, tanto de las 

entrevistas, como de guías de observación y de revisión documental, todo ello con 

el fin de ser analizada posteriormente. Para ello se construyeron matrices que 

integraron la información, por categorías de análisis previamente establecidas 

para la investigación; estas matrices permitieron triangular la información, según 

los aportes dados por los y las diferentes informantes claves. 

 

En el cuadro siguiente se presenta un resumen de las técnicas utilizadas en la 

fase previa, y en la recolección de los datos, según las personas que participaron 

en la investigación. 
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Técnicas aplicadas según objetivos y números de participantes 
Fase previa y de obtención de datos 

 

 

TÉCNICA OBJETIVO SUJETOS PARTICIPANTES 
NÚMEROS DE 

PARTICIPANTES 

Identificar características de los 

espacios productivos según sectores, 

en los distritos de Turrialba, La Suiza, 

Santa Rosa, Pavones y La Isabel, 

donde se encuentran incorporadas las 

mujeres. 

 Encargados de recursos 

humanos.  

 Administradores de centro de 

trabajo 

132 

Aplicación de 

guía de mapeo 

Identificar los centros infantiles que 

existían en los distritos de Turrialba, La 

Suiza, Santa Rosa, Pavones y La 

Isabel. 

Encargados (as) de centros 

infantiles 
03 

Realización de 

sondeo 

exploratorio 

Identificar cuáles mujeres son madres, 

y poseen hijos e hijas entre 0 y 12 

años, en los centros de trabajo de 

Pavones y Turrialba. 

 Encargados de recursos 

humanos.  

 Administradores de centros de 

trabajo. 

09 

TOTAL 144 
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TÉCNICA OBJETIVO 
SUJETOS 

PARTICIPANTES 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

Describir el funcionamiento de los centros infantiles, y 

los servicios que brindan para el cuido de los niños y 

las niñas. 

Funcionarios de centros 

infantiles. 
09 

Reconocer los espacios productivos del cantón de 

Turrialba, y de los distritos de Turrialba y Pavones, en 

los que se incorporan las mujeres. 

Alcalde y Regidores 

Municipales de los distritos 

de Turrialba y Pavones. 

03 

Describir la situacion de las mujeres trabajadoras y 

como se organizan para el cuidado de los hijos e hijas, 

mientras se encuentran trabajando. 

Mujeres-madres 

trabajadoras. 
12 

Identificar las necesidades de las mujeres 

trabajadoras, y las soluciones existentes en los 

distritos de Turrialba y Pavones para atenderlas. 

Líderes comunales. 04 

Describir las principales problemas que enfrentan las 

mujeres, para el cuidado de sus hijos e hijas, mientras 

se encuentran trabajando. 

 Encargados de recursos 

humanos.  

 Administradores de 

centros de trabajo. 

09 

Entrevista 

estructurada 

Caracterizar el cuidado y atención que se les brinda a 

los hijos y las hijas de las madres trabajadoras 
Cuidadoras hogareñas. 12 

TOTAL 49 
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TÉCNICA OBJETIVO 
SUJETOS 

PARTICIPANTES 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

Observar las condiciones de higiene, 

infraestructura, riesgo y seguridad, y los servicios 

básicos, con que cuentan los centros de trabajo 

seleccionados. 

Centros de trabajo 

seleccionados. 
08 

Observación no 

participante 

 

Observar las condiciones de higiene, 

infraestructura, riesgo y seguridad, y los servicios 

básicos, espacios recreativos y educativos, y el 

mobiliario, con que cuentan los centros infantiles 

que existen en los distritos de Turrialba y Pavones. 

Centros infantiles. 08 

TOTAL 16 

 

Fuente: Pereira, Andrea: Vega, Glenda. 2004. Trabajo de campo. 
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Ø III Fase: "El análisis de los datos" 

 

Si bien el análisis de los datos se ubicó en la III fase, este no fue un proceso lineal, 

debido a que se realizó a lo largo de la investigación, desde el momento en que se 

inició el trabajo de campo. 

 

La obtención de los datos y su posterior análisis, fueron actividades entrelazadas 

en todo el proceso de investigación, de modo que cada momento del proceso 

estuvo acompañado por el registro de la información, lo que permitió volver al 

campo con nuevas interrogantes, a las que había que dar respuesta. 

 

El registro de la información se ordenó por temas y categorías de análisis, en 

matrices elaboradas para tal efecto, que contemplaron una columna para 

establecer las observaciones de las investigadoras, en tomo a lo registrado. 

 

Lo anterior fue sistematizado en forma inmediata, y analizado a la luz de las 

teorías explicativas existentes, según los temas y las categorías de análisis que se 

exponen a continuación. 

 

> Espacios productivos. 

> Características del grupo familiar de !as mujeres. 

> Estrategias para el cuido de los hijos y las hijas. 

> Alternativas institucionales. 

 

Fue necesario establecer nuevos indicadores, en algunas categorías de análisis, 

lo que implicó también efectuar modificaciones en los instrumentos, y regresar al 

trabajo de campo, para obtener información más precisa. 
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Ø IV Fase: "La elaboración del informe y presentación de resultados" 

 

Una vez triangulada y analizada la información, fue necesario ordenarla por 

capítulos, de modo que integrara los datos según temas de interés, y que a la vez 

facilitara su comprensión. 

 

Fue importante acompañar este análisis con la elaboración de cuadros 

resúmenes, que ayudaran a comprender la información obtenida, lo que facilitó 

también la confección de las conclusiones y recomendaciones. 

 

Una vez elaborado y editado el documento final desacuerdo a las normas de 

publicación de un informe científico, se hizo necesario implementar la devolución 

de los resultados al comité asesor del trabajo final de graduación, y a los líderes 

municipales del cantón de Turrialba. 
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CAPITULO II 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

El presente estudio buscó analizar las estrategias que utilizan las mujeres 

trabajadoras, incorporadas a los espacios productivos, para el cuidado de sus 

hijos e hijas, y las alternativas institucionales existentes para estas personas 

menores de edad, por lo que se considera importante abordar los siguientes 

conceptos y categorías de análisis, que permitirán una mayor comprensión de la 

realidad en estudio. 

 

2.1. TRABAJO Y EMPLEO 
 

Para Kosik, la actividad humana se halla dividida en del campos: en uno se actúa 

bajo la presión de la necesidad y a esto se le llama trabajo, mientras que, en el 

otro, la actividad se despliega como libre creación y se le llama arte. Este autor 

divide la actividad humana en trabajo (esfera de la necesidad) y arte (esfera de la 

libertad). (Kosik, 1967: 225-226). 

 

En esta investigación no se profundizará en la comprensión de la actividad 

humana dentro del concepto de trabajo, como satisfaciente de necesidades 

humanas, sin dejar de lado que las actividades humanas de trabajo y arte, se 

entrecruzan, cuando se entiende que e! trabajo, realizado como una necesidad, 

crea las premisas históricas del trabajo como libertad de creación. 

 

Marx considera que el trabajo es: 

 

"... un proceso entre la naturaleza y el hombre, proceso en que éste 
realiza, regula y controla mediante su propia acción, su intercambio 
de materias con la naturaleza. En este proceso el hombre se 
enfrenta como un poder natural con la materia de la naturaleza. 
Pone en acción las fuerzas naturales que forman su corporeidad, los 
brazos y las piernas, la cabeza y la mano, para de ese modo 
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asimilarse bajo una forma útil para su propia vida, las materias que 
la naturaleza le brinda" (Marx, 1946:130). 

 

Para este autor, el trabajo humano es el empleo de una simple fuerza de trabajo, 

que todo hombre común y corriente posee en su organismo corpóreo (Marx, 1946: 

11). 

 

Entendiendo el trabajo como necesidad, la economía política indica que e! trabajo 

es la fuente de toda la riqueza, y la medida de todos los valores, por virtud de lo 

cual dos objetos, cuya producción haya costado el mismo tiempo de trabajo, 

encerrarán idéntico valor. Indica a la vez, que al trabajo acumulado, la economía 

da el nombre de capital (Marx, 1946: 11). 

 

Para Marx, la utilidad de un objeto lo convierte en valor de uso. Es decir, el valor 

natural de todo objeto consiste en su capacidad para satisfacer las necesidades 

elementales de la vida humana, o para servir a la comodidad del hombre y la 

mujer. Por ello considera que la utilidad del trabajo, se materializa en e! valor de 

uso de su producto. 

 

Kosik considera que el trabajo  es una actividad humana que se mueve en la 

esfera de la necesidad; el ser humano trabaja en cuanto que obra la presión de la 

necesidad exterior, cuya satisfacción asegura la existencia del individuo. Una 

misma actividad es o no trabajo, según que se efectué o no como una necesidad 

natural, es decir, como una premisa indispensable de la existencia. (Kosik, 

1967:226). 

 

Para Saborío (1994:16), "... el trabajo comprende los talentos y la capacidad 

productiva física y mental de las personas". Es decir, todo sistema económico, 

independientemente de la forma específica en que esté organizado, realiza una 

importante función, cual es la de transformar los recursos disponibles en bienes 

capaces de satisfacer las necesidades humanas, y distribuirlos entre los miembros 

de la comunidad (Saborío, 1994:53) 
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En sí, el fin último de la actividad económica es la satisfacción de las necesidades 

humanas; por tanto, el hecho de que los recursos sean escasos, en relación con 

las necesidades de los seres humanos, implica que no se puedan satisfacer todas 

las necesidades de los individuos, teniendo éstos que optar por realizar alguna 

actividad, la cual les genere ingresos, y les permita satisfacer dichas 

insuficiencias. 

 

Para la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo es entendido como: 

 

"... toda actividad que las personas realizan para garantizar su 
subsistencia. Son actividades físicas e intelectuales que todas las 
personas desarrollan, para crear bienes y servicios que necesitan para 
sobrevivir". (OIT, 2000:19) 

 

González indica que el trabajo constituye un quehacer que define la esencia de lo 

humano, y se refiere al proceso de transformación del medio material y social y de 

sí mismo, en una interrelación dialéctica constante. Así mismo, para producir el ser 

humano se encuentra inmerso en relaciones independientes de su voluntad, 

basadas en la estructura económica de su sociedad: formas de propiedad, 

producción, distribución y consumo. El modo de producción condiciona en gran 

medida el proceso de vida social, a la vez que el sector histórico-social, influye 

sobre la formación de la conciencia individual. Del tipo de trabajo que una persona 

realice, dependen en gran medida sus posibilidades de desarrollo e influencia 

social (González, 1992:33) 

 

Según el economista Luis Arturo Chaves, docente de la Escuela de Economía de 

la Universidad Nacional, el concepto empleo y trabajo funcionan como sinónimos, 

donde se puede utilizar tanto empleo remunerado o empleo no remunerado como 

trabajo remunerado o no remunerado. Para este autor, el trabajo o empleo, no es 

una categoría legal, sino el proceso o la actividad mediante la cual se transforma 

la naturaleza (Chaves, 2003) 
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Según refiere la OIT (1997) la problemática del empleo ha estado sujeta a 

numerosas intervenciones estatales, y la mayoría de los países aspiran (al menos 

en teoría) a conseguir el pleno empleo, es decir, a que todos los que quieran 

trabajar puedan hacerlo. La educación de adultos es un tema esencial en el 

momento de erradicar el desempleo, y poder lograr así una sociedad estable y 

próspera. La igualdad de oportunidades y la legislación que pretende lograr igual 

salario a igual trabajo, son también esfuerzos habituales desarrollados por los 

gobiernos para aumentar al máximo las oportunidades de empleo. El empleo, 

como conflicto económico, no puede desvincularse del contexto social, cultura! y 

político de los distintos países. 

 

Los conceptos dados por estos autores facilitan una interpretación integral de ¡o 

que es empleo y trabajo; sus definiciones se complementan, al considerar que el 

trabajo es, en general, un proceso de transformación, donde el hombre, utilizando 

su fuerza física e intelectual,, transforma la naturaleza, con el fin de obtener de 

este intercambio, satisfacciones a sus necesidades, las cuales son importantes 

para asegurar su sobrevivencia. 

 

Para los efectos de esta investigación, se utilizarán los conceptos de empleo y 

trabajo como sinónimos, tal y como lo resalta Chaves (2003), y dando principal 

énfasis al concepto elaborado por Saborío (1994). Tal concepto orienta esta 

investigación, porque es más específico para el análisis concreto del objeto de 

estudio. 

 

Los otros conceptos están en un nivel de análisis más abstracto, por lo que tan 

solo permiten una comprensión general del trabajo y el empleo.  

 

2.2. TRABAJO PRODUCTIVO Y TRABAJO IMPRODUCTIVO 
 

Para la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo productivo es aquel que 

está destinado a producir bienes y servicios para la venta en el mercado, y por 
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cuyo desempeño se paga una retribución económica o salario, a las personas que 

lo realizan. Esta concepción de trabajo productivo igual a salario, redunda 

negativamente sobre el trabajo no remunerado, es decir, el trabajo doméstico que 

realizan millones de mujeres en todo el mundo, aquel que se concibe como 

reproductivo, porque se desarrolla en los hogares (OIT, 2002:20) 

 

Chaves (2003), indica que algunos autores hablan de trabajo productivo o trabajo 

no productivo, donde el primero posee una valorización del capital, y el último se 

encuentra enmarcado como una actividad no valorizada por el capital; es el caso 

del desempeño de las amas de casa, que si bien se considera trabajo 

improductivo, no quiere decir que es inútil o innecesario, sino que no se encuentra 

valorizado en términos económicos. 

  

Para Brenes (1997:60), en la actualidad el trabajo conserva la finalidad de 

satisfacer necesidades de las personas, pero la forma de organización social que 

se adopta para generarlo, así como la forma en que se distribuyen sus productos y 

beneficios, muestran un conjunto de inequidades que afectan las posibilidades de 

desarrollo humano, de las personas que participan en su producción. (Brenes, 

1997:60) 

 

Las inequidades se producen por las normas y valores que rigen la distribución de 

las esferas de producción, a partir del sexo de las personas, y a cuya comprensión 

contribuye el género, entendido como la asignación social de un conjunto de 

actividades, funciones y posiciones de poder, que reciben las personas a partir del 

sexo. Se expresa de diferentes formas, según el momento histórico y la sociedad 

de la que se trate, pero siempre tiene como resultado una jerarquización, en la 

cual lo masculino tiene mayor valor sobre lo femenino. (Brenes, 1997:60) 

 

2.3. MUJER Y GÉNERO 
 

El género es entendido per la Organización Internacional del Trabajo como: 
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"El conjunto de características biológicas, sociales y culturales de los seres 

humanos, que han sido construidas a partir del sexo de las personas. Es todo 

aquello que estructura su identidad y que las ubica en el mundo como hombres o 

como mujeres. Son los conceptos y determinaciones jurídicas, económicas y 

psicológicas, que ordenan las formas de comportamiento, la visión del mundo, de 

los grupos humanos, hombres o mujeres, en cada momento histórico." (OIT', 

2000:53) 

 

El concepto de género alude al conjunto de rasgos asignados a hombres y 

mujeres en una sociedad, que son adquiridos en un proceso de socialización. Son 

las responsabilidades y pautas de comportamiento, valores, gustos, temores, 

actividades y expectativas, que la cultura asigna de forma diferenciada a hombres 

y mujeres. En otras palabras, el modo de ser hombre o de ser mujer, en una 

cultura determinada. (Comisión Nacional Interinstitucional para la Atención de 

Mujeres en Condiciones de Pobreza. 1999:14) 

 

En síntesis, el género es una forma de clasificación social basada en el sexo, y 

como tal, históricamente esa tipificación ha generado importantes problemas de 

discriminación social, cultural, sexual y de toda índole. 

 

Lo anterior determina a una sociedad dividida en masculino y femenino, donde lo 

femenino se encuentra en desventaja social, económica, política e individual. 

Ejemplo de ello es la división social del trabajo en la cual se presentan relaciones 

asimétricas de poder entre hombres y mujeres, con el sistema sexo-género, y la 

división social del trabajo en lo público y lo privado, donde predomina 

hegemónicamente lo masculino. 

Esta división, entre el mundo de lo público y lo privado, ha tendido a reafirmar la 

asimetría existente entre los sexos, y ha tenido como consecuencia el 

reforzamiento y la perpetuación del dominio del hombre sobre la mujer. Esta 

desigualdad se ha institucionalizado a nivel micro (la familia), meso (el barrio, la 

comunidad o el trabajo) y macro social (la sociedad en su conjunto). En el nivel 
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micro social, la familia ha tenido un papel fundamental, porque es precisamente en 

ella, en donde la sociedad refuerza el sistema de representaciones de sexo y de 

género, que han hecho que la mujer tenga una imagen ambivalente de sí misma, 

que es a su vez soporte y expresión de la dominación patriarcal. (Cartín, 

1994:141) 

 

Además, esta relación de dominación o de .exclusión, se expresa no solo en la 

representación que la mujer tiene de su feminidad, sino también en la forma en 

que ella ha abordado, en la teoría y en la práctica, todo aquello que se relaciona 

con la participación, la organización y el poder. (Cartín, 1994:141) 

 

Las diferencias socialmente creadas entre ambos géneros, han permitido que las 

mujeres, a pesar de ser iguales a los hombres, por su condición de seres 

humanos, reciban un trato desigual, lo que ha fundamentado que se le atribuyan 

cualidades y funciones que la subestiman y la discriminan. Según Cortés (1998: 

1): 

 

“… la discriminación supone un trato diferente y desigual que se le da a 
un grupo de personas o a una parte de la sociedad, encontrándose 
esta en una misma condición legal que las demás”. 

 

Para Birou Alain (1975), citado por Cortés (1998: 2): 

 

“... existe discriminación cuando en un grupo o en una sociedad, una 
parte de la población recibe un trato diferente y desigual, en relación 
con el conjunto de la sociedad.” 

 

El Convenio Nº 111, relativo a la discriminación en materia de empleo y 

ocupación, define el termino discriminación como “cualquier distinción, exclusión o 

preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión pública, 

ascendencia nacional u origen social,. Que tengan por efecto anular o alterar la 

igualdad de oportunidades o de trato, en el empleo y la ocupación.”  
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La no discriminación, implica la igualdad de todas las personas en una sociedad 

determinada. Las normas de convivencia de un estado de derecho, parten del 

principio de igualdad ante la ley, de todas las personas, sin hacer discriminación 

alguna de raza, sexo, u otras diferencias originadas en prácticas sociales o 

culturales.  

  

La discriminación social de las mujeres, las encasilla como un ser subordinado, 

reducido al hogar, negándoles la participación real en la vida pública y privada, 

debido a que éstas son vistas únicamente como actividades únicamente 

masculinas. Esto ha generado que en la sociedad se definan diferentes roles y 

funciones, con base en el género. 

 

En todas las sociedades, hombres y mujeres realizan algunas tareas diferentes, 

las cuales son consideradas como actividades femeninas y masculinas; las niñas y 

los niños son socializados para que aprendan a desempeñar estas tareas, y para 

que acepten este orden social como natural. 

 

Para Sojo (1985) mencionado por Cortés (1998:31), el sistema sexo- género se 

construye en el marco de una división del trabajo social entre hombres y mujeres, 

en la cual, la mujer ocupa una posición subalterna y marginal en la toma de 

decisiones de la sociedad, y en la que, estando relegada al ámbito doméstico o 

subordinada en lo público, tiene límites precisos por su pertenencia de género. 

 

Para mantener esta estructura patriarcal, con las implícitas diferencias en el 

comportamiento de las personas, se desarrolla un aprendizaje social de las 

identidades femeninas y masculinas. (Cortés, 1998:31) 

 

La socialización de género es el proceso mediante el cual las personas asimilan 

los patrones, costumbres y normas, del grupo social al cual pertenecen. 

 

Para la Organización Internacional del Trabajo, la socialización de género es: 
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"... el proceso en el cual se construye el género de las personas. En 
este proceso participan diversas instituciones sociales como la familia, 
la escuela, las iglesias, los medios de comunicación, entre otros, que 
definen lo bueno y lo malo, lo esperado y lo castigado, lo posible y lo 
inadmisible para cada sexo." (OIT, 2000:53) 

 

Es por ello que desde muy temprana edad, los niños y niñas aprenden sus roles; 

el niño espera ser servido e impartir órdenes, mientras que las niñas asumen que 

deben servirlos. De esta forma se evidencia que desde muy temprana edad, estos 

roles comienzan a adquirir un carácter estereotipado, hasta que parecen naturales 

en la edad adulta. 

 

La estructura patriarcal condiciona a la madre para que ella transmita a los hijos e 

hijas, de manera silenciosa pero efectiva, el aprendizaje de estos roles. A la mujer 

se le enseña que es la responsable del cuidado de los hijos e hijas y del hogar; es 

por ello que, cuando se incorpora al mercado laboral, la sociedad le demanda no 

desatenderlos, por lo que ésta debe asumir ambas tareas, o tratar de 

solucionarlas. Esto incide en su bienestar, en su desempeño laboral, y en el seno 

familiar. 

 

Por lo anterior, la madre que labora fuera de su hogar, debe crear las estrategias 

para cuidar a sus hijos e hijas, recayendo sobre ella un doble papel, de madre y 

trabajadora, donde debe apoyar económicamente el hogar o en algunos casos 

satisfacer todas las necesidades del grupo familiar.  

 

Esto implica a que su incorporación al mercado laboral, sea considerada como 

una forma de ganar la subsistencia de su familia, con el costo de desatender a sus 

hijos e hijas. 

 

De esta forma, las mujeres, desde su nacimiento, son forzadas a un aprendizaje 

social para asumir las actividades propias del trabajo reproductivo, sin recibir 
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ningún reconocimiento económico y social. En su condición de hijas, madres, 

esposas o compañeras, abuelas, siempre tienen responsabilidades por la atención 

y el cuido de las demás personas, que integran los grupos familiares de los que 

forman parte. (Brenes, 1997:60) 

 

Mientras, los hombres de cualquier edad reciben una exoneración social de 

realizar dichas actividades, y son estimulados desde la infancia, a demandar de 

las mujeres la responsabilidad por lo reproductivo. Esta inequidad que se 

reproduce en las relaciones cotidianas, entre las mujeres y los hombres, se 

institucionaliza a nivel social, político y económico, de muchas formas. 

 

Dado que las mujeres son mayoritariamente asignadas a la realización del trabajo 

no remunerado, resultan excluidas de los servicios de carácter social, a los cuales 

sólo pueden acceder a través de los miembros de su grupo familiar que tienen 

empleo. "La participación de las mujeres en el mercado de trabajo, está marcada 

por mecanismos de distribución de los recursos y las oportunidades entre ¡os 

géneros, que operan socialmente como reguladores de la actividad humana." 

(Brenes, 1997:60) 

 

Se observa una tendencia a la inserción de las mujeres en actividades laborales 

de prestación de servicios, que socialmente se consideran como competencia de 

las mujeres. Entre ellas se encuentran los servicios de limpieza, de salud, de 

educación, de comercio, entre otros. En esas actividades las mujeres tienen pocas 

oportunidades de acceder a puestos de mando, ya que dicha estructura jerárquica 

se encuentra, en la mayoría de los casos, bajo el dominio masculino. (Proyecto 

Estado de la Nación, 1998) 

 

Por otra parte se encuentra "la precarización del empleo", la cual se expresa en el 

pago de remuneraciones por debajo de los mínimos establecidos. La exigencia de 

competitividad de las empresas en el mercado, se traduce en un deterioro de las 

condiciones de trabajo, dado que se reducen los salarios y los incentivos que 
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garantizaban la estabilidad laboral y la formación laboral en el empleo, entre otros. 

(OIT, 1998) 

 

Estas tendencias mundiales del mercado de trabajo, afectan a las mujeres de 

manera diferente que a los hombres. Además, se hace evidente que las mujeres 

tienen una mayor disposición para aceptar condiciones de empleo más precarias 

que los hombres, incluyendo el trabajo a medio tiempo o a domicilio, ya que ello 

les permite cumplir con las responsabilidades filiales. (OIT, 1998) 

 

Esa situación repercute en un deterioro acelerado de la calidad de vida de las 

mujeres, y en las limitadas oportunidades de un mejoramiento a nivel laboral, lo 

que reduce su capacidad de ser empleada en las nuevas ocupaciones, o con las 

nuevas tecnologías que se introducen en los procesos de producción. 

 

Con respecto a la incorporación de la mujer a los espacios productivos, González 

menciona que el sistema condiciona que las mujeres sigan su rol de amas de 

casa, pero por otra parte, el mecanismo acelerado de industrialización, ha 

requerido la incorporación de la fuerza femenina a las actividades laborales. Ante 

esta circunstancia, el sistema patriarcal ha encasillado ciertos trabajos como 

femeninos, lo cual es más que una simple metáfora, sobre el casi nulo acceso al 

poder que ostenta la mujer. (González; 1992:33) 

 

Según Marín (1997:1), el rol que la mujer ha desempeñado en la familia, a lo largo 

de la historia, ha sufrido en los últimos tiempos importantes modificaciones, que 

están ligadas a los cambios que se presentan en la estructura económica y social. 

 

Un primer ejemplo, es el advenimiento de la industrialización, que al separar la 

familia de la producción, redujo el trabajo de la mujer a las actividades del hogar, 

haciéndola responsable de la armonía emocional y el cuidado y mantenimiento de 

las relaciones personales; al mismo tiempo, el hombre debe salir del hogar a los 

sitios de trabajo, todo con la consiguiente dependencia económica de la mujer y 
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los hijos y las hijas. Es así como a partir de este momento, se le asigna a la mujer, 

en forma exclusiva, la obligación de velar por el bienestar de su familia. 

 

En los primeros períodos del capitalismo industrial, la fuerza de trabajo podía ser 

fácilmente reemplazada, debido a la superpoblación que subsistía marginalmente, 

fuera del modo de producción. El bajo nivel técnico que se requería para ejecutar 

las faenas, también facilitaba estos reemplazos de personal. La incorporación de 

la mujer era necesaria, pues los nuevos empresarios se vieron obligados a reducir 

los salarios a niveles mínimos, para competir con la reducción de costos, y 

contrataban familias enteras con extensas jornadas. 

 

Con la ayuda de la fuerza mecánica, la mano de obra masculina relativamente 

cara, fue sustituida por mano de obra más barata, mediante la absorción de 

mujeres, niños y niñas. Esto posibilitaba una disminución de los sueldos 

individuales a niveles muy inferiores a los de la subsistencia, pues la familia entera 

era asalariada. Desde ¡a óptica de la supervivencia familiar, resultaba 

imprescindible la contribución económica de las mujeres. (Dierckxsens, 

mencionado por González, 1993:42) 

 

En la actualidad, la mujer debe enfrentar una serie de desafíos y 

responsabilidades que no enfrentaron sus madres y abuelas. La estructura 

económica ha generado una brecha social, en la que el salario del esposo o 

compañero no es suficiente para suplir todas las necesidades de la familia.  

 

Estos cambios en la situación económica de los hogares, han significado que, en 

muchas familias, las mujeres con hijos e hijas tengan que trabajar fuera de su 

casa, principalmente para cubrir los gastos que estos demandan. 

 

A pesar de lo anterior, no puede asegurarse que el aspecto económico sea el 

único motivador para que la mujer incursione en el mundo laboral. Según Stoitz 

(1992), mencionado por Marín (1997:12), muchas mujeres que trabajan fuera del 
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hogar, están interesadas en los logros de la carrera y la satisfacción consiguiente. 

Para este autor, el trabajo de la madre fuera el hogar cumple dos funciones 

importantes: permite incrementar el ingreso familiar, y a la vez facilita el desarrollo 

personal de la mujer. 

 

Para González (1993:41), la incorporación de la mujer a la fuerza de trabajo 

cumple una triple función: incrementa la oferta de trabajo en relación con la 

demanda, lo que permite que se den disminuciones competitivas en los montos 

salariales; a la vez, hace tolerable la existencia de salarios inferiores al nivel 

necesario para la subsistencia, pues las mujeres contribuyen al aporte familiar, y 

simultáneamente favorece una ampliación del consumo de las familias en las que 

trabaja una mujer, lo que mejora la economía del país. 

 

2.4. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA POBREZA 
 

Para la mujer, la incorporación al trabajo y el ingreso que percibe por el mismo, es 

un aporte importante, por las difíciles condiciones económicas de su familia. Esta 

contribución a la situación económica familiar, se da a través del trabajo que 

realiza en el hogar, y de su inserción en el mercado laboral. Por lo anterior, el 

desempleo y los bajos ingresos familiares, se encuentran muy relacionados con la 

situación de pobreza de las familias. 

 

Tal y como apunta Altimir (1979:3), citado por Menjívar (1992:13): 

 

"...del síndrome de la pobreza no existe un marco teórico en el que esté 
explicado satisfactoriamente en su totalidad, atendiendo a la presencia 
simultánea de los síntomas que la componen; indica que sólo existen 
explicaciones aisladas de cada uno de ellos, como casos extremos de 
desigualdad, en un subsistema particular de distribución de bienes". 

 

Esta imprecisión teórica del concepto impide considerar a los pobres 
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"...un grupo social en sentido estricto, cuyos orígenes comportamientos 
y relaciones con el resto de la sociedad sean comunes" (Altimir, 
1979:6) 

 

Según Trejos (1995: 1), la pobreza es: 

 

"...un fenómeno multifacético y heterogéneo, difícil de definir con 
propiedad, explicar teóricamente en forma comprensiva y medir 
satisfactoriamente. Conceptualmente, la pobreza resume una situación 
de privación e impotencia. Privación, porque los individuos no disponen 
de ingresos ni de activos suficientes para satisfacer sus necesidades 
materiales elementales, y ello es producto de la ausencia de 
educación, de destrezas, de actitudes, herramientas, oportunidades o 
activos suficientes para generar ingresos y acumular. Impotencia, 
porque no poseen ni la organización ni el acceso al poder político, para 
cambiar la situación por sí solos". 

 

La pobreza como una situación de ingresos insuficientes, pone la atención en los 

insumos que dispone el hogar, para satisfacer potencialmente sus necesidades 

materiales. (Trejos, 1995:02) 

 

Céspedes (1995:9); concuerda con Trejos al indicar que la pobreza es 

multifacética y, como consecuencia de sus múltiples manifestaciones, se dificulta 

su caracterización en forma única y precisa. Así mismo refiere que la pobreza 

puede ser vista desde dos distintas perspectivas: explícitamente subjetiva y 

normativa; o  bien, una visión supuestamente objetiva. 

 

Una es la visión de pobreza desde la perspectiva  de quienes se sienten pobres y 

se auto-califican de pobres; otra, es la visión de la pobreza desde la perspectiva 

de quienes no son pobres, o no se sienten pobres (pensadores, investigadores, 

políticos), y son partícipes de aquellos que definen qué es pobreza, cómo medirla 

y cómo diseñar políticas para atenuarla. Una es la pobreza originada por la 

carencia de alguna clase de bienes y servicios "mínimos indispensables", en 

términos de alimentos, vivienda, vestido y servicios de educación y salud, 
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requeridos para mantener un nivel de vida "digno"; otra, la pobreza que además 

incluye necesidades "básicas" no materiales, tales como autorrealización personal, 

participación en !a sociedad, justicia igualitaria pronta y cumplida, derechos 

humanos, calidad del medio ambiente. (Céspedes; 1995:10). 

 

Según el "Informe sobre el Desarrollo Humano", la pobreza se ha conceptualizado 

como; (1997:17) 

 

"... la pobreza significa que se deniegan las oportunidades y las 
opciones más fundamentales del desarrollo humano: vivir una vida 
larga, sana y creativa, y disfrutar de un nivel decente de vida, libertad, 
dignidad, respeto por sí mismo y de los demás". 

 

Para Renzi y Kruijt (1997:21), la pobreza no puede ser reducida a una simple 

interpretación de la manifestación de carencias de tipo económico, pues existe un 

conjunto de necesidades básicas de las personas, cuyo contenido económico es 

secundario, como lo es la libertad, la participación y la justicia entre otros. Para 

esta autora, la pobreza tiene una expresión política, en tanto se asocia a la falta de 

poder que tienen particularmente los grupos que enfrentan carencias materiales; 

por lo tanto, la máxima expresión de la pobreza, es la falta de participación en los 

procesos sociales. 

 

Como lo señala Garios Sqjo, citado por Renzi y Kruijt (1997); 

 

"...la pobreza, para quienes la sufren, se presenta en un paquete 
difícilmente sintetizante de privaciones materiales, sociales y 
culturales". "La pobreza es una condición que degrada a quienes la 
padecen, hiere la autoestima y el espíritu de lucha". 

 

La pobreza, además de ser multidimensional, es un fenómeno dinámico, en tanto 

es un hecho social histórico; su incidencia tiende a transmitirse de generación en 

generación, y de reproducirse en un círculo vicioso. (Renzi y Kruijt; 1997:22) 
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Según estos autores, en algunos estudios se constata que la pobreza muchas 

veces está asociada al nivel educativo de la persona que ejerce la jefatura del 

hogar. Por lo general, I as personas que no tienen acceso a la educación (formal y 

no formal), enfrentan ciertas dificultades derivadas de la carencia de habilidades 

para poder desempeñarse en su vida. (Renzi y Kruijt; 1997:35) 

 

Para estos autores, al describir la pobreza, se da una interrelación de subjetividad, 

de juicios de valor, de arbitrariedad, no siendo neutral la valoración que se hace 

del orden social existente, que permitirá definir las distintas variables que fluyen en 

su definición. 

 

Considerando lo anterior, Menjívar aporta una definición de la pobreza como; 

 

"La presencia de niveles de vida o bienestar, socialmente inaceptables. 
Esta inaceptabilidad puede aludir a una dimensión absoluta del 
fenómeno, es decir, corresponder a situaciones en que está en juego la 
propia existencia del individuo, o referirse a condiciones de 
marginación con relación a los niveles medios de vida que ostenta la 
sociedad específica, en un momento de tiempo dado." (Menjívar, 
1992:15) 

 

La pobreza considerada como insuficiencia de ingresos, permite visualizar un perfil 

típico de las familias que poseen esta condición cuyas características son: 

hogares grandes, muchos niños, pocos perceptores de ingresos, menores niveles 

de educación, presencia significativa de la jefatura femenina, y condiciones 

habitacionales deficientes. El perfil anterior varía según se trate de pobreza rural o 

urbana. (Trejos, 1995:10) 

 

Al igual que Trejos, Menjívar considera que el primer rasgo generalizado de las 

familias pobres, es su mayor tamaño, acompañado de una mayor proporción de 

niños, y de una no participación laboral, de un menor número de perceptores de 

ingreso por hogar, y de una mayor dependencia. Lo anterior es producto entre 

otras cosas, de altas tasas de fecundidad y estructuras poblacionales más 
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jóvenes, que pueden tener origen en estrategias de sobrevivencia familiar. La 

población infantil sufre de una forma desproporcionada la incidencia de la pobreza 

en la región, donde estos menores no sólo viven en condiciones de privación 

extrema, sino que, además, se transforman en un vehículo para la transferencia 

intergeneracional de la pobreza. ( Menjívar, 1992:81) 

 

En los hogares pobres se identifican altas tasas de fecundidad entre las mujeres, 

que pueden tener orígenes diversos, como el no acceso a programas de 

planificación familiar, estrategias de subsistencia, patrones culturales o menor 

educación, y tiene dos consecuencias importantes. La primera es el hecho de que 

el niño y/o niña se convierte en el vehículo que transfiere la pobreza, 

intergeneracionalmente, a través del ciclo de desnutrición, problemas de 

aprendizaje y salud, abandono temprano del sistema educativo e inserción precoz 

en el al mercado de trabajo, en puestos inestables de baja productividad y 

remuneración. La otra consecuencia es el hecho de las dificultades que enfrentan 

las madres para incorporarse al mercado de trabajo, o a la actividad productiva, y 

generar el ingreso necesario. (Trejos, 1995:11) 

 

Entre las posibles causas de esta pobreza, identificadas por Menjívar (1992:79), 

se encuentran las relacionadas con la oferta y con la demanda; sobre las primeras 

se mencionan la insuficiencia de capital humano, lo cual está relacionado con la 

educación, la experiencia, las destrezas, la edad, la habilidad de las personas, 

junto con factores de carácter demográfico como el tamaño y la composición de 

las familias. Entre las segundas se distinguen el tamaño, la ubicación, el nivel 

tecnológico y el tipo de actividad de la unidad productiva, así como el acceso 

diferencial a los distintos factores de producción. 

 

2.5. FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA 
 

En el presente estudio es de gran interés profundizar en la situación socio-

económica que presentan las mujeres. Muchos sectores de esta población viven 

en condiciones de pobreza, producto de la tradicional discriminación por género, 
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por lo que muchos autores conceptualizan esta situación como feminización de la 

pobreza. 

 

Las mujeres que pertenecen a hogares pobres, forman parte de núcleos familiares 

numerosos, en los que existe una alta dependencia de menores; el reflejo de esta 

alta fecundidad muestra la limitada capacidad y la escasez de medios en manos 

de las mujeres pobres, para poder decidir el tamaño de su familia. Para Menjívar, 

lo anterior puede ser producto de estrategias de subsistencia, donde se busca 

incrementar el nivel de vida, con la incorporación de miembros adicionales al 

mercado de trabajo. (Menjívar, 1992:87) 

 

Los hijos y las hijas menores de un año de estas mujeres pobres, presentan un 

mayor riesgo de morir. Lo anterior implica, junto a una menor educación de la 

madre, condiciones sanitarias insuficientes y una menor cobertura y accesibilidad 

a los servicios de salud, particularmente a la atención materno infantil. (Menjívar; 

1992:87) 

 

Para Trejos (1995:14), la menor participación en el mercado de trabajo de los jefes 

pobres, se asocia directamente con una presencia más marcada de !a jefatura 

femenina dentro de los hogares pobres, particularmente en el ámbito urbano. A 

pesar de que la jefatura masculina predomina en los hogares del país, la 

probabilidad de pobreza se duplica en el caso de que la mujer esté al frente del 

hogar. 

 

La relación mujer / pobreza, en esas circunstancias, debe conceptualizarse 

tomando en cuenta el acelerado proceso de feminización de la pobreza. Las 

mujeres involucradas no son sólo aquellas registradas como jefas de hogar, como 

erróneamente se cree, en primer lugar, porque las mujeres sólo se registran como 

jefas de hogar, ante la ausencia permanente del hombre. En una relación de 

convivencia, aunque ella aporte la mayor parte de ingresos para la manutención 
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de la familia, la figura masculina siempre se legitima como jefe de la misma. 

(Tasies; 1996: 29) 

 

Según Marenco y otros (1998:01), la feminización de la pobreza es el resultado de 

la marginación, subordinación y desigualdad de oportunidades a las que han 

estado sometidas históricamente las mujeres. Esta se expresa, no sólo a través de 

!a mayor representación de las mujeres entre los pobres, sino también a través de 

las características que asume la pobreza de las mujeres, el período en que 

permanecen en esta situación, las dificultades que enfrentan para superarla, y los 

efectos sobre su calidad de vida y del resto del grupo familiar. El Eje mujeres 

(1994), citado por Marenco (1998:1); afirma que: 

 

"Las mujeres, por su condición de género subordinado y discriminado, 
en la familia y en la sociedad, están más y en mayor grado expuestas 
que los hombres, al impacto directo de las causas de la pobreza, 
independientemente del contexto en que estén situadas: rural, local, 
regional, nacional". (1998:01) 

 

En la bonanza económica del hogar, el líder de la acumulación y/o distribución es 

el hombre, pero en la pobreza es ella quien debe asumir la multiplicación de los 

escasos recursos. La mujer distribuye alimentos, descuidándose a sí misma; 

busca la forma de obtener medicinas para sus hijos, olvidándose de su salud. 

 

En los hogares pobres, el trabajo doméstico es más pesado, porque se carece de 

la posibilidad de contratar a una tercera persona para que lo realice, o por no tener 

acceso a un hogar con condiciones mínimas de sobrevivencia y adelantos 

tecnológicos, que faciliten estas tareas.  

 

Por otro lado, el factor cultural hace ver como "natural" todo este sacrificio que la 

mujer realiza, y la responsabiliza del trabajo doméstico, exclusivamente; con esto 

se somete a una doble jornada laboral, ya que el peso de las crisis obliga a mayor 
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número de mujeres, cada vez, a buscar alternativas de trabajo remunerado fuera y 

dentro del hogar. (Tasies; 1996: 30) 

 

La proporción de hogares con mujeres como jefas, presenta una participación 

ligeramente creciente, conforme aumenta el grado de pobreza. Adicionalmente, 

los patrones de organización familiar tienden a modificarse en función de sus 

condiciones materiales de vida, y el sexo del jefe. Cuando en el hogar predomina 

la jefatura femenina, la estructura organizativa se ve sensiblemente modificada; 

predominan y aumentan con el grado de pobreza las familias nucleares y 

extendidas, evidenciando el impacto de la ausencia de compañero en el sostén del 

núcleo familiar, y la presencia de estrategias de subsistencia. (Menjívar, 1992:90) 

 

Con la finalidad de suplir las necesidades económicas de la familia, la mujer, como 

jefa de hogar, debe implementar estrategias para el cuidado de los hijos, las 

cuales le permitan incorporarse al mercado laboral, sin descuidar el cuidado y 

atención de sus hijos e hijas.  

 

2.6. REDES PARA EL CUIDADO DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS 
 

Según Alvarez (1994), las estrategias familiares para el cuidado de los hijos e hijas 

pueden ser entendidas como: 

 

"... todas aquellas iniciativas de cada familia para solucionar el 
problema de cuido y atención de sus hijos, mientras cumplen con su 
jornada laboral." (Alvarez, 1994:17) 

 

Entre estas estrategias el autor considera que las mujeres utilizan los sistemas de 

apoyo. 

 

Los sistemas de apoyo se encuentran conformados por redes de parientes 

(abuelos (as) paternos y maternos, tíos (as), sobrinos (as), y hermanos (as) 

mayores). A su vez, se toman en consideración las redes de ayuda mutua que se 
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desarrollan al interior de estas familias, principalmente en lo que respecta a la 

atención de los hijos e hijas y demás actividades o tareas dentro del hogar. 

 

Según Gamboa y Cordero (1989:56), las redes de ayuda mutua son formas 

concretas de relación social, mediante las cuales fluye la ayuda intercambiada. 

Asimismo, estas redes son mecanismos de distribución de ingreso, entre 

colectividades más amplias que la simple familia; por tanto, contribuyen a abaratar 

la fuerza de trabajo. No obstante, las redes de ayuda mutua son formas de 

organización social, cuyo signo predominante es el de contribuir a la 

sobrevivencia, mediante el intercambio de valores de uso. 

 

Gamboa y Cordero distinguen los siguientes tipos de redes: 

 

-De parientes: son redes constituidas por varias familias vecinas, unidas por 

relaciones de parentesco. 

 

-De vecinos: Son redes conformadas por dos o más familias vecinas, que 

mantienen relaciones de intercambio, sin que existan nexos de parentesco. 

 

-De familia extensa: Es la red de ayuda mutua, que funciona al interior de una 

familia extensa. Es también una red de parientes, pero la diferencia es que no son 

vecinos, sino que comparten la misma casa. 

 

-Mixta: Son las redes que combinan dos o tres de las anteriores posibilidades. 

(Gamboa y Cordero; 1989: 57) 

 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) (1999:3), las redes 

pueden definirse como conjuntos de vínculos o interacciones entre personas u 

organizaciones. Sirven para coordinar pensamientos y acciones, y se crean a 

partir de la existencia de esquemas de prioridades compartidos, es decir, con base 

en las relaciones entre personas, que se basan en criterios comúnmente 
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aceptados por todos (as) o la mayoría de los individuos (as) que participan en ella. 

A la vez identifica dos tipos de redes: las redes sociales de acción o redes 

formales, y las redes primarias o informales. 

 

Para efectos de esta investigación, se hará referencia a las redes primarias o 

informales, porque son las que se adecúan al objeto de estudio.  

 

Las redes primarias o informales comprenden aquellas redes que se organizan 

con bajos niveles de institucionalización, y surgen de necesidades de los 

individuos, en el ámbito de familia o comunidad. (OPS, 1999:3) 

 

Estas redes se caracterizan por su carencia de formalizaciones burocráticas o 

conceptuales; es decir, son espontáneas y, suelen ser vulnerables, ya que pueden 

debilitarse o desaparecer, dependiendo de los procesos vividos por las familias 

que !as integran. Sus fines están asociados a la ayuda mutua, y al fortalecimiento 

psicológico de los miembros. 
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CAPITULO III 
MARCO INSTITUCIONAL: POLITICAS PÚBLICAS 
DIRIGIDAS AL CUIDADO DE LOS HIJOS E HIJAS 

DE LAS MUJERES TRABAJADORAS 
 

 

Para efectos de esta investigación, y por su incidencia directa en el contenido 

temático, es de gran importancia hacer mención las políticas públicas y a la 

seguridad social. 

 

Las políticas públicas propician la existencia de un marco jurídico-legal, que 

respalda la creación de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, 

dirigidas a! cuidado de los hijos, que vienen a facilitar por ende la incorporación de 

los padres de familia, a espacios laborales fuera del hogar. 

 

El segundo tema facilitará el análisis de la situación laboral de las mujeres 

trabajadoras, participantes de la investigación pues el contar con garantías 

sociales en sus empleos, es un factor determinante de las condiciones laborales 

en que se desenvuelven, junio al impacto que puede tener en las condiciones 

socioeconómicas del grupo familiar. 

 

3.1. POLITICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS AL CUIDADO DE LOS HIJOS E HIJAS 
 

Las alternativas institucionales surgen como respuesta del estado y de 

organizaciones no gubernamentales (O.N.G.), ante las necesidades de aquellos 

padres y madres de familia, cuando desean o necesitan incorporarse al mercado 

laboral.  

 

Esta respuesta del estado es la operacionalización de las políticas sociales 

existentes a nivel nacional, creadas con el fin de satisfacer necesidades de 

sectores específicos de la población. Por lo anterior, es importante hacer 

referencia al tema de las políticas públicas, con énfasis en las políticas de carácter 
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social, así como en la legislación nacional existente, en materia del cuidado de la 

niñez, en contextos laborales.  

 

Las políticas públicas, según Molina y Morera, como expresión del trabajo del 

estado, han sido consideradas como tarea propia de la administración pública o 

del aparato estatal, y su ejecución es un esfuerzo compartido entre los entes 

gubernamentales y los no gubernamentales.  

 

Ambas autoras conciben las políticas públicas como (1999:11): 

 

"...lo que las autoridades gubernamentales y administrativas, 
legítimamente constituidas, deciden hacer o no hacer, y lo que hacen 
en la realidad" (Molina y Morera; 1999:11) 

 

Para Oszlak y 0"Donnell, mencionados por Aguilar, estas políticas se 

conceptualizan como (1991:10): 

 

"...el conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una 
determinada modalidad de intervención del Estado, en relación con una 
cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros actores 
en la sociedad civil". 

 

Las políticas gubernamentales de carácter social, son las llamadas políticas 

sociales, las cuales reflejan una tensión entre los intereses contradictorios de los 

grupos de presión e interés, y las intenciones de los tomadores de decisiones 

(autoridades políticas y administrativas); entre los comportamientos de los agentes 

responsables de la gestión, y los resultados de las decisiones ejecutadas. (Molina 

y Morera; 1999:11) 
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Para Molina y Morera (1999: 11), los programas y proyectos sociales, como forma 

de concreción de las políticas, son la forma de intervención estatal en el ámbito 

social, produciendo directamente servicios, u otorgando transferencias o 

subvenciones a individuos, grupos u organizaciones, en aras de coadyuvar en la 

solución de sus demandas sociales, y en el manejo político ideológico de la 

cuestión social. 

  

El "Proyecto Estado de la Nación" (1997:179), entiende la política social como: 

 

"... aquellas políticas públicas diseñadas y ejecutadas con el fin de 
responder a los problemas sociales. Pueden diferenciarse políticas de 
corte universal, cuando pretenden incidir sobra toda la población, y 
políticas de corte selectivo, cuando se escoge una población 
determinada (población meta). En este último caso, los analistas suelen 
hablar de "focalización". (Proyecto Estado de la Nación 1997:179) 

 

La intervención del estado en el campo soda!, se explica por la urgencia de 

satisfacer necesidades surgidas en un momento dado y que afectan a gran parte 

de la población, constituidas como un "problema social". (Aguilar, 1991:12) 

 

Ante estos problemas, las clases sociales en el poder, deben tomar una posición 

definida, con el objetivo de evitar una eventual pérdida de legitimidad. Se debe 

tener presente, según Aguilar, que la acción estatal en el campo social, tiene como 

fin último el mantenimiento del sistema de producción. 

 

Así entonces, para la clase dominante, la cuestión social se torna necesaria, en la 

medida en que deben saber plantear las acciones adecuadas, que fortalezcan su 

dominación, y que expliquen la existencia y la intencionalidad de las políticas 

orientadas a los sectores populares, como de interés general para el todo social". 

(Aguilar, 1991:12) 
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Al estado, en el sistema capitalista, le compete crear las condiciones bajo las 

cuales sea posible la acumulación rentable del capital, y a la vez crear las 

condiciones para mantener la armonía social. Aguilar considera que, por el 

significado que llegan a poseer este tipo de políticas, el estado normalmente las 

ejecuta antes de que se desarrolle el conflicto o problema social, teniendo 

entonces las mismas un carácter anticipativo. (Aguilar, 1991:13) 

 

Al respecto, Romero mencionada señala: 

 

"Las políticas sociales contribuyen al mantenimiento del orden social, 
creando una base objetiva para el consenso. Por medio de ellas se 
legitiman los valores sociales dominantes, y se evita la pretensión de 
cambios sustanciales en las relaciones productivas. Así, el Estado 
avanza en su proceso de afirmación, en tanto aparece como guardián 
de los intereses de la sociedad y, al resolver los problemas prioritarios 
de la población, logra legitimidad." (Romero, 1985:45) 

 

3.2. LA SEGURIDAD SOCIAL 
 

La seguridad social se estableció como forma de hacer valer en la sociedad, el 

principio de solidaridad a favor de los seres humanos, para facilitarles alcanzar el 

bienestar al que todos aspiran y merecen, y como camino hacia el desarrollo. (De 

la Cruz, 1995:20) 

 

A la vez, la seguridad social es entendida como, 

 

"El conjunto de dispositivos legales que configuran un sistema de 
aseguramiento a los componentes de una sociedad (asegurados y 
demás beneficiarios). Se financia con aportaciones de los empresarios, 
de los trabajadores y del Estado. La seguridad social cubre las 
situaciones de enfermedad, accidentes, jubilación, viudedad, orfandad, 
invalidez, etc". (Tamames, 1996:477-478) 

 

En Costa Rica existen diferentes tipos de seguros sociales, a los cuales tienen 

acceso las personas. Entre estos se encuentran el de desempleo involuntario, que 



www.ts.ucr.ac.cr    
 

64 

no se ha desarrollado, los seguros de enfermedad y maternidad, invalidez, vejez y 

muerte, los cuales, según Valverde (1994:17), han ¡do ampliando su cobertura, 

hasta llegar a la universalización de las prestaciones, en el seguro de enfermedad 

y maternidad. A partir de 1974, por ley, se da a la Caja Costarricense del Seguro 

Social (C.C.S.S.), para su administración, otro régimen sumamente importante 

para el país: el "Régimen No Contributivo por Monto Básico." 

 

Para efectos de esta investigación interesa abordar los seguros de enfermedad y 

maternidad y el seguro de invalidez, vejez y muerte.  

 

- El Seguro de Enfermedad y Maternidad: Es el encargado de otorgar las 

prestaciones médicas y sociales. Los usuarios de este seguro son; 

 

a) Los (as) asegurados (as) asalariados (as) y sus dependientes. 

b) Los (as) asegurados (as) por cuenta propia, o trabajadores (as) independientes. 

c) Los (as) asegurados (as) por cuenta del estado: este programa se financia con 

un porcentaje del salario medio de la población asalariada asegurada, y cubre a 

los y las indigentes y a los internos o internas en centros penales, dependientes 

del Ministerio de Justicia. 

d) Los pensionados y pensionadas de los diferentes regímenes del país, y sus 

dependientes. 

e) Los asegurados y aseguradas por medio de convenios (se refiere a una 

modalidad de aseguramiento orientada a grupos de trabajadores, organizados en 

asociaciones de desarrollo, organizaciones religiosas, estudiantes, pensionados 

(as) rentistas, asociaciones de bien social, cámaras, colegios profesionales). La 

relación de aseguramiento se establece colectivamente, mediante la organización 

a la que pertenece. (Valverde, Jorge, 1994:18) 

 

Este seguro se financia con el aporte de los patronos, los trabajadores, y el estado 

como tal. Comprende tres tipos de prestaciones: 
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a) Prestaciones médicas (servicio de salud) 

b) Prestaciones económicas (pensiones y subsidios). 

c) Prestaciones sociales. 

 

Con estas prestaciones la C.C.S.S protege al trabajador y a su familia cuando 

requieren sus servicios, y se complementan entre sí para brindar una atención 

global y eficiente. (Valverde, Jorge, 1994:19) 

 

-Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte: Es el encargado de proporcionar las 

prestaciones económicas. El objetivo de este seguro es garantizar, al asegurado y 

a sus familias, una protección básica, ante el acaecimiento de cualquiera de estos 

tres riesgos, y se financia con cuotas obligatorias de los trabajadores, los patronos 

y el estado, y con la inversión de sus reservas previstas por ley. (Valverde, Jorge, 

1994:31)  

 

Este seguro cubre los siguientes riesgos: invalidez, permisos para laborar, muerte, 

indemnizaciones y vejez. 

 

Otro aspecto importante que debe señalarse, es el estipulado en el artículo 40 del 

capítulo III del reglamento del seguro de salud, referente a la licencia por 

maternidad, el cual indica: 

 

"Con motivo de la maternidad, a toda asegurada directa asalariada1, se 
le extenderá una licencia por cuatro meses, período que incluye el pre 
y el post-parto, conforme se establece en las leyes generales y 
especiales que se apliquen a los diferentes grupos..." (C.C.S.S, 
1997:18) 

 

Según lo anterior, las mujeres que laboran y cotizan para el régimen de 

enfermedad y maternidad, adquieren a la vez el derecho a gozar de esta licencia 

                                                                 
1 Es el asegurado que se encuentra actualmente cotizando en su condición de asalariado. (Caja 
Costarricense del Seguro Social, 1997:4) 
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de maternidad, y con ello continuar disfrutando del ingreso económico íntegro, y a 

la vez, asumir el cuidado de los hijos en los primeros meses de vida. 

 

Otro derecho que poseen los trabajadores, es el de contar con una póliza contra 

riesgos del trabajo, que les permita laborar con seguridad y, en caso de sufrir un 

accidente, poder recibir atención médica y, de ser necesario, un respaldo 

económico. 

 

Lo anterior se fundamenta en la Ley sobre riesgos del trabajo N° 6727 del Instituto 

Nacional de Seguros (l.N.S), cuyo artículo expresa: 

 

"Todo patrono, sea persona de Derecho Público o de Derecho Privado, 
está obligado a asegurar a sus trabajadores contra riesgos del trabajo, 
por medio del Instituto Nacional de Seguros, según los artículos 4 y 18 
del Código de Trabajo. 
 
La responsabilidad del patrono, en cuanto a asegurar contra riesgos del 
trabajo, subsiste aún en el caso de que el trabajador esté bajo la 
dirección de intermediarios, de quienes el patrono se valga para la 
ejecución o realización de los trabajos." (Artículo I, capítulo I, artículo 
193) 

 

Lo anterior permite considerar que las personas que laboran y están bajo la 

responsabilidad laboral de un patrono, tienen el derecho de disfrutar de este 

beneficio, para que, en caso de accidente laboral, no se afecte el ingreso 

económico del grupo familiar, ni se deterioren sus condiciones de vida. 

 

Así también el Artículo I, capítulo I, artículo 194, determina quienes pueden no ser 

cubiertos por esta póliza contra riesgos del trabajo: 

 

"Sin perjuicio de que, a solicitud del interesado, se pueda expedir el seguro contra 

riesgos del trabajo, estarán excluidos de las disposiciones de este Título: 
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a) La actividad laboral familiar de personas físicas, entendida ésta como la que se 

ejecuta entre los cónyuges, o los que viven como tales, entre éstos y sus 

ascendientes y descendientes, en beneficio común, cuando en forma indudable no 

exista relación de trabajo. 

 

b) Los trabajadores que realicen actividades por cuenta propia, entendidos como 

los que trabajan solos o asociados, en forma independiente, y que no devengan 

salario." 

 

A pesar de lo anterior, y considerando que labores como la recolección de café, es 

un empleo estacional con remuneración diaria, donde existe un patrono, que es a 

su vez el dueño de la finca, se ha presentado en las mujeres investigadas, que 

estas han quedado excluidas de este derecho.  

 

Esto se debe a que la relación laboral es muy informal, donde la persona 

trabajadora es vista como mano de obra, de modo que el patrono desconoce la 

información personal de quienes laboran dentro de su finca. 

 

3.3. LEGISLACIÓN DIRIGIDA AL CUIDADO DE LOS HIJOS E HIJAS DE LAS 
MUJERES TRABAJADORAS 
 

Relacionadas con la creación de políticas sociales, que favorecen la existencia de 

instituciones para el cuidado de ¡os hijos, existen leyes a nivel nacional, que 

buscan garantizar que estas condiciones sean favorables para los niños y niñas de 

corta edad, y que sus padres puedan desempeñarse laboralmente fuera del hogar, 

recibiendo cuidado para sus hijos e hijas, por parte de las instituciones del estado. 

Estas leyes son, principalmente las siguientes: 

 

- Ley 7739. Código de la Niñez y la Adolescencia. 
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"El Código de la Niñez y Adolescencia", según lo indica el Título 1, capítulo 1, 

artículo 1, se constituye en el marco jurídico para la protección integral de los 

derechos de las personas menores de edad.  

 

Con respecto a los derechos que poseen estos menores, de contar con centros de 

atención integral para su adecuado cuido, el inciso b, del artículo 31; establece; 

 

"El Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto Mixto de Ayuda Social 
y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, serán los encargados de 
garantizar a las madres trabajadoras, el acceso a programas de 
atención integral para el cuido de sus hijos, durante la niñez." 

 

-Ley No 7142. Ley de Promoción de la Igualdad Social de la  Mujer. 

 

Esta ley fue aprobada el 08 de marzo de 1990, como resultado del esfuerzo del 

gobierno y de las organizaciones de mujeres, en e! marco de la "Convención para 

la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer." 

 

Entre los artículos que hacen referencia al trabajo y el cuidado de los hijos y las 

hijas, se mencionan; 

 

Capítulo III: De los Derechos Sociales. Artículo 9: 

 

"Los padres laboralmente activos tendrán derecho a los servicios de apoyo de los 

Centros Infantiles. Los de escasos recursos económicos tendrán, además, el 

derecho a recibir un subsidio por parte del Estado." 

 

Capítulo III. Artículo 10: 

 

"Los Centros Infantiles, contarán con la participación de los padres y la 

comunidad, para su administración y funcionamiento". 
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- Ley No 8017. Ley General de Centros de Atención Integral 

 

Esta ley derogó la "Ley General para las Guarderías Infantiles y Hogares Escuela", 

No. 7380, de 8 de marzo de 1984 y sus reglamentos. 

 

El objetivo de la "Ley General de Centros de Atención Integral", según lo menciona 

el artículo uno, del capítulo único, es promover !a creación, el desarrollo y el 

funcionamiento adecuado de los centros de atención integral, públicos, privados y 

mixtos, para personas hasta de doce años de edad, en acatamiento de la 

"Convención de los Derechos de! Niño" y los alcances del "Código de la Niñez y !a 

Adolescencia." 

 

Entre los fines de esta ley se encuentra proveer a los padres, las madres y los 

encargados o encargadas de las personas menores de edad, de alternativas de 

atención integral, adecuadas y seguras.  

 

Crea a la vez un "Consejo de Atención Integral", para que se encargue de 

autorizar, supervisar, fiscalizar y coordinar el adecuado funcionamiento de las 

modalidades de atención integral, de las personas menores hasta los doce años 

de edad; así también fija los requisitos mínimos de operatividad de los centros 

infantiles, tomando en consideración las características particulares de la 

población atendida. 

 

Con lo descrito se considera que la legislación existente, relacionada con el 

cuidado de los menores de edad, hijos e hijas de los padres y madres 

trabajadores, es clara, al indicar la creación de programas que atiendan en forma 

integral a la población infantil. A la vez, delega en las instituciones como el 

Ministerio de Salud, el Patronato Nacional de la Infancia y el Instituto Mixto de 

Ayuda Social, funciones que permitan garantizar esta atención. 
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Entre las alternativas institucionales creadas a nivel nacional, con el objetivo de 

prestar servicios a los hijos e hijas de padres y madres que laboran, se 

encuentran: 

 

a) Las Guarderías Infantiles: 

 

Las guarderías infantiles son centros que brindan atención integral a los niños y 

niñas en edades comprendidas entre los seis meses y los seis años, con un 

horario de 6:00 de la mañana a las 6:00 de la tarde. La atención se brinda en los 

siguientes campos: educación preescolar, trabajo social, psicología, nutrición y 

salud, orientada a la atención bio-psico-social de la persona menor de edad. Su 

finalidad principal es proporcionar a los padres y madres trabajadoras, 

especialmente a los de escasos recursos económicos, un lugar en donde, de una 

manera integral, se atienda a sus hijos durante la jornada laboral. (Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social. 1989: 23) 

 

Por tal razón, el objetivo fundamental de las guarderías infantiles es: 

 

"... atender al niño y la niña integralmente, para favorecer su 
desarrollo, crecimiento, madurez, con el fin de ayudar a crear un 
individuo creativo, autónomo y libre". (Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. 1989: 23) 

 

b) El Programa de Nutrición y Atención Integral (CEN-CINAI) se encarga de 

ofrecer servicios directos de atención al niño y niña menor de seis años, con el 

propósito de crear las condiciones necesarias, que le permitan un crecimiento 

físico adecuado y el desarrollo de sus potencialidades psicomotoras, sociales y 

afectivas. (Ministerio de Salud Pública. 1989:23) 

 

Se señalan como prioridades para la admisión y atención de los niños y las niñas, 

en un CEN-CINAI; 
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• Los niños y niñas desnutridos. 

• Los niños y niñas provenientes de hogares de escasos recursos económicos. 

• Los niños y niñas de madres que trabajan fuera del hogar, y que perciben 

ingresos bajos. 

 

Para Carro (1993), el objetivo principal de los CEN-CINAI es servir de apoyo a las 

madres trabajadoras, en general; no obstante, la mayoría de los niños y niñas que 

se atienden en los centros, son hijos e hijas de mujeres trabajadoras de bajos 

ingresos económicos. 

 

c) El Programa Hogares Comunitarios: es un programa de microempresa, para la 

atención de niños y niñas menores de siete años, que se encuentran en riesgo 

social. Nació como alternativa ante la necesidad de familias de escasos recursos, 

que deben incorporarse al sector productivo, sin contar con los medios 

económicos suficientes para dejar a sus hijos bajo la tutela de personas, con las 

condiciones, vocación y capacitación para cumplir con esta tarea. (IMAS; 1995: 

28) 

Según lo mencionado por el documento del IMAS, los tres postulados básicos de 

los "Hogares Comunitarios" son (IMAS; 1995: 28): 

 

a. "La familia es la unidad fundamental de la sociedad, por ser la base en la 

transmisión y formación de valores, integración económica, productiva y social. 

 

b. Los niños y las niñas tienen derecho a un ambiente estable, que les dé 

oportunidad de desarrollarse, durante el tiempo que sus padres laboran o 

estudian. 

 

c. Los niños y !as niñas pueden ser cuidados por mujeres con capacidad natural 

para ser madres, independientemente de su grado de escolaridad, ofreciéndole un 

afecto estable que sus tituye por algunas horas los cuidados que brinda la madre. 
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Los hogares comunitarios son una modalidad de microempresa familiar, en los 

cuales la madre comunitaria y su familia, es recomendada y avalada por la 

comunidad, y capacitada con anterioridad, por parte del Instituto Nacional de 

Aprendizaje (INA), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Ministerio de 

Educación Pública (MEP), así como por una facilitadora del Instituto Mixto de 

Ayuda Social. Esta madre atiende a un grupo de ocho a diez niños (as), en su 

propia vivienda, en una comunidad urbana, y de seis a diez niños en una 

comunidad rural. (Sancho, 1995) 

 

La atención de los niños y las niñas se realiza durante doce horas del día, 

aproximadamente, o según se establezca en el contrato previo, con los padres, 

madres o encargados, quienes pagan el servicio. La atención brindada se 

concentra en afecto, alimentación, cuidado y seguridad; además de estimulación, 

formación de hábitos y valores, relaciones sociales y solidaridad. 

 

Otra modalidad para la atención de los niños y las niñas, es el multihogar 

comunitario; este es la unión de dos o más madres comunitarias, en un espacio 

físico adecuado, para atender de quince a veinticinco personas menores de edad. 

(IMAS, 1995) 

 

Esta alternativa de hogares comunitarios, tanto regional como local, cuenta con la 

colaboración de instituciones como el Ministerio de Educación Pública, el 

Ministerio de Salud y el Patronato Nacional de la Infancia. 

 

Para el IMAS (1995:30), la dinámica de cada "Hogar Comunitario" se define como 

un sector productivo o microempresa autogestionaria, que participa dentro de la 

economía nacional. Colabora, además, en la prevención y atención, en el área de 

la salud, de las familias involucradas. 

 

Tal y como se ha presentado, existen diferentes opciones de alternativas 

institucionales, para el cuidado y atención de los hijos e hijas de padres y/o 
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madres trabajadores, donde se busca tanto satisfacer la necesidad de cuidado de 

las personas menores de edad, como mejorar la situación económica de las 

prestadoras de servicios, como es el caso de los "Hogares Comunitarios". 

 

A pesar de lo anterior, y según lo indica la Ley general de centros de atención 

integral, los centros infantiles deben brindar sus servicios a la población hasta los 

doce años de edad, situación que no se cumple, por cuanto los centros admiten 

niños de O a 7 años, quedando la población de 7 a 12 años desprotegida, con 

posterioridad a su egreso diario de los centros de educación primaria. 
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CAPITULO IV 
CONTEXTO LOCAL: 

ANTECEDENTES DEL CANTÓN DE TURRIALBA 
 

Este estudio se ubica geográficamente en el cantón de Turrialba. Por eso se 

considera importante exponer, en términos generales, la reseña histórica, las 

características geográficas y socioeconómicas, que contribuyan a contextualizar el 

análisis del objeto de estudio. 

 

4. 1. RESEÑA HISTÓRICA Y ANTECEDENTES2: 
 

El Valle Central de Costa Rica estuvo habitado por aborígenes Huetares, quienes 

eran una rama de los Caribes; los indios que habitaban Turrialba eran tributarios 

del cacique Guarco, residente en el Valle de Ujarrás, desde el río Viriila hasta 

Chirripó, en la Vertiente Atlántica. 

 

El valle estuvo distribuido en dos zonas geográficas denominadas: Turriarva la 

Grande (Aquiares, Colorado, estribaciones del volcán Turrialba, y la Turriarva la 

Chica (donde hoy se encuentra Turrialba). 

 

A la llegada de los españoles, el valle de Turrialba y sus alrededores estaba 

poblado por tribus huetares; a partir de 1563, con la llegada de Juan Vásquez de 

Coronado, se empiezan a encontrar escrituras y datos de Turrialba. En 1559 se 

hace mención de "Turrialva la Grande y que " son caciques "Tabaco y Huerra"; y 

en 1608 se habla de "Sumaba", de la cual eran alcaldes Garabito y Corobis. 

 

El nombre de Turrialba, según opinan algunos autores, es herencia de la lengua 

Tarasca, donde Turiri que significa río y Aba, fuego; otros dicen que Turriarva es la 

de pronunciación Huetár de "Toriaravac", que significa "ara de los toris"; otra 

                                                                 
2 Esta información fue obtenida del documento Análisis de la Situación Integral de la Salud: 2000-
2002, página 2, perteneciente al Área de Salud Turrialba-Jiménez. 
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versión aceptada es la que habla del volcán Turrialba, nombre compuesto por los 

españoles, "Turris" (Torre) y "Alba" (Blanca). 

 

A partir de 1709 la población comienza un crecimiento lento, y después de 1821 

se dan los primeros pasos para fomentar la agricultura, incrementada en 1828 por 

ley, y en 1870 con la diversificación de la agricultura y la ganadería, ésta es la 

época de mayor importancia y auge para la región. Un elemento que también 

contribuyó al desarrollo de Turrialba, fue la construcción del ferrocarril del norte, a 

fines de la centuria pasada. (Análisis de la Situación Integral de la Salud, 2000-

2002:2) 

 

En 1927 se construye el hospital, en terreno donado por Florentino Castro, y con 

dinero donado por la familia Alien Taylor; el 11 de abril de 1943 se menciona como 

el primer hospital que tiene la Caja del Seguro.  

 

Por decreto legislativo No 84, del 19 de agosto de 1903, se crea el cantón de 

Turrialba, en el decreto No 28 del 14 de febrero de 1920 se le anexa Santa Cruz; 

en 1925 se le declara ciudad (decreto No 96, 1 de agosto), y en 1936 se le anexan 

los distritos primero, segundo y varios caseríos. 

 

En 1926 se instala la primera municipalidad, la cual sesiona a partir del 15 de 

setiembre de ese año.  

 

En 1940, el VIII Congreso Científico Panamericano recomienda la creación de un 

"Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas" para algún país de Latinoamérica; 

tal designación recae en Costa Rica y específicamente sobre la región de 

Turrialba, en 1944, por las características de su suelo. 

 

De 1942 a 1944 se construye la "Unidad Sanitaria" con fondos de la Organización 

Mundial de la Salud, a través del "Servicio Cooperativo Interamericano de Salud 

Pública" y, con esa misma donación, se instala la cañería para la ciudad. 
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En 1941 se construye la primera Iglesia, con el nombre de Nuestra Señora de 

Guadalupe; tres años más tarde se crea la sucursal del Banco Nacional de Costa 

Rica, se funda la Escuela Complementaria de Turrialba, que en 1952 se convierte 

en el Instituto de Educación Dr. Clodomiro Picado Twight. (Análisis de la Situación 

Integral de la Salud, 2000-2002:3) 

 

En 1949 se decreta a La Suiza, como cabecera del distrito segundo; en 1968 se 

crean por decreto los distritos de Santa Teresita, Pavones, Tuis, Tayutic y Santa 

Rosa. Por decreto ?5 del 27 de enero de 1969 se modifican los límites entre 

Turrialba y Santa Rosa; en 1971 se modifica el límite con Tuis, y en 1972 se 

declara oficial el nombre de Platanillo. 

 

4.2. ASPECTOS GEOGRÁFICOS Y CLIMATOLÓGICOS 
 

El cantón de Turrialba pertenece a la provincia de Cartago, y es uno de los 

cantones más extensos de Costa Rica. Se encuentra entre los límites de 

coordenadas geográficas (latitudes y longitudes), consideradas adecuadas para el 

cultivo de la caña de azúcar, entre muchos otros productos agrícolas. (Quesada, 

1981:59) 

 

Su relieve es variado; la altura mayor es la del Volcán Turrialba, con 3000 metros, 

mientras que por el sureste se encuentra el distrito de Peralta, con la altura más 

baja, 390 metros sobre el nivel del mar. 

 

En la región de Turrialba confluyen varios ríos caudalosos: el Reventazón, que es 

parte del "Proyecto Hidroeléctrico Angostura", el cual es el colector general de los 

ríos Turrialba, Atirro, Tuis y Pejibaye; de ahí la amplitud de su cuenca. 

 

Su clima es de tipo subtropical húmedo; las lluvias varían de acuerdo con la altura; 

llueve diariamente entre los meses de mayo a diciembre, y disminuye entre los 

meses de enero a abril. (Quesada, 1981:59-60) 
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4.3. DIVISIÓN POLÍTICA DEL CANTÓN3 
 

Turrialba es el cantón quinto de la provincia de Cartago, se encuentra conformado 

por los distritos Turrialba (78.61 km.2), La Suiza (649.52 km.2), Tres Equis (138.73 

km.2), Peralta (138.73 km.2) , Santa Cruz(127.40), Santa Teresita(52.87 km.2), 

Pavones (40.94 km.2), Tuis (37.56 km.2), Tayutic (496.28 km.2), Santa Rosa 

(22.26 km.2), Chirripó y La Isabel4. 

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (enero, 2001), la 

población total de este cantón, es de 68.495 habitantes, distribuidos por distritos, 

según se observa en el siguiente cuadro: 

 

Población del Cantón de Turrialba 

(2001) 

                                                                 
3 Esta información fue obtenida del documento Análisis de la Situación Integral de la Salud: 2000-
2002, página 7-9, perteneciente al Área de Salud Turrialba-Jiménez. 
4 Los distritos La Isabel y Chirripó, fueron creados mediante Ley 8150, publicada en la Gaceta 232 
del 3 de diciembre del 2001. 

DISTRITO NUMERO ABSOLUTOS NUMEROS RELATIVOS (%) 

Turrialba 32087* 46.85 

La Suiza 9267 13.53 

Peralta 565 0.83 

Santa Cruz 3420 5.00 

Santa Teresita 5071 7.40 

Tayutic 4358 6.36 

Pavones 4437 6.48 

Tres Equis 1890 2.75 

Tuis 2633 3.85 

Santa Rosa 4767 6.95 

POBLACION 

TOTAL 
68495  
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*Incluye la población del nuevo distrito de La Isabela 

 

Fuente: IX censo Nacional de Población y V de Vivienda del 2000: Resultados 

generales. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2001). 

 

4.4. DESCRIPCIÓN DE LOS DISTRITOS SELECCIONADOS: TURRIALBA Y 
PAVONES 
 

4.4.1. Distrito Turrialba: 

 

El distrito de Turrialba, conocido como distrito central, es el número uno del cantón 

de Turrialba; sus límites son al norte con el distrito de Santa Rosa, al sur con la 

Suiza, al este con el distrito de Pavones, y al oeste con el cantón de Jiménez y el 

cantón de Alvarado. 

 

Los poblados, caseríos o barrios con los que cuenta este distrito son: la "Ciudad 

Comercial", Las Américas, Cabiria, El Cementerio, Clorito Picado, Coyol, 

Dominica, La Haciendita, Margoth, Nochebuena, Numa, El Pastor, Poro; Pueblo 

Nuevo, Repasto, San Rafael (Cantarrana), Sictaya, Yapirí, Nuevos Horizontes, 

Abel Sáenz, La Fortuna, Carmen Lyra, Jorge Debravo, Alto Cruz, Cedros, El 

Silencio, Alto Varas, Animas, Bajo Barrientos, Colorado, Chiz,  Murcia, Esmeralda, 

Florencia, Pavas, El Recreo, La Roncha, San Juan Norte, San Juan Sur. 

(Velásquez, agosto 2002) 

 

En este distrito se encuentra el área comercial más importante del cantón, así 

como el hospital, el departamento de bomberos, el Instituto Nacional de Seguros, 

el Instituto Costarricense de Electricidad, los colegios, la oficina de correos, la 

Municipalidad, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (M.O.P.T.) e 

instituciones sociales como el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación 

Especial (C.N.R.E.E.), el Instituto Mixto de Ayuda Social (I.M.A.S.), Patronato 

Nacional de la Infancia (P.A.N.I.), algunas oficinas del Poder Judicial, la mayor 
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cantidad de centros educativos de primaria, secundaria y universitaria. (Velásquez, 

agosto 2002)  

 

Respecto a los servicios infantiles de cuidado y atención, en este distrito se 

localizan tres Hogares Comunitarios, ubicados en las inmediaciones de los 

terrenos de Diversificación Agrícola, del Centro Agronómico Tropical de 

Investigación y Enseñanza (C.A.T.I.E.), al norte del distrito; el segundo a un 

costado de la plaza pública de Turrialba, y el tercero en la comunidad de Carmen 

Lyra. (Pereira y Vega, 2002) 

 

- Una guardería infantil, auspiciada por la "Asociación Turrialbeña de Atención 

Integral a hijos de padres trabajadores", conocida como guardería infantil de 

RECOPE, ubicada en la comunidad de RECOPE. 

 

-CEN - CINAI: En este distrito existen cinco CEN-CINAI, ubicados en las 

comunidades de San Rafael, La Margoth, San Juan Norte, San Juan Sur y 

Colorado. 

 

4.4.2. Distrito de Pavones: 

 

El distrito de Pavones, es el número seis del cantón de Turrialba, limita al norte 

con los distritos de Peralta y Santa Teresita, al sur con el distrito de La Suiza, al 

este con Pacayitas y al oeste con el distrito de Santa Rosa. (Velásquez, agosto 

2002) 

 

Posee una población dispersa, ubicada en los poblados o caseríos de Angostura, 

Eslabón, Bóveda, Buena Vista, Silencio, Chitaría, Isla Bonita, Javillos, San Rafael 

y Sitio de Mata. 

 

Respecto de los servicios de cuidado y atención infantil, en este distrito no se 

localizan hogares comunitarios, existen dos CEN-CINAI, ubicados uno en el 
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Asentamiento Yama, y el otro en la comunidad de Sitio de Mata; no existen 

guarderías infantiles, aunque actualmente la "Asociación de Parceleros" está 

gestionando su presencia. (Pereira y Vega, 2002) 
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CAPITULO V 
ESPACIOS PRODUCTIVOS DEL CANTÓN DE TURRIALBA 

 

La información que se presenta en este capítulo, busca describir la situación 

laboral que caracteriza a los distritos de Turrialba y Pavones, y la que presentan 

las doce mujeres que participaron en esta investigación. 

 

5.1. ESPACIOS PRODUCTIVOS DEL CANTÓN DE TURRIALBA 
 

Para efectos de esta investigación, las responsables del estudio realizaron una 

nueva clasificación, en la cual se sustituye el concepto "sectores de la economía" 

por el de "espacios productivos", por considerar que éste último es más amplio, 

porque permite incluir los lugares reales donde las personas pueden encontrar una 

ocupación, es decir, remite a la posibilidad concreta en donde se puede buscar 

trabajo, a diferencia de los sectores de la economía, que poseen una subdivisión 

específica, que dificultaría el nivel de análisis que se requería en esta 

investigación. 

 

Para la determinación de los espacios productivos, se partió de la clasificación 

tradicional de sectores económicos, que realiza un agrupamiento en tres 

categorías principales, claramente diferenciadas: la agricultura, el comercio y 

servicios. Respecto a las ramas de la actividad, se clasificaron las diecisiete ramas 

de la actividad, en las tres categorías, según las características de las actividades 

que presentaron.  

 

A continuación se menciona la clasificación elaborada por las investigadoras, para 

este estudio: 

 

- Espacio productivo primario o agrícola: En este sector se clasifican las 

actividades de agricultura, ganadería, caza y minería. 
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- Espacio productivo secundario o industrial: En este sector se incluye la 

explotación de minas y canteras, así como las industrias manufactureras. 

 

- Espacio productivo terciario o servicios: Abarca los servicios como suministro de 

electricidad, agua, vapor y agua caliente, la construcción, el comercio al por mayor 

y al por menor, la reparación de vehículos automotores, los hoteles y restaurantes, 

el transporte, el almacenamiento y las comunicaciones; la intermediación 

financiera, las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, la 

administración pública, la enseñanza, los servicios sociales y de salud, otras 

actividades de servicios comunitarios, sociales y personales, hogares privados con 

servicio doméstico, y organizaciones y órganos extraterritoriales. 

 

El conocimiento de los espacios productivos resulta importante en esta 

investigación, por cuanto representan el contexto socioeconómico que posee el 

cantón de Turrialba, y específicamente los distritos de Turrialba y Pavones. 

 

Lo anterior permite considerar los espacios en los cuales se han podido incorporar 

laboralmente las mujeres, cuya situación es un elemento determinante en las 

estrategias que utilizan las madres trabajadoras, para el cuidado de sus hijos e 

hijas, mientras ellas se encuentran en sus ocupaciones. 

 

Los espacios productivos han sido identificados en el cantón de Turrialba, por 

diferentes fuentes, que se presentarán posteriormente. 

 

Según el IX Censo Nacional de Población, a nivel nacional, la población 

económicamente activa (PEA) es de 1.364.468 personas, de las cuales se 

encuentran ocupadas 1.301.546, y las restantes 62.922, se encuentran 

desocupadas. De la población ocupada a nivel nacional, 922.770 son hombres y 

278.776 son mujeres. (Instituto Nacional de Estadística y Censos; 2001: 50) 
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En el cantón de Turrialba, la población económicamente activa es de 23.556, de 

esta suma 22.282 se encuentran ocupadas, y la población desocupada es de 1274 

personas. De la población ocupada en el cantón de Turrialba, 1S.952 son hombres 

y 5.330 son mujeres. Específicamente, en el distrito de Turrialba, se presenta una 

población económicamente activa de 11.284, con una población ocupada de 

10.660 y desocupada de 624 personas. (Instituto Nacional de Estadística y 

Censos; 2001: 51) 

 

En el distrito de Pavones, la población económicamente activa es de 1 556; la 

población ocupada" es de 1484, y la desocupada de 72 personas. (Instituto 

Nacional de Estadística y Censos; 2001: 51) 

 

En ambos distritos se observa que prevalece una mayor cantidad de población 

ocupada, en comparación con la desocupada, ¡o que hace importante identificar 

cuáles son ocupaciones que generan empleos. 

 

5.2. OCUPACIONES DEL CANTÓN DE TURRIALBA 
 

Las ocupaciones que existen en el cantón de Turrialba, son las de nivel directivo 

público y privado, las de nivel profesional y científico, las de nivel técnico y 

profesional medio, las de apoyo administrativo, la de venta de locales y servicios 

directos, las agropecuarias y de pesca calificada, la producción artesanal y 

manufacturera, el montaje y operación de máquinas, y las ocupaciones no 

calificadas. (Instituto Nacional de Estadística y Censos; 2002:104) 

 

En este cantón, el mayor número de personas que se encuentran laborando, se 

ubican en ocupaciones no calificadas, con una población de 8.288 personas, 

seguida por la ocupación de venta de locales y servicios directos, con una 

población de 2.628 personas, y en tercer lugar se encuentran 2.413 personas, 

realizando actividades de producción artesanal y manufactura. 
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Con lo anterior, se puede observar el número significativo de personas que se 

dedican a labores informales, muchas de las cuales son temporales como la 

construcción y servicios de vigilancia, entre otras. Así también, en segundo lugar 

aparecen las ocupaciones referidas al espacio productivo terciario, como lo son las 

actividades de servicios, con una importante presencia, según el mapeo realizado 

por las investigadoras, en la venta de mercancías en los comercios. 

 

En la producción artesanal y de manufactura, se ubica una cantidad de 

trabajadores y trabajadoras, distribuidos en las diferentes fábricas y espacios 

individuales de trabajo, todos ellos y ellas pertenecientes al espacio productivo 

secundario. 

 

Para Vargas (2001:9), la actividad económica en el cantón de Turrialba es muy 

limitada, circunscrita principalmente a la actividad agrícola estacional, en la que 

predomina el café, la caña y ¡a ganadería, actividades que requieren fuerza de 

trabajo no calificada, para la recolección, zafra y mantenimiento de estas 

actividades. 

 

Además, en la mayoría de los casos no se goza de seguridad social, ni se les 

reconocen parcial o totalmente sus extremos laborales. La zona, por tanto, se ha 

convertido en expulsora de fuerza de trabajo, máxime si se tiene en cuenta que el 

porcentaje de desempleo abierto en la Región Huetár Atlántica (7.7), a la que 

pertenece Turrialba, es de un 48 mayor que el promedio nacional (5.2), y 

acentuada en las mujeres, que es un 46% mayor a la de los hombres (10.1 y 6.9, 

en este orden). (Vargas; 2001:9) 

 

Para el señor Sergio Bonilla, presidente de la Municipalidad de Turrialba, en el 

cantón los espacios productivos tienen un predominio agrícola, por el desarrollo de 

actividades como la recolecta de café y la zafra de la caña de azúcar, actividades 

en las cuales hay una participación importante de la mano de obra femenina. 

(Entrevista 02 diciembre, 2003) 
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En este espacio se identifican también actividades agrícolas relacionadas con la 

extracción de tubérculos, hortalizas y frutas. 

 

Las actividades de tipo industrial existentes, están relacionadas con la ebanistería, 

los talleres artesanales de elaboración de calzado, la construcción de viviendas y 

edificios. De igual forma se ubica la elaboración industrial en metalurgia, como la 

fabricación de muebles, verjas, talleres mecánicos de enderezado y pintura, 

producción de energía eléctrica y actividades de impresión y reproducción de 

documentos, entre otros. (Bonilla, Sergio. Entrevista 02 diciembre, 2003) 

 

En el espacio productivo industrial, también se reconoce la importancia de la 

producción de leche y sus derivados, en la comunidad de San Juan Norte y en los 

distritos de Peralta, Tuis y Santa Cruz. Se identifica también en este sector, a nivel 

cantonal, la extracción de materia prima para la construcción, materia que se 

obtiene de los ríos y calizas. Asimismo menciona Bonilla, la existencia del 

proyecto hidroeléctrico Río Lajas, y la actual planta hidroeléctrica Angostura, como 

la mayor planta productora de electricidad en el país. 

 

En este cantón se encuentra también la fábrica de bolas de béisbol, conocida 

como la razón comercial "Rawlings de Costa Rica", también la fábrica 

ensambladora CONAIR, y la planta procesadora de macadamia, las que 

incorporan personal femenino. 

 

Se brindan en el cantón servicios de hotelería y turismo, transporte público de taxi, 

autobús, viajes especiales y taxi carga, servicios profesionales de medicina, 

abogacía y farmacia. A la vez, es una ruta para el transporte de combustible, a 

través del plantel de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE). (Bonilla, 

Sergio. Entrevista 02 diciembre, 2003) 
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5.2.1. Ocupaciones en el distrito de Turrialba: 

 

El distrito de Turrialba posee una predominancia en actividades del espacio 

productivo de servicios, como la educación, el comercio y servicios varios, debido 

a la existencia de la mayor cantidad de instituciones públicas y privadas, en 

comparación con cualquier otro distrito de este cantón. 

 

Según el mapeo realizado por investigadoras entre los meses de julio y 

septiembre del año 2002 (Pereira y Vega, 2002), en el casco central de este 

distrito se identificó que, entre los espacios productivos existentes, se encuentran 

las siguientes actividades: 

 

Actividades del espacio productivo primario: 

 

- Las actividades que imperan en este espacio son las relacionadas con la siembra 

y recolecta de café. Esta actividad económica se realiza en parcelas o fincas 

familiares, donde sus dueños o dueñas contratan, ocasionalmente, peones para 

recoger el grano, que posteriormente es vendido a beneficios de café, entre los 

cuales se encuentran: Beneficio Palmichal, conocido anteriormente como 

Beneficio Río Claro, ubicado en el distrito de Santa Rosa; Beneficio Peter"s 

ubicado uno en el distrito Central y otro en La Isabel; Beneficio Santa Rosa, 

ubicado en el distrito de Santa Rosa; y el de Coope Suiza, ubicado en el distrito de 

la Suiza. 

 

Las tincas cafetaleras que llevan los granos a estos beneficios, se encuentran 

ubicadas en los diferentes distritos del cantón, y las oficinas centrales de estos 

beneficiadoras se ubican en su mayoría en el distrito Central5. 

 

                                                                 
5 Esta información, se extrajo del mapeo realizado por las estudiantes Pereira, Andrea y Vega, 
Glenda, durante los meses de julio a septiembre del 2002. 
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En el caso del Beneficio Palmichal, este posee en total 25 empleados fijos, de los 

cuales solo hay una mujer, que se desempeña como secretaria de planta, por lo 

que trabaja en el distrito de Santa Rosa. (Pereira y Vega, 2002) 

 

Actividades del espacio productivo industrial: 

 

-En este espacio se localiza únicamente ¡a fábrica "Rawlings de Costa Rica", la 

cual se dedica a la fabricación de bolas de béisbol. Esta industria emplea a 450 

personas, de las cuales 180 son mujeres. Estas mujeres se desempeñan como 

operarías industriales. 

 

Actividades del espacio productivo servicio: 

 

- Este espacio productivo es el que presenta la mayor diversidad de actividades; 

esto por la existencia de la zona comercial, ubicada en la cabecera del distrito de 

Turrialba, con predominancia en actividades comerciales y de servicios, como lo 

es el espacio laboral del sector salud, contabilidad, encomiendas, educación, las 

instituciones públicas y privadas. El comercio en el distrito está representado por 

las tiendas y los abastecedores, en los cuales predomina la mano de obra 

femenina. 

 

Al sector salud pertenecen el Hospital William Alien Taylor y el Área de Salud 

Turrialba Jiménez, ambos tutelados por la Caja Costarricense de Seguro Social. El 

Hospital posee una población laboral de 524 personas, entre personal en 

propiedad e interino, de las cuales 340 son de sexo femenino, es decir, el 65%. 

 

Las mujeres empleadas del Hospital William Alien realizan labores en los 

diferentes departamentos de nutrición, de enfermería, de medicina, de farmacia y 

laboratorio, de registros médicos, de trabajo social, de psicología, central 

telefónica, biblioteca, lavandería, controles financieros y en las diferentes jefaturas 

de los servicios, a excepción de vigilancia y mantenimiento. 
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El edificio central del Área de Salud Turrialba- Jiménez, posee una población 

laboral de 23 trabajadores, de los que 17 son mujeres. A este nivel de atención 

pertenecen los 19 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) que 

están distribuidos en los cantones Turrialba y Jiménez. Propiamente el distrito de 

Turrialba posee cinco EBAIS, con una población total de 27 trabajadores, de los 

que 19 son mujeres, que realizan labores de enfermería, medicina, aseo y 

asistentes de atención primaria (ATAP), psicología y trabajo social. 

 

Los servicios de educación son proporcionados por los centros de educación 

preescolar, escuelas, así como por tres colegios existentes en el distrito. De las 

escuelas consultadas, entre ellas la Escuela Mariano Cortés, la Jenaro Bonilla 

Aguilar y la Escuela Nuestra Señora de Sión, se conoció que poseen una 

población laboral de 105 personas, de las cuales 88 son mujeres, y realizan 

actividades de docencia, administrativas, limpieza y cocina. (Pereira y Vega, 2002) 

 

De los colegios públicos consultados, entre ellos el Instituto de Educación Dr. 

Clodomiro Picado y el Presbítero Enrique Menzel, se conoce que poseen una 

población de 144 personas, de las cuales 87 son mujeres. Los puestos que 

poseen estas empleadas son de profesoras, administrativas, bibliotecarias, 

misceláneas, y cocineras. (Pereira y Vega, 2002) 

 

Sobre la educación universitaria, se encuentran en este distrito, las sedes 

universitarias de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional Estatal a 

Distancia y la Universidad Florencio del Castillo; esta última con una población 

laboral de 41 personas, de las cuales 18 son mujeres. Entre los puestos que 

desempeñan se encuentran administrativas, profesoras, bibliotecarias, oficinistas y 

misceláneas. 

 

En cuanto a servicios financieros, se encuentran en el distrito de Turrialba, el 

Banco Nacional, el Banco de Costa Rica, el Banco Crédito Agrícola de Cartago, el 
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Banco Popular y la Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo; las cuatro primeras 

entidades bancarias poseen una población de total de 114 empleados, de los 

cuales 21 son mujeres, que se desempeñan como auxiliares de contabilidad, 

cajeras, oficinistas, secretarias, tesoreras, analistas de crédito y misceláneas. 

 

En este espacio también encontramos servicios comerciales, tales como: 

 

-Tiendas de ropa: de los 45 negocios indagados, se conoció que poseen una 

población de 92 trabajadores y trabajadoras, donde 74 son mujeres; éstas se 

desempeñan en labores de administración, cajeras y vendedoras. 

 

-Tiendas de electrodomésticos: en los 8 negocios visitados, se encuentran 

laborando 64 personas, de ellas 18 son mujeres, que realizan labores de ventas, 

cajera, administradoras, asistentes administrativas, digitadoras, etc. 

 

-Tiendas de telas: en los 7 negocios abordados se determinó una población total 

de 26 personas, todas mujeres; sus cargos son: administradoras, vendedoras, 

encargadas del negocio y costureras. (Pereira y Vega, 2002) 

 

-Tiendas de accesorios: de los 7 negocios que se investigaron, se identificaron 15 

personas trabajadoras, de ellas 14 son mujeres y ocupan puestos de 

dependientes, atención al público, limpieza y empaque. (Pereira y Vega, 2002) 

 

-Tiendas de zapatos: fueron 11 negocios los indagados, los que poseen un total 

de 29 empleados y empleadas, donde 22 son mujeres, con actividades de 

dependientes, despacho, ventas y limpieza. 

 

-Supermercados: de los 6 negocios visitados, la población de empleados y 

empleadas es de 130, de los cuales 41 son mujeres, que se desempeñan en 

cargos de cajeras, encargadas de tienda, paquetes, demostradoras y limpieza. 
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-Sodas y Restaurantes: de los 13 identificados, la población que se encuentra 

laborando en ellas es de 60 personas, de las cuales 26 son mujeres y realizan 

labores de cocina, ayudantes de bar, saloneras y cajeras.  

 

-Verdulerías: de las 16 visitadas, se conoció una población laboral de 30 personas, 

17 de ellas mujeres, con actividades de cajeras y vendedoras. 

 

-Carnicerías: de los 8 negocios visitados, se obtuvo una población trabajadora de 

34 personas; 6 son mujeres que se desempeñan como cajeras. 

 

-Librerías: de las 5 identificadas, se conoció que cuentan con una población de 17 

personas; de ellas 14 son mujeres, quienes realizan funciones de cajeras y 

vendedoras. 

 

Entre algunas de las instituciones públicas ubicadas en este espacio, se indagaron 

las siguientes; 

 

-Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE): esta Institución cuenta con una 

población total de 88 trabajadores, donde únicamente 2 son mujeres y 

desempeñan los puestos de secretaria y enfermera. (Pereira y Vega, 2002) 

 

-Instituto Mixto de Ayuda Social (¡MAS): esta oficina posee una población de 4 

trabajadores, 3 de ellas mujeres, que desempeñan cargos de trabajadoras 

sociales. (Pereira y Vega, 2002) 

 

-Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT): este Ministerio posee una 

población de 80 trabajadores; una es mujer, y su cargo es de oficinista. 

 

-Ministerio de Seguridad Pública: la población total que posee este Ministerio en 

todo el cantón de Turrialba, es de 100 trabajadores y trabajadoras; 6 son mujeres, 

con actividades de policías y administrativas. 
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-Instituto Costarricense de Electricidad (ICE): la población que labora para esta 

Institución es de 105 personas, de las cuales 9 son mujeres, y se desempeñan en 

cargos de analistas de servicios de agencia, y oficinistas.  

 

-Municipalidad de Turrialba: cuenta con una población laboral de 107 personas; 15 

son mujeres y realizan actividades de oficinistas. 

 

-Oficina de Correos: en esta oficina laboran 8 personas; una es mujer y se 

desempeña como administrativa. 

 

-Iglesia Católica: para esta Institución laboran 3 personas; de ellas 2 son mujeres, 

con funciones de secretaria y empleada doméstica. 

 

-Instituto Nacional de Aprendizaje (¡NA): con una población de 4 personas, todas 

ellas mujeres, las que realizan funciones de instructoras, misceláneas y 

secretarias. 

 

-Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG): este Ministerio cuenta con 9 

personas trabajadoras, de los cuales 3 son mujeres, con puestos de 

administrativas y zootecnistas. (Pereira y Vega, 2002) 

 

En las comunidades aledañas del distrito de Turrialba, la señora Yenory Coto, 

tesorera de la Asociación de Desarro!!o Integral de La Margoth, del distrito de 

Turriaiba, indica que el comercio existente como cantinas, pulperías y 

supermercados, es de tipo familiar, con poca mano de obra. Las demás personas 

se emplean como profesionales, albañiles, o bien son estudiantes. (Entrevista 23 

octubre, 2003) 

 

Existen otras comunidades con menores oportunidades laborales, como lo indica 

el señor Edgar Marín, primer vocal de la "Asociación de Desarrollo de Barrio 

Carmen Lyra", al mencionar que existen comunidades como Carmen Lyra del 
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distrito de Turrialba, con una escasez de oportunidades laborales, por lo que la 

mayoría de los hombres deben trabajar en construcción, o en la fábrica de bolas, 

fuera de esa comunidad; igualmente los pequeños comercios son atendidos con 

mano de obra del nivel familiar. (Entrevista 03 de diciembre, 2003) 

 

Según los líderes comunales entrevistados, en el caso del distrito de Turrialba, 

muchas mujeres se han capacitado en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), 

en actividades de costura y peluquería; a pesar de ello, no todas se desenvuelven 

en estas ocupaciones. (Coto, Yenory. Entrevista 23 de octubre, 2003). 

 

5.2.2. Ocupaciones en el distrito de Pavones: 

 

En el caso del distrito de Pavones se da una mayor presencia del espacio 

productivo agrícola, donde el café y la caña son los principales medios 

económicos de subsistencia de las personas que habitan ahí. Los pequeños 

parceleros han optado por apoyarse, para sacar la caña y el café que siembran, 

esto debido a que los precios de estos productos, y principalmente el café, no 

favorece a los productores; por el contrario, en ocasiones el precio del producto no 

les permite continuar financiando sus siembras. (Bonilla, Sergio. Entrevista 02 de 

diciembre, 2003) 

 

En el distrito de Pavones, la señora Rosa Abarca, vocal de la "Asociación de 

Desarrollo de Eslabón - Pavones", reconoce la existencia de espacios productivos 

industriales y agrícolas. Según indica esta líder, las familias no poseen parcelas 

propias para trabajar, situación por la cual algunas mujeres recolectan café en 

otros distritos, con mayores plantíos de este cultivo, como la comunidad de 

Aquiares, del distrito de Santa Rosa. Los varones que se emplean en el sector 

agrícola, deben buscar igualmente empleo fuera del distrito, laborando en el 

Ingenio Atirro o, de igual forma, en Aquiares, para lo cual diariamente salen tres. o 

cuatro camiones con recolectores de café. (Entrevista 22 de noviembre, 2003) 
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Cabe mencionar que en época de recolecta de café, algunas madres sacan a sus 

hijos o hijas de la escuela, para que las apoyen en la recolecta, situación que 

puede ser ocasional o bien definitiva, lo que implica la deserción escolar. (Bonilla, 

Sergio. Entrevista 02 de diciembre, 2003.) 

 

Cuando se acaba la época de zafra o de la recolección de café, muchas de las 

personas, tanto hombres como mujeres, se quedan desempleados, ante lo  cual el 

hombre debe buscar empleo en actividades informales, como chapeas, 

construcción, o los llamados "camarones", que son actividades de corta duración, 

que surgen de manera informal. 

 

En el espacio productivo primario se localizan las actividades desarrolladas por la 

finca Volcafé, localizada en el poblado de Javillos, la cual se dedica a la siembra y 

recolecta de café, cuyo producto es vendido al beneficio Palmicha!, en el distrito 

de Turrialba. Se localiza también la finca Boyeros, ubicada en la comunidad de 

Sitio de Mata, dedicada a la siembra y cultivo de café; el grano es recolectado y 

transportado al beneficio de la empresa, localizado fuera del cantón de Turrialba. 

(Pereira y Vega, 2002) 

 

Otra de las fincas ubicadas dentro del distrito de Pavones, es la conocida como 

"Celulosa de Turrialba", dedicada a la siembra y recolección de café; esta vende 

su producción a beneficios del cantón. También la finca Tournón se dedica a los 

cultivos de café y caña, ubicada en la comunidad de Bóvedas. De estas fincas se 

desconoce la población trabajadora. (Pereira y Vega, 2002) 

 

Según indican los señores Gerardo Alvarado Prado y José Francisco Montano 

Araya, estas fincas contratan personal adicional en temporada alta de recolecta 

del grano, mientras mantiene un personal fijo en otras temporadas. (Entrevista, 13 

de agosto del 2002) 
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Otra actividad identificada en este sector, es un vivero de plantas ornamentales 

para la exportación; el mismo se ubica en la comunidad de Javillos, y posee un 

personal de 40 empleados; 20 son mujeres, las cuales laboran con un horario de 

6:00 a.m. a 2: 00 p.m. (Pereira y Vega, 2002) 

 

En este sector también se ubica una finca peladora de macadamia: "Asentamiento 

Yama", ubicada en la comunidad de Javillos. Se dedica a la siembra, recolecta y 

descascarado de la macadamia. En esta finca laboran 12 hombres que realizan 

actividades de limpieza, fumigación, recolecta y calentamiento de la fruta, la cual 

posteriormente es transportada a la planta procesadora. 

 

Existe también una microempresa integrada por siete mujeres: "Vivero forestal 

Yama", dedicada al cultivo de árboles, los cuales son vendidos al Instituto 

Costarricense de Electricidad (I.C.E.) para reforestar las cuencas de los ríos. 

 

En el espacio productivo industrial, se conoce que el proyecto hidroeléctrico La 

Angostura, del ICE, recientemente concluido, ocasionó una sensible pérdida de 

empleo para la región en general. Es importante recalcar que este proyecto 

suministró empleo a un promedio de 1800 trabajadores, con un máximo de 2000, 

registrado en el año de 1999. Desde junio del 2000 a la fecha, se ha despedido un 

total de 1760 trabajadores; es decir, aproximadamente 200 en forma mensual, 

quedando sólo un remanente de 60, dedicado a labores de mantenimiento. 

(Vargas, 2001: 10). 

 

El proyecto inició en octubre de 1993 y concluyó en mayo del 2000; es decir, 

durante siete años y medio sustentó indirectamente a un total de 7200 personas, 

suponiendo un promedio de cuatro personas por hogar. Muchos de estos 

trabajadores despedidos, a la fecha no han encontrado un empleo formal, y se 

dedican a actividades informales, como "volar machete o pintar casas", con una 

fuerte competencia generada por ellos mismos, que los obliga a disminuir el precio 

de su trabajo. Para muchos la situación es crítica, y algunos han optado por 
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emigrar a Estados Unidos, legal o ilegalmente, con recursos obtenidos de la 

liquidación laboral. (Vargas, 2001: 10) 

 

Lo anterior es afirmado por el señor Hernán Rivera, sindico propietario del distrito 

de La Suiza, al manifestar que el "Proyecto Hidroeléctrico Angostura", fue una 

ilusión, pero no una alternativa de trabajo fijo para las personas. Esto porque con 

su cierre, muchas personas quedaron sin empleo, y con pocas posibilidades de 

encontrar nuevamente trabajo, muchos de ellos debieron salir a trabajar fuera del 

distrito y del cantón, o volver a sus antiguas ocupaciones, como la construcción o 

la vigilancia. (Entrevista, 13 de agosto 2002). 

 

Adicionalmente a la crisis que dejó el cierre del proyecto "Angostura", la planta de 

Bali, en la comunidad de Tucurrique, también cerró, eliminando alrededor de 450 

empleos.  

 

En este espacio se localiza también la planta procesadora de macadamia "Sol 

Caribe", localizada en la comunidad de Eslabón, la cual procesa y empaca la 

macadamia proveniente de la peladora, ubicada en la comunidad de Javillos. En la 

misma labora únicamente mano de obra femenina. (Pereira y Vega, 2002) 

 

A este sector pertenece también la fábrica industrial CONAIR, la cual es una 

empresa transnacional, considerada de alta tecnología, con operaciones en Costa 

Rica y en China. 

 

Esta empresa se dedica a la fabricación, ensamblaje y empaque de diversos 

productos (secadoras de cabello, cepillos de cabello, rasuradoras eléctricas, y 

otros productos) para la exportación. En esta empresa se elaboran las piezas que 

posteriormente serán ensambladas. (Pereira y Vega, 2002) 

 

Esta fábrica cuenta con tres departamentos, ensamble, inyección y cepillos, así 

también cuenta con el área administrativa. En el "Departamento de Ensamble" los 
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puestos de trabajo son ocupados, en su mayoría, por mujeres; el "Departamento 

de Inyección" se encuentra ocupado únicamente por hombres; y el de cepillos 

posee una similar población trabajadora: en el área administrativa laboran 20 

personas, 7 de las cuales son mujeres. En total, para la fábrica laboran 472 

personas; 457 son vecinos del cantón de Turrialba y, de ese primer total, 198 son 

mujeres. 

 

Los puestos que desempeñan las mujeres en el área administrativa, son de 

encargadas de bodega, control de calidad, enfermera, secretaria, encargada de 

recursos humanos e ingeniera. 

 

Según Hernán Rivera, síndico propietario por e! distrito de La Suiza, y el señor 

Rafael Fonseca, líder comunal de la Suiza, la fábrica CONAIR no cumplió las 

expectativas que la población tenía, por cuanto los requisitos solicitados 

generalmente no los tiene la población, siendo el más importante de éstos, el 

poseer el tercer año de secundaria. (Entrevista 13 de agosto, 2002) 

 

La líder comunal del distrito de Pavones coincide en que la fábrica ensambladora 

de electrodomésticos, CONAIR, se consideró como una fuente de empleo, y por 

eso creó expectativas entre las comunidades, situación que no se dio en la 

realidad, debido que exige en su personal el tercer grado de preparación en 

secundaria como mínimo, situación que no cumplen todas las personas, por no ser 

un nivel educativo predominante en la comunidad. Ante el bajo grado académico 

de las personas de la zona, deben buscar empleos como recolectaras de café y 

empleadas domésticas, donde no se exige preparación académica. (Abarca, 

Rosa. Entrevista 22 de noviembre, 2003) 

 

Indican Gerardo Alvarado Prado y José Francisco Montano Araya, que las mujeres 

del distrito de Pavones laboran principalmente en la fábrica Rawlings, por cuanto, 

ésta no exige un nivel educativo específico a sus empleados. (Entrevista 22 de 

noviembre, 2002) 
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Según la señora Rosa Abarca, la construcción del proyecto hidroeléctrico, en el 

distrito de Tucurrique, conocido como "La Joya", fue visualizado por los vecinos de 

Pavones, y en especial de la comunidad de Eslabón, como una posible fuente de 

empleo; sin embargo este proyecto no ofrece oportunidades laborales para esta 

comunidad, por cuanto han optado por utilizar la mano de obra del mismo distrito 

de Tucurrique. (Entrevista 22 de noviembre, 2003) 

 

En lo que respecta al espacio productivo terciario, se localizan en este distrito 

servicios de salud, representados por el EBAIS de Pavones; el mismo cuenta con 

siete empleados, donde cuatro son del sexo femenino y ocupan cargos de 

doctora, secretaria, asistente de atención primaria y enfermera. (Pereira y Vega, 

2002) 

 

- Servicios de educación: En e! distrito se localizan nueve escuelas, ubicadas en 

las comunidades de Chitaría, Isla Bonita, San Pablo, Sitio de Mata, Javillos, 

Pavones, Bóveda, San Rafael y Angostura. La población total laboral que poseen 

estos 9 centros educativos, es de 40 personas, de las cuales 34 son mujeres, y se 

desempeñan en actividades de docencia y administrativas. (Pereira y Vega, 2002) 

 

-Servicios comerciales: Entre los servicios comerciales se puede ubicar el 

comercio turístico, constituido por los miradores Pochotel y Turrialtico. El primero 

cuenta con personal masculino y con la presencia de dos mujeres que laboran en 

forma ocasional, en labores de limpieza y cocina; y el segundo, con una población 

total de 7 personas empleadas, de las que 4 son mujeres, las cuales realizan 

labores de cajeras y meseras. Cabe mencionar que a lo largo del distrito es 

posible ubicar pequeños comercios, constituidos por abastecedores, con carácter 

de empresas familiares. 

 

No existen tiendas y supermercados; tampoco se localizan en el distrito servicios 

financieros, instituciones de carácter social, o de educación secundaria o superior. 
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Se registran actividades informales en el distrito de Pavones, tales como la 

realización de rifas, por parte de las familias que al carecer de un ingreso fijo, 

optan por recurrir a este tipo de captación de recursos.  

 

Anteriormente el "Centro Agronómico de investigación y Enseñanza (C.A.T.I.E.)", 

empleaba a muchas mujeres de la comunidad de Eslabón, del distrito de Pavones, 

como empleadas domésticas, situación que no se da en la actualidad, debido a 

que estos puestos son ocupados por extranjeras, lo cual ha causado una 

disminución del espacio laboral. (Abarca, Rosa. Entrevista 22 de noviembre, 2003) 

 

Según manifiesta la señora Flory Pereira, sindica suplente del distrito de Pavones, 

los representantes de Pavones en el gobierno local están luchando para que se 

traigan proyectos que se adecúen a Pavones, y se mejore la situación 

socioeconómica de las familias del distrito. (Entrevista 23 de octubre, 2003) 

 

Para el Presidente de la Municipalidad de Turrialba, señor Sergio Bonilla, es 

visible que existe discriminación hacia el sector femenino, en cuanto a salarios, 

garantías, y la misma percepción que ellas tienen como mujeres. Caso concreto 

es el hecho de que los centros de servicio conocidas como "gasolineras", no han 

vuelto a contratar mano de obra femenina. Agrega que a partir del próximo año se 

iniciará la construcción del centro de capacitación regional del INA, abriéndose un 

espacio de capacitación e instalación de actividades industriales, que requieren 

mano de obra femenina. (Entrevista, 02 de diciembre, 2003) 

 

5.3. SITUACIÓN LABORAL DE LAS MUJERES SELECCIONADAS PARA EL 
ESTUDIO 
 

Las mujeres seleccionadas para el presente estudio, se encuentran insertadas 

laboralmente en los tres espacios productivos, de la siguiente manera: 

 



 
 

99 

En el distrito de Pavones se seleccionaron 6 mujeres para el presente estudio; dos 

de ellas laboran en el sector agrícola: una de ella es recolectora de café y la otra 

labora en un vivero de plantas ornamentales. Dos mujeres representan el sector 

industrial: una labora en la fábrica CONAIR de ensamble, montaje y empaque, y la 

otra en una fábrica procesadora de alimentos agrícolas. Por último, dos mujeres 

seleccionadas representan e¡ sector servicios: una se desempeña como 

funcionaría de los servicios de salud, y la otra en e! sector educativo. 

 

De las seis mujeres seleccionadas del distrito de Turrialba, dos de ellas son 

empleadas en el sector agrícola, ambas como recolectaras de café. Dos se 

dedican al sector industrial y laboran dentro de una fábrica y por último, dos 

pertenecen al sector servicios: una dentro del comercio, y la otra como funcionaría 

del sector salud. 

 

Los centros de trabajo seleccionados son los más representativos, en el nivel de 

cada distrito, en cuanto a incorporación de mano de obra femenina se refiere. 

 

Espacio productivo agrícola: 

 

De las doce mujeres seleccionadas para la investigación, seis representan el 

distrito de Pavones y las otras seis representan el distrito de Turrialba, dos 

mujeres en cada uno de los distritos se encuentran insertas en el sector agrícola, 

para un total de 4 mujeres. 

 

De estas cuatro mujeres pertenecientes al sector agrícola, tres de ellas se dedican 

a la recolección de café, y una de ellas labora en un vivero de plantas 

ornamentales. 

 

Las actividades que desarrollan las mujeres seleccionadas, que laboran en el 

sector agrícola como recolectoras de café, en ambos distritos, se caracterizan por 

recolectar el grano de café y llevarlo a medir.  
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La ocupación de recolectoras de café se caracteriza por ser de tipo informal y 

estacional; es decir, no existe un contrato de la empleada con el empleador. La 

mujer puede hacerse acompañar de sus hijos e hijas u otras personas; el tiempo 

que le dedica al trabajo, es decisión de la recolectora; es decir, ella puede 

presentarse en e! horario deseado y los días deseados, pues lo que se paga es la 

cantidad de grano recolectado, sin importar el tiempo utilizado. 

 

Esta situación laboral informal, sin presencia de un contrato laboral, conlleva a que 

la mujer no sea beneficiada por la seguridad social, y por lo tanto que ella ni sus 

hijos puedan contar con los derechos establecidos por ley. 

 

En el caso de la mujer recolectora de café del distrito de Pavones, en ocasiones 

recolecta café dentro del mismo distrito, pero cuando pasa la cosecha, debe 

buscar otro lugar. De este distrito viaja hasta la comunidad de Aquiares, en el 

distrito de Santa Rosa, donde se ubica una finca cafetalera de mayor tamaño. El 

transporte hasta la misma es ofrecido en un camión de carga por una tercera 

persona, quien recibe un salario y una bonificación económica, por parte de la 

empresa, según el número de personas que lleva diariamente hasta esa finca. Las 

y los recolectores pagan por ese servicio 200 colones diarios. 

 

Según indica la mujer recolectora de café del distrito de Pavones, ella no posee 

ningún compromiso de empleo con el dueño de la finca, o con el transportista. 

Agrega que ella asiste a la finca en la cual estén pagando mayor cantidad de 

dinero por la cajuela, que es la medida oficial del café. 

 

En el caso de las recolectoras de café del distrito de Turrialba, realizan actividades 

de recolecta del grano, medida y entrega. Una de ellas, en algunas ocasiones, 

vende simultáneamente alimentos dentro del mismo cafetal, o bien labora en una 

soda. Esto se debe a que el trabajo, por su baja remuneración, no satisface las 

necesidades elementales de estas mujeres y de sus familias. Los ingresos son 
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escasos en relación con las necesidades humanas, teniendo que optar estas 

mujeres por realizar alguna actividad que les genere ingresos adicionales. 

 

De igual forma la asistencia a la recolección de café, es una decisión sin respaldo 

por un contrato de trabajo, por lo que estas mujeres no gozan de ningún tipo de 

seguridad social. 

 

En el caso de la mujer que se dedica a laborar en el vivero de plantas 

ornamentales, las actividades que realiza son: cosechar, preparar empaques y 

podar las plantas. Existen otras actividades por realizar, pero son exclusivamente 

desempeñadas por los varones, entre ellas lo relativo a la limpieza manual de las 

plantas. (Monge, Edgar. Entrevista 27 septiembre, 2003) 

 

Espacio productivo industrial: 

 

De las doce mujeres seleccionadas, seis por cada distrito en estudio, cuatro de 

ellas se encuentran insertas en actividades productivas del sector industrial; una 

se dedica a laborar en una planta procesadora de alimentos, otra en una fábrica y 

ensambladora de electrodomésticos CONAIR; y las dos mujeres laboran en la 

fábrica de bolas de béisbol, "Rawlings de Costa Rica." 

 

La mujer seleccionada, que labora en la fábrica de productos alimenticios, en el 

distrito de Pavones, es operaría de proceso, y realiza actividades de selección de 

la nuez, y vela porque el fruto de mejor calidad sea el que se procese. En esa 

misma empresa, otras mujeres se desempeñan en labores administrativas. 

 

En la Fábrica CONAIR, las mujeres tienen ocupaciones de ensamblaje, montaje 

de motores, empaque, labores secretariales, de enfermería e ingeniería. La mujer 

en estudio labora en ensamblaje de cepillos de pelo, y afirma que entre sus 

actividades está colocar el "cuchun" 6 en la base del cepillo. 

                                                                 
6 Consiste en incorporar la fibra en la base de madera, para la fabricación del cepillo. 



www.ts.ucr.ac.cr    
 

102 

 

De las mujeres que laboran en el sector industrial, en el distrito de Turrialba, 

ambas laboran en la fábrica de bolas de béisbol RAWLING, pero sus ocupaciones 

no se relacionan directamente con la elaboración del producto 7, sino en servicios. 

Una de las mujeres se desempeña como miscelánea, realizando actividades de 

limpieza de baños y otras áreas. La otra labora en la soda, realizando actividades 

varias, tales como ayudante de cocina, cajera, cocinera; anteriormente a esta 

ocupación, laboró cuatro años en la elaboración de bolas de béisbol, en esta 

misma fábrica. 

 

Las actividades que realizan estas mujeres están muy relacionadas con los roles 

asignados socialmente a las mismas, siendo idénticos a los que desarrollan 

cotidianamente en sus hogares. 

 

Espacio productivo de servicio: 

 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, cuatro de las mujeres seleccionadas 

se dedican a actividades del sector agrícola, otras cuatro al sector industrial y, las 

que se presentan a continuación, están insertas en el sector servicios, en los 

distritos de Turrialba y Pavones. 

 

Con respecto a las mujeres seleccionadas, que laboran en espacios productivos 

de servicios, en los distritos en estudio, se encuentran dos mujeres que laboran en 

el sector salud. Propiamente en este sector se reconoce un gran número de mano 

de obra femenina, en ocupaciones tales como nutricionistas, enfermeras y 

auxiliares, médicas, trabajadoras sociales, técnicas de farmacia, técnicas de 

laboratorio, registros médicos, contralora de servicios, psicólogas, técnicas de 

atención primaria, recepcionista, bibliotecóloga, encargadas de servicios 

financieros, lavandería, cocina y otros. 

                                                                 
7 Lo anterior, por las limitaciones que se presentaron al tratar de realizar el proceso de inserción 
por parte de las investigadoras en esta empresa, y la renuencia de la jefatura administrativa, a 
colaboraren la investigación. 
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Las mujeres seleccionadas en el estudio ocupan cargos de técnica de atención 

primaria, y trabajadora social. La primera de ellas realiza actividades de visitas 

domiciliarias, con actividades de prevención, valoraciones antropométricas8, 

vacunación, toma de presión arterial y glicemias, detección y referencia, revisión 

de tratamientos y controles, entre otros. La trabajadora social realiza atención e 

intervenciones individuales, grupal y familiar, así como actividades de gestión 

social y administrativas, entre otras. 

 

Otra de las mujeres pertenecientes al espacio productivo de servicios, se 

desempeña en el sector educación como educadora; realiza actividades dirigidas 

a la docencia en primer y segundo ciclo, específicamente enseñar, calificar, dar 

atención individual a ios estudiantes que lo requieran, practicar adecuaciones 

curriculares con su respectivo seguimiento, y realizar planeamientos. 

 

La otra mujer labora en e! sector comercio del distrito de Turrialba, en este centro 

de trabajo las mujeres se desempeñan como cajeras y facturadoras. La mujer en 

estudio posee cargo de cajera, y desempeña funciones como cobrar a los clientes, 

alistar comestibles, enviar listas y facturas y acomodar góndolas. 

 

Cabe señalar que las doce mujeres seleccionadas para el estudio, desempeñaban 

anteriormente, actividades laborales similares a las realizadas en la actualidad. 

Esto se encuentra relacionado con que en ocasiones estas mujeres, por tener que 

asumir el trabajo en su hogar e incorporarse al trabajo remunerado, no tienen 

posibilidades de realizar estudios académicos. Así también, su poca experiencia 

laboral, escasas destrezas y habilidades técnicas les limitan cada vez más las 

opciones de trabajo, y las oportunidades de ascender. Es así como se emplean en 

actividades relacionadas con los roles que históricamente han interiorizado como 

suyos y que consideran fáciles de reproducir. 

 

                                                                 
8 Las medidas antropométricas son los indicadores que se utilizan para valorar las dimensiones 
corporales de peso, talla y circunferencia craneana. (Ministerio de Salud-UNICEF, 1989: 200) 
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5.4. GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES 
 

Para el señor Marvin Orocú, Alcalde de la Municipalidad de Turrialba, en el nivel 

cantonal existen agrupaciones laborales de mujeres, como la productora de vinos 

"La Madame". Este grupo se ubica en la comunidad de Colorado, del distrito de 

Turrialba, y se organizaron para solucionar el problema de desempleo, así mismo 

para darle utilidad a la mora. (Entrevista 03 de septiembre, 2003.) 

 

En el distrito de Santa Cruz existen proyectos pecuarios, de fabricación de queso y 

natilla; estos son proyectos familiares, en los cuales se incorpora mano de obra 

femenina. Según el señor Orocú, existen proyectos de abonos orgánicos y cría de 

tilapias, los cuales pueden ser fortalecidos mediante préstamos, y el apoyo técnico 

del Ministerio de Agricultura y Ganadería. En el comercio informal existen muchas 

mujeres que se dedican a vender ropa, bisutería y plata. (Entrevista 03 de 

septiembre, 2003.) 

 

Según la señora Yenory Coto, en el distrito de Turrialba la iglesia católica organiza 

grupos, que imparten cursos de costura y peluquería a mujeres, las cuales 

posteriormente venden sus productos; situación similar ocurre con la capacitación 

que imparte el INA. (.Entrevista 23 de octubre, 2003.) 

 

Existe en la comunidad Carmen Lyra, del distrito de Turrialba, un grupo de 

mujeres jefas de hogar, que se organizaron para aumentar su ingreso; éstas 

realizan venta de productos como perfumes y manualidades, con financiamiento 

de una institución pública. 

 

En lo que respecta al distrito de Pavones, y según lo que refiere la señora Flory 

Pereira Ramírez, sindica propietaria del distrito de Pavones, no existen en el 

distrito grupos organizados de mujeres. Los pocos existentes poseen un número 

escaso de mujeres. Indica que anteriormente buscaron impulsar ideas de 

proyectos, situación que no logró resultados por carecer de presupuesto, de 



 
 

105 

financiamiento para continuar, de facilitadores de capacitación, y de un mercado 

claro para colocar los productos. (Entrevista 23 de octubre, 2003.) 

 

Según indica la señora María Luisa Astúa, presidenta de la "Asociación de 

Desarrollo Integral de Pavones", hace aproximadamente tres años existió una 

asociación de mujeres, las cuales se dedicaban a hacer tamales y otras 

actividades, y vendían sus productos dentro y fuera de la comunidad, pero 

posteriormente se desintegró. Así también dentro de la seguridad comunitaria9, se 

ha tratado de dar apoyo a las mujeres para la búsqueda de empleo. (Entrevista 08 

de noviembre, 2003.) 

 

En la comunidad "Asentamiento Yama" está activo un grupo de mujeres que la 

señora Astúa lidera; se llama "Asociación Femenina Agroindustrial", el mismo 

trabaja desde hace 4 años. En la actualidad cuentan con un vivero forestal, 

gallinas ponedoras, pollos de engorde, sembrado de palmito y maíz, 

mantenimiento de cabras y elaboración de tamales. (Astúa, María Luisa. 

Entrevista 08 de noviembre, 2003) 

 

El proyecto de vivero tiene mayor tiempo de funcionamiento, mientras los demás 

son incipientes. Este grupo ha obtenido apoyo técnico del Instituto de Desarrollo 

Agrario (I.D.A.) y financiamiento, en el primer año, del Instituto Mixto de Ayuda 

Social (I.M.A.S.). Refiere que estos proyectos no permiten ver el ingreso a corto 

plazo, sino a largo plazo, y para que tengan sostenibilidad debe existir un control 

muy estricto de ¡os ingresos, para ser reinvertidos. (Astúa, María Luisa. Entrevista 

08 de noviembre, 2003). 

 

                                                                 
9 Los Comités de Seguridad Comunitaria son un grupo de vecinos y vecinas que reciben asesoría y 
capacitación en seguridad comunitaria, con énfasis en la labor complementaria de la comunidad 
con la policía, en materia de prevención, para: mejorar la calidad de vida, mediante la participación 
y la organización comunitaria, prevenir la incidencia delincuencial en las comunidades, fomentar 
lazos de solidaridad entre vecinos, fortalecer el binomio policía - comunidad, aumentar el 
sentimiento de seguridad ciudadana, y fomentar una cultura preventiva comunal. (Ministerio de 
Seguridad Pública: Unidad de Seguridad Comunitaria, 2002:4). 
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Para el señor Marvin Orocú, los proyectos creados en el cantón de Turrialba 

deben ser sostenibles y sólidos, mediante coordinaciones interinstitucionales; tal 

es el caso del proyecto de erradicación del trabajo infantil en coordinación con la 

Organización Internacional de Trabajo (OIT). Este proyecto cerró su 

funcionamiento en el cantón, pero la Municipalidad pretende retomarlo, bajo un 

nuevo enfoque. (Entrevista 03 de setiembre, 2003.) 

 

En el nivel cantonal, la municipalidad de Turrialba no posee proyectos específicos 

en el campo laboral, sino que interviene mediante coordinaciones institucionales; 

agrega Orocú que, como gobierno local deben fortalecer el campo de trabajo, 

cambiando la visión que se tiene de esta institución buscando mejorar la calidad 

de vida de !os turrialbeños. (Orocú, Marvin. Entrevista 03 de septiembre del 2003.) 
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CAPITULO VI 
CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO FAMILIAR DE LAS 

MUJERES TRABAJADORAS, PARTICIPANTES 
DEL ESTUDIO, DE LOS DISTRITOS 

DE TURRIALBA Y PAVONES 
 

Como la familia es el núcleo esencial de las relaciones primarias, que procura la 

satisfacción de las necesidades fundamentales de cada uno (a) de los y las 

miembros que la integran, se procede a describir las características socio 

demográficas, socioeconómicas y laborales de los doce grupos familiares de las 

mujeres participantes de esta investigación. 

 

6.1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 
 

Seguidamente se presenta un cuadro resumen, de los indicadores que se 

analizan, en cada une de los grupos familiares, de las mujeres participantes en 

este estudio. 

 

Si bien la información se presenta por distritos, el análisis se realizó de acuerdo 

con los espacios productivos existentes. 
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Cuadro resumen 

Caracteristicas sociodemograficas de las mujere sparticipantes en la investigación 

 

INDICADORES 
DISTRITO 

GRUPO FAMILIAR 
POR SECTOR 
PRODUCTIVO 

Nº de 
miembros 

Sexo Edad Ocupación 
Jefatura del 

hogar 

Familia Nº 1 (espacio 
productivo agrícola) 

6 
miembros 

3 mujeres y 
3 hombres 

08, 12 y 36 las mujeres; 
78, 33 y 16 los hombres 

Estudiantes, pensionado, 
taxista y recolectora de 

café 
Masculina 

Familia Nº 2 (espacio 
productivo agrícola) 

5 
miembros 

3 mujeres y 
2 hombres 

23, 06 y 05 las mujeres; 
30 y 02 los hombres 

Recolectoras de café, 
estudiantes y personas 

en edad no escolar 
Masculina 

Familia Nº 3 (espacio 
productivo industrial) 

3 
miembros 

2 mujeres y 
1 hombre 

67 y 36 las mujeres; 11 
el hombre 

Estudiante, ama de casa 
y miscelánea 

Femenina 

Familia Nº 4 (espacio 
productivo industrial) 

7 
miembros 

4 mujeres y 
3 hombres 

55, 36 19 y 18 las 
mujeres; 26, 20 y 04 los 

hombres 

Estudiantes, sin 
ocupación o 

desempleados, mecánico 
y cocinera 

Femenina 

Familia Nº 5 (espacio 
productivo servicios) 

3 
miembros 

2 mujeres y 
1 hombre 

43 y 17 las mujeres: 07 
el hombre 

Estudiantes y trabajadora 
social 

Femenina 

T
U

R
R

IA
LB

A
 

Familia Nº 6 (espacio 
productivo servicios) 

4 
miembros 

2 mujeres y 
2 hombres 

60 y 28 las mujeres; 20 
y 11 los hombres 

Estudiantes, cajera y 
ama de casa 

Femenina 

Familia Nº 7 (espacio 
productivo agrícola) 

5 
miembros 

4 mujeres y 
1 hombre 

30, 13, 11 y 06 las 
mujeres; 08 el hombre 

Estudiante, ama de casa 
y trabajadora en vivero 

Femenina 

P
A

V
O

N
E

S
 

Familia Nº 8 (espacio 
productivo agrícola) 

5 
miembros 

3 mujeres y 
2 hombres 

28, 09 y 04 las mujeres; 
11 y 07 los hombre 

Estudiantes, recolectora 
de café y persona en 

Femenina 
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Fuente: Pereira, Andrea; Vega, Glenda. Elaboración propia a partir de las entrevistas a las mujeres sujetas de estudio, 2004. 

edad no escolar 

Familia Nº 9 (espacio 
productivo industrial) 

4 
miembros 

3 mujeres y 
1 hombre 

56, 25 y 03 las mujeres; 
49 el hombre 

Ama de casa, 
ensambladora, 

estudiante de maternal y 
jornalero 

Masculina 
(vive con los 

padres) 

Familia Nº 10 
(espacio productivo 

industrial) 

5 
miembros 

3 mujeres y 
2 hombres 

31, 11 y 09 las mujeres; 
15 y 11 los hombres 

Operaria industrial y 
estudiantes 

Femenina 

Familia Nº 11 
(espacio productivo 

servicios) 

5 
miembros 

3 mujeres y 
2 hombres 

78, 29 y 03 las mujeres; 
30 y 05 los hombres 

ATAP, pensionada, 
estudiante de maternal, 

técnico en 
telecomunicaciones y 

niño en edad no escolar 

Masculina 

Familia Nº 12 
(espacio productivo 

servicios) 

4 
miembros 

1 mujer y 3 
hombres 

30 la mujer; 05, 05 y 34 
los hombres 

Auditor, maestra y 
estudiantes en edad no 

escolar 
Masculina 
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Los grupos familiares de las mujeres que participaron en la investigación, se 

encuentran conformados por un número que varía de tres a siete integrantes, con 

un número de personas menores de edad, que oscila entre 01 y 04 miembros. 

 

Estas familias se encuentran compuestas, en su mayoría, por el padre y/o la 

madre y los hijos e hijas, con predominio de los hogares uniparentales con jefatura 

femenina. También se encuentran hogares compuestos10, con la presencia de la 

abuela o el abuelo materno, o tíos y tías matemos (as). 

 

Respecto a la jefatura de los hogares de las mujeres participantes de la 

investigación, se puede apreciar que en el distrito de Turrialba, se encuentran 

distribuidos de la siguiente manera: en el espacio productivo agrícola prevalece la 

jefatura masculina, donde la mujer mantiene una relación de pareja, ya sea 

casada o en unión libre, y labora, principalmente, para apoyar el ingreso 

económico de su esposo o compañero. 

 

La jefatura que predomina en el hogar de las mujeres incorporadas en el espacio 

productivo agrícola, del distrito de Pavones es la femenina, donde mujer es soltera 

y la otra separada, y laboran para la manutención del hogar. 

 

Para el caso de las mujeres seleccionadas de los espacios productivos de 

industria, del distrito de Turrialba, la jefatura de estos grupos familiares es la 

femenina; ambas son divorciadas y laboran para mantener el grupo familiar. 

 

La jefatura del hogar, de las dos mujeres del espacio productivo industrial de 

Pavones, es la femenina; ambas son solteras y laboran para mantener y/o 

aumentar el ingreso familiar. En el caso de la mujer que labora como operaría de 

ensamble, si bien es soltera, su padre es quien posee un ingreso mayor, y por 

ende quien asume la jefatura del hogar. 

                                                                 
10 Según Casas (2000:21), una familia de hogar compuesta es la que incluye: padre, madre, hijos, 
sobrinos, nietos y otros familiares. 
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Para las mujeres correspondientes al espacio productivo de servicios, en el distrito 

de Turrialba, la jefatura es femenina, una es divorciada y la otra es soltera. 

 

Estas mujeres seleccionadas laboran, por ser las responsables de proveer el 

ingreso económico para la manutención de sus hijos e hijas o, si es el caso, de 

sus hermanos/ hermanas y madre. En el caso de la mujer que labora en el sector 

salud, esta menciona que trabaja tanto por mantener su grupo familiar como por 

realización personal. 

 

Por último, las mujeres procedentes del espacio productivo servicios, del distrito 

de Pavones; están incluidas en hogares con jefatura masculina. En ambos casos 

se encuentran casadas, y laboran para aumentar el ingreso familiar y por 

superación personal. 

 

Las situaciones presentadas permitieron observar que, en estas familias, el 

número de hijos e hijas no necesariamente posee relación con quien asume la 

jefatura del hogar. A excepción de las dos mujeres incorporadas al espacio 

agrícola, del distrito de Pavones, y la que labora en la fábrica procesadora de 

alimentos, en el mismo distrito, estas mujeres poseen una cantidad de 3 y 4 hijos e 

hijas, siendo ellas quienes asumen la jefatura del hogar. 

 

Así también, la jefatura femenina se presentó, de igual forma, en hogares donde la 

mujer posee un bajo o alto nivel educativo, o bien donde su situación laboral le 

permite mayor o menor estabilidad. 

 

Otro aspecto importante que se pudo conocer, en estas familias, es la relación 

existente entre el nivel educativo de estas mujeres, con la ocupación que poseen, 

según el espacio productivo. Todas las mujeres del sector agrícola cuentan con un 

nivel educativo de primaria incompleta; en el caso de las mujeres del espacio 

industrial, este varía de primaria incompleta, primaria completa o bien, secundaria 
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incompleta; y las del sector servicios, tienen niveles educativos de secundaria 

completa, y educación universitaria. 

 

Considerando el bajo nivel educativo que poseen las mujeres recolectoras de café, 

así como su inestabilidad laboral y el no reconocimiento a sus garantías sociales, 

se presentan mayor vulnerabilidad a la condición de sufrir pobreza. Si a lo anterior 

se le agrega que ¡a jefatura del hogar recae sobre ella, su condición de pobreza 

sería inminente, porque aparte de tener que responsabilizarse por la manutención 

del hogar, deben velar por el cuido, protección y afecto de sus hijos e hijas. 

 

Cabe señalar que las tres mujeres que se desempeñan como A.T.A.P., 

trabajadora social y maestra, todas ellas del espacio productivo servicios, 

manifestaron que su incorporación a la actividad laboral, no es únicamente para la 

manutención de! hogar, sino también por realización personal, esto porque el 

aspecto económico no es la única razón para que las mujeres ingresen al mundo 

laboral. Algunas de estas mujeres están interesadas en los logros de su carrera y 

la satisfacción subsiguiente, pues las actividades que realizan les permiten 

incrementar el ingreso familiar, y a la vez obtener su desarrollo personal. 

 

Otro aspecto importante, es que los niños y las niñas de estos grupos familiares, 

que están en edad escolar, se encuentran insertos en el sistema y educativo, a 

excepción de una de las hijas de la mujer que labora en el espacio agrícola, en el 

distrito de Pavones, donde se produjo la deserción escolar de su hija adolescente. 

Según indica la madre, "por su horario laboral desconocía el egreso de su hija de 

la escuela”, junto a lo anterior menciona que la menor "deseaba asumir el cuidado 

de su hermana". 

 

Esto sucede particularmente en el caso de las hijas, que a menudo se ven 

obligadas a abandonar la escuela, para ocuparse de sus hermanos y hermanas, 

mientras sus madres trabajan. Esta situación facilita que la adolescente sea 

reproductora de la pobreza, pues al incorporarse a un trabajo remunerado, tendrá 
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que hacerlo en aquellos espacios menos calificados; por consiguiente con un 

menor ingreso, y con la inestabilidad laboral inherente. 

 

Así también el proceso de socialización propicia que esta adolescente sea quien 

deserte del sistema educativo, para encargarse de las obligaciones domésticas 

que su madre deja pendiente, por tener que incorporarse a un empleo remunerado 

fuera del hogar. Como parte de este proceso, desde temprana edad, las niñas 

aprenden sus roles, orientados a servir a los demás; reproducen el papel de la 

madre y en su ausencia se responsabiliza de la atención y cuido de las demás 

personas que integran el grupo familiar. 

 

6.2. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS Y LABORALES 
 

A continuación se presenta un cuadro resumen de los indicadores relacionados 

con las características socioeconómicas y laborales, que se analizan en cada uno 

de los grupos familiares de las mujeres. 

 

Es conveniente aclarar nuevamente que, en el siguiente cuadro la información se 

presenta por distritos, pero el análisis se realizó de acuerdo con los espacios 

productivos.
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Cuadro resumen: 

Características socio económicas y labores de las mujeres sujetas de estudio 

INDICADORES 
DISTRITO 

GRUPO FAMILIAR 
POR SECTOR 
PRODUCTIVO 

Ingreso que perciben 
(mensualmente) 

Seguridad social Jornada laboral 

Familia Nº 1 (espacio 
productivo agrícola) 

Ingreso de la mujer: ¢28.000,00 
Pensión del padre: ¢13.800,00 
Ingreso del compañero11: 
¢50.000,00 
Total mensual: ¢91.800. 

No cuentan con garantías 
sociales 

Horario de 5:30am a 
2:30pm. Jornada laboral 

de nueve horas  

Familia Nº 2 (espacio 
productivo agrícola) 

Ingreso de la mujer: ¢36.000,0012 
Ingreso del compañero: 
¢36.000,00 
Total mensual: ¢72.000,00 

No cuentan con garantías 
sociales 

Horario de 5:30am a 
4:30pm. Jornada laboral 
de diez horas y treinta 

minutos 

Familia Nº 3 (espacio 
productivo industrial) 

Ingreso de la mujer: ¢72.000,00 
Ingreso del hermano: 
¢72.000,0013 

Cuentan con todas las 
garantías sociales 

Jornada laboral de once 
horas 

Familia Nº 4 (espacio 
productivo industrial) 

Ingreso de la mujer: ¢70.000,00 
Pensión de la madre: ¢30.000,00 
Total mensual: ¢100.000.00 

Cuentan con todas las 
garantías sociales 

Jornada laboral de once 
horas 

T
U

R
R

IA
LB

A
 

Familia Nº 5 (espacio 
productivo servicios) 

Ingreso de la mujer: ¢275.455.00 
Total mensual: ¢275.455.00 

Cuentan con todas las 
garantías sociales 

Horario de lunes a jueves 
7am a 4pm, y viernes de 

                                                                 
11 Este ingreso no es fijo, por laborar como taxista no propietario del vehículo, está estimado si labora 5 días a la semana, por un monto diario de 
2.500 colones. 
12 Este ingreso no es fijo, se basa en la recolección de 4 cajuelas diarias, 6 días a la semana.  
13 El ingreso percibido por el hermano, no llega a su totalidad a cubrir los gastos del grupo familiar, sino un aporte voluntario no especificado.  
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7am a 3pm. Jornada 
laboral de nueve horas y 

ocho horas, 
respectivamente 

Familia Nº 6 (espacio 
productivo servicios) 

Ingreso de la mujer: ¢73.072,00 
Total mensual: ¢73.072,00 

Cuentan con todas las 
garantías sociales, a 

excepción de la póliza para 
riesgos del trabajo 

Horario de lunes a jueves 
7:30am a 7pm, y viernes 

de 7:30am a 8:30pm. 
Jornada laboral de nueve 

horas treinta minutos y 
once horas, 

respectivamente 

Familia Nº 7 (espacio 
productivo agrícola) 

Ingreso de la mujer: ¢72.000,00 
Total mensual: ¢72.000,00 

Cuentan con garantías 
sociales, a excepción de 
seguro por maternidad 

Horario de 6am a 1:30pm, 
ó 6am a 8pm. Jornada 
laboral de siete horas y 

treinta minutos, ó, catorce 
horas, respectivamente 

Familia Nº 8 (espacio 
productivo agrícola) 

Ingreso de la mujer: ¢39.200,0014 
Total mensual: ¢39.000,00 

No cuentan con garantías 
sociales. Solo cuando 

labora en la finca Aquiares 
cuanta con póliza para 

riesgos del trabajo 

Horario de 5am a 4pm, ó, 
5am a 5pm. Jornada 

laboral de once horas, ó, 
doce horas 

respectivamente P
A

V
O

N
E

S
 

Familia Nº 9 (espacio 
productivo industrial) 

Ingreso de la mujer: ¢52.000,00 
Ingreso del padre: ¢70.000,00 
Total mensual: ¢122.000,00 

Cuentan con todas las 
garantías sociales 

Horario de lunes a jueves 
7am a 5pm y viernes de 

7am a 3pm. Jornada 
laboral diez y ocho horas 

respectivamente  
                                                                 
14 El monto se calculó, si la recolectora de café coge 4 cajuelas de café diarias los 7 días de la semana, con un valor por cajuela de 350 colones. 
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Fuente: Pereira, Andrea; Vega, Glenda. Elaboración propia a partir de las entrevistas a las mujeres sujetas de estudio, 2004. 

Familia Nº 10 
(espacio productivo 

industrial) 

Ingreso de la mujer: ¢ 
100.000,0015 
Pensión alimenticia: ¢32.000,00 
Total mensual: ¢132.000,00 

Cuentan con todas las 
garantías sociales 

Horario en temporada alta: 
6am a 6pm y temporada 

baja: 6am a 5pm. Jornada 
laboral doce y once horas, 

respectivamente 

Familia Nº 11 
(espacio productivo 

servicios) 

Ingreso de la mujer: ¢134.000,00 
Ingreso del esposo: ¢300.000,00 
Pensión de la abuela materna: 
¢13.800. 
Total mensual: ¢447.800,00 

Cuentan con todas las 
garantías sociales 

Horario de lunes a jueves 
7am a 4pm y viernes de 

7am a 3pm. Jornada 
laboral de nueve y ocho 
horas respectivamente 

Familia Nº 12 
(espacio productivo 

servicios) 

Ingreso de la mujer: ¢100,000.00 
Ingreso del esposo: ¢400.000,00 
Total mensual: ¢500.000,00 

Cuentan con todas las 
garantías sociales 

Horario de lunes a viernes 
7am a 4:30pm. Jornada 
laboral de nueve horas y 

treinta minutos 
 

 

                                                                 
15 Este ingreso lo percibe mensualmente, en temporada baja; en temporada alta, el monto asciende a 140.000 colones  
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Las características socioeconómicas de las mujeres que participaron en la 

investigación, son diferentes para cada una de ellas, y varían según la actividad 

económica en la cual se encuentren incorporadas, más aún si estas actividades 

son de tipo estacionario; tal es el caso de la recolecta de café y de la planta 

procesadora de macadamia. 

 

Cabe mencionar que la situación laboral, en ambos distritos de Turrialba y 

Pavones, es parecida según espacio productivo, por las características tan 

similares que presentan. 

 

Espacio productivo agrícola: 

 

En el caso de! espacio productivo agrícola, en ambos distritos, el ingreso está 

calculado, considerando que una de las mujeres recolecte cuatro cajuelas de café 

durante S días, y la otra durante 7 días. En el caso de una de las mujeres 

recolectoras de café del distrito de Turrialba, complementa la recolección del 

grano con la venta de empanadas y arepas, en los mismos cafetales, lo que hace 

menos específico el ingreso económico que puede obtener. 

 

Es importante mencionar que !os tres grupos familiares, de las recolectoras de 

café de ambos distritos, deben trasladarse de domicilio constantemente, con el 

objetivo de buscar lugares, a lo largo del cantón, que se encuentren en temporada 

cafetalera, considerando que este es un producto estacionario; por tal razón el 

ingreso no es fijo. En el caso de la mujer que labora en el vivero de plantas 

ornamentales, su situación laboral es más estable. 

 

Por lo demás una de las mujeres recolectoras de café, posee un ingreso igual al 

de su compañero, realizando la misma actividad; a pesar de ello, él es quien 

asume la jefatura, porque se considera que la mujer asume la jefatura del hogar, 

no cuando aporta un ingreso económico igual o mayor, sino en ausencia 

permanente del hombre. Esta percepción de la jefatura femenina, en desventaja 
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con la masculina, es parte de la discriminación tradicional que ha tenido la mujer, 

donde su papel ha sido históricamente relegado, en comparación con el hombre. 

 

Espacio productivo industrial: 

 

Respecto al espacio productivo industrial, en el distrito de Turrialba, las mujeres 

poseen un ingreso estable; lo mismo sucede con la empleada de la fábrica 

industrial CONAIR. Según la mujer que se desempeña como cocinera en la fábrica 

de Rawling, "cuando se trabajan horas extras, estas no son pagadas como tal, 

sino son tomadas como tiempo y medio, equivalente a 615 colones, el cual es 

cancelado inmediatamente". (Entrevista, 30 de noviembre, 2003). 

 

No se presenta la misma estabilidad laboral con ¡a mujer que se desempeña en la 

planta procesadora de alimentos, donde la producción de la macadamia se divide 

en temporada alta y baja. La temporada que le provee trabajo es la que 

comprende los meses de mayo, junio, julio, agosto, setiembre, octubre y 

noviembre; y en los meses de diciembre, enero, febrero, marzo y abril, se 

desempeña como ama de casa, o bien, busca otros empleos. (Pereira, Andrea; 

Vega, Glenda. Sondeo exploratorio y entrevista, 04 de noviembre del 2003.) 

 

Espacio productivo servicios: 

 

En el caso de las mujeres que laboran en el espacio productivo de servicios, en 

ambos distritos, se observa una mayor estabilidad laboral, en comparación con las 

otras mujeres investigadas. A pesar de ello, la mujer que labora en salud en el 

distrito de Turrialba, menciona que su salario no toma en cuenta horas extras, por 

cuanto éstas no son pagadas; cuando las trabaja se llega a un acuerdo con la 

jefatura, y se aplica este tiempo a los permisos solicitados. 

 

En lo referente a las jornadas y derechos laborales, así como en cuanto a las 

facilidades que se les brindan a las mujeres que participaron en la investigación, 
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los encargados de recursos humanos de los centros de trabajo indican lo 

siguiente: 

 

- En el caso del espacio productivo agrícola, el señor Edgar Monge, propietario del 

vivero de plantas ornamentales, en el distrito de Pavones, manifiesta que las 

mujeres que laboran en su empresa trabajan un total de 8 horas diarias; esta 

jornada fue establecida por acuerdo mutuo y a conveniencia de ellas, lo mismo 

que su tiempo de almuerzo, e! cual es de 25 minutos y se efectúa a las 10 a.m., 

con la finalidad de salir más temprano. (Pereira, Andrea; Vega, Glenda. Sondeo 

exploratorio y entrevista, 27 de septiembre del 2003) 

 

Con respecto a las facilidades y permisos con que cuentan, refiere que cuando 

necesitan asistir a actividades educativas, se les otorga un permiso, que puede ser 

solicitado en forma verbal, pero con un día de anticipación; las mismas mujeres 

conocen las reglas establecidas, que no están escritas. Agrega que e! horario de 

trabajo no afecta en caso de una reunión, debido a que estas actividades se 

realizan generalmente en horas de la tarde, y si tuvieran que irse antes, se les da 

permiso. 

 

En cuanto a permisos para atención médica, deben presentar un comprobante 

extendido en el EBAIS, o en el Hospital, ya se trate de un hijo/ hija o de la misma 

trabajadora; aún así, se les rebaja el día de trabajo. Por último, en situaciones de 

emergencia como muerte de un familiar, les rebajan los tres días, pero les pagan 

uno por lo menos. (Monge, Edgar. Sondeo exploratorio y entrevista, 27 de 

septiembre del 2003.) 

 

Cuando las trabajadoras se encuentran o han permanecido incapacitadas, a su 

regreso se les asigna trabajos más flexibles, para no afectar su salud. 

 

En el caso de la mujer recolectora de café, manifiesta el señor Marvin Umaña, 

encargado del transporte de los recolectores de café, del distrito de Pavones, 
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hasta la finca cafetalera ubicada en el distrito de Santa Rosa, que estas personas 

asumen una jomada laboral que oscila entre 09 y 11 horas. (Pereira, Andrea; 

Vega, Glenda. Sondeo exploratorio y entrevista, 02 de noviembre del 2003.) 

 

En cuanto a facilidades para actividades educativas, permisos para atención 

médica o situaciones de emergencia, Umaña refiere que "no hay problema debido 

a que las mujeres van a recolectar café cuando quieren; no hay compromiso 

alguno; si se trata de una cita médica, por lo general pierden medio día de trabajo 

o no van a trabajar". En caso de alguna situación de emergencia, él trata de llevar 

a la persona al lugar más cercano, donde pueda conseguir algún medio de 

transporte que la traslade hasta su casa, y se le dan los pasajes. 

 

- En el espacio productivo industrial, en el distrito de Turrialba, ambas mujeres 

seleccionadas trabajan un total de 11 horas diarias. En el caso de las dos mujeres 

del distrito de Pavones, e incorporadas en este mismo espacio, se aprecia que 

cumplen con una jornada laboral de 10 horas y 8 horas diarias. Cabe mencionar 

que no se trabajan sábados ni domingos, tampoco trabajan horas extras. 

 

Según Alexander Brenes, encargado de recursos humanos de CONAIR, el horario 

de las personas que ahí laboran depende del día, con jornadas acumulativas de 

10 horas. Es decir, de lunes a jueves se trabajan 40 horas, y los días viernes se 

laboran 8 horas, para acumular 48 horas Semanales, incluyendo el tiempo para la 

alimentación. No se labora sábado ni domingo. (Pereira, Andrea; Vega, Glenda. 

Sondeo exploratorio y entrevista, 10 de septiembre del 2003.) 

 

Se destaca que, cuando ingresan a trabajar, durante el proceso de inducción, se 

les indica, a los y las trabajadores, que no se otorgan permisos para reuniones 

escolares o citas médicas para los hijos e hijas. Ante esto se les señala la 

preferencia de que sean los familiares quienes asuman esos roles, debido a que la 

producción en la fábrica no les permite reemplazar a la persona; así mismo que 

los permisos reducen los ingresos económicos, porque se les rebaja el tiempo que 
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no laboran. En caso de que la mujer esté embarazada, o en período de lactancia, 

se les paga lo establecido por ley. 

 

La planta procesadora de macadamia "Sol Caribe", es uno de los centros de 

trabajo ubicado también en el espacio productivo industrial; su administrador, 

señor Diego Pérez, refiere que "el trabajo que brinda es de tipo estacional, se 

trabaja de marzo a diciembre". En los meses de temporada alta se trabaja un total 

de 12 horas, diariamente. (Pereira, Andrea; Vega, Glenda. Sondeo exploratorio y 

entrevista, 04 de noviembre del 2003.) 

 

La jornada normal de trabajo, en los meses de mayo, junio y julio, es de 11 horas, 

para un total de 55 horas semanales. 

 

Con respecto a la existencia de facilidades para actividades educativas, refieren, 

que no existen, debido que a la hora de ser contratadas, se les explica a cada una 

de las mujeres, el tipo de horario y el mecanismo de trabajo, el cual no permite la 

reducción de personal, principalmente en temporadas altas; a la vez se les 

pregunta la situación familiar, esto con el fin de aclarar algunos aspectos como 

permisos, antes de ser contratadas. 

 

Los permisos para atención médica sí se otorgan, pero se conceden con 

anterioridad, ante lo cual deben presentar una nota solicitando el debido permiso; 

en el caso de enfermedad de algún hijo, hija o familiar cercano, se les otorga el 

permiso, pero se deduce el día del salario. 

 

No se cuenta con todas las garantías sociales; no todas tienen la posibilidad de 

realizar un ahorro voluntario en el Banco Popular; no cuentan con servicio de 

transporte nocturno, debido a que algunas salen a las 7 p.m.; el servicio de 

autobús es gratuito: el de la mañana ellas lo pagan, pero tienen un subsidio por 

parte de la empresa. 
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La mayoría de las trabajadoras se esfuerzan por cumplir las normas de seguridad 

laboral; se les da el uniforme y artículos de protección. Cuentan con un botiquín, 

casillero, facilidades para alimentación, horno microondas, refrigerador y un 

comedor; cuentan con 15 minutos aproximadamente para tomar café, y con 30 

minutos para el almuerzo. 

 

Con respecto a la forma de pago de salario, se realiza por medio de tarjeta de 

débito; aduce el señor Pérez que la empresa les reconoce el derecho de tarjeta. A 

!a vez agrega que existe buena relación interpersonal, entre empleadas y 

administrativos, por lo que se cuenta con un ambiente de trabajo muy tranquilo. 

 

- En lo que respecta al espacio productivo servicios, el Alberto Acuña Vargas, jefe 

a. i del Departamento de Recursos Humanos del Hospital William Alien, el total de 

las mujeres que laboran ahí, cumplen un horario de 44 horas semanales, con 

excepción de enfermería que trabaja 48 horas semanales, pero con un día libre 

cada dos semanas. 

 

Así mismo cuentan con algunas facilidades, tanto para actividades educativas, 

como para situaciones de emergencia, o permisos por citas médicas. En el caso 

de actividades educativas y citas médicas, se les permite asistir, con el acuerdo de 

un comprobante de asistencia; este tiempo no se repone, ya que es un derecho 

que los funcionarios y/o funcionarías tienen para acudir a las actividades de los 

hijos e hijas. En cuanto a las situaciones de emergencia, en convenio con la 

jefatura del servicio, se pide el día o las horas que se requieren para atender la 

situación; este tiempo sí debe reponerse. 

 

La mujer trabajadora correspondiente al sector comercio, labora de lunes a jueves, 

con una jornada de 9 horas y media; los viernes y sábados con una jornada de 11 

horas. 
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José Luis Brenes, administrador del supermercado "Hermanos Bogantes" refiere 

que la jornada laboral va a depender del horario; en ocasiones trabajan 08 horas 

diarias y 01 hora extra. A la vez, dependiendo de la semana se trabajan 11 horas 

diarias, al igual que los días viernes y/o sábado. (Pereira, Andrea; Vega, Glenda. 

Sondeo exploratorio y entrevista, 25 de noviembre del 2003.) 

 

Respecto a facilidades para actividades educativas, manifiesta que por el tipo de 

trabajo que desempeñan, antes de su contrato se les aclara a las mujeres-madres, 

y al personal en general, que no cuentan con permisos; por tal razón casi siempre 

son familiares los que se encargan de llevar a los niños y niñas a citas o de asistir 

a reuniones escolares. Por el contrario, en situaciones de emergencia, se les da el 

permiso y no se les rebaja del salario. (Brenes, Alexander. Sondeo exploratorio y 

entrevista 10 de septiembre, 2003.) 

 

El espacio productivo servicios, del distrito de Pavones, está representado por una 

mujer del sector salud y otra del sector educación. La primera de ellas posee una 

jornada laboral de 9 horas diarias, y la segunda de 8 horas diarias. No trabajan los 

sábados ni los domingos, ni se perciben horas extras. 

 

Según manifiestan Alvaro Ramírez Vega, encargado de recursos humanos del 

Área de Salud Turrialba Jiménez y la doctora Vera Inces Talavera, médica 

coordinador del EBAIS de Pavones, la jornada laboral establecida, de lunes a 

jueves, es de 9 horas, y los viernes de 8 horas diarias; los sábados y domingos 

son libres. (Pereira, Andrea; Vega, Glenda. Sondeo exploratorio y entrevista, 12 de 

septiembre; 28 de octubre del 2003.) 

 

En el caso de facilidades para actividades educativas y permisos, aducen que a 

los empleados y empleadas de la Caja se les brinda los permisos; estos son 

otorgados por la médica coordinadora de la Clínica; se les otorga el permiso 

directamente, o con ei visto bueno de la supervisora o jefatura inmediata. En el 
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caso de los empleados o las empleadas de registros médicos o aseo (SUCAL)16, 

el permiso se lo concede el jefe. 

 

Las autorizaciones que se otorgan, facilitan la participación en actividades 

educativas, por atención médica o situaciones de emergencia; en otras ocasiones 

se solicitan vacaciones, para hacer frente a situaciones más complejas. 

 

La mujer seleccionada proveniente del sector educación tiene una jornada laboral 

de 8 horas. Según refiere José Meneses, director de la escuela Blas Solano, en lo 

que respecta a permisos de diferente índole, así como facilidades para actividades 

educativas, se les brinda los respectivos permisos, ya que casi nunca es el padre 

el que asiste a tales actividades. 

 

Cabe mencionar que la flexibilidad es importante para todas las situaciones; por 

acuerdo mutuo, la maestra trabaja o cubre el grupo que no tiene maestro; de esta 

manera compensa los permisos. (Pereira, Andrea; Vega, Glenda. Sondeo 

exploratorio y entrevista, 23 de octubre del 2003) 

 

En general se puede observar que las mujeres empleadas en el espacio 

productivo agrícola, específicamente en la recolección, de café, no poseen 

limitaciones para participar en otras actividades relacionadas con la atención de 

sus hijos e hijas, debido a que no requieren autorización alguna para faltar a su 

trabajo, por las características del mismo. Esta situación es una ventaja, pero a la 

vez conlleva a que las mujeres no puedan laborar un día completo o medio día 

con la directa repercusión sobre su ingreso, porque se reduce la cantidad de 

cajuelas obtenidas durante el día. 

 

La informalidad laboral de las mujeres dedicadas a la recolección de café deteriora 

cada vez más las condiciones de trabajo, así también las excluye del beneficio que 

                                                                 
16 SUCAL es una empresa que vende servicios de limpieza y vigilancia a la Caja Costarricense del 
Seguro Social. En este caso, al Área de Salud Turrialba Jiménez. 
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tanto ella como sus hijos podrían gozar como: seguro social familiar, pago de 

incapacidades, pensión por invalidez, vejez y muerte entre otros. 

 

Lo anterior es diferente en el caso de la mujer que labora en el vivero de plantas 

ornamentales, la cual debe gestionar con anticipación este permiso, el cual se le 

descuenta de su salario, cuando se otorga dentro de su jornada laboral. En este 

caso también la madre sufre una disminución de su ingreso, por asistir a 

actividades escolares, o acudir a la atención de su salud o la de sus hijos e hijas. 

 

Otras que presentan dificultades, son las que se han incorporado al espacio 

productivo industrial, en donde, antes de ser contratadas, se les aclara las 

limitaciones que posee el centro de trabajo, para brindar permisos; y en caso de 

que estos se brinden, son descontados del monto salarial. 

 

Por último, las mujeres correspondientes al espacio productivo servicios, ubicado 

en el sector público, cuentan con una mayor flexibilidad laboral para ausentarse de 

sus funciones, y asistir a actividades médicas, educativas, o de emergencia. Estos 

permisos se les otorgan por ser derechos adquiridos por ellas, sin que se les 

deduzca de su salario. En caso contrario, la mujer que la labora como cajera en el 

sector comercio, no cuenta con autorizaciones para asistir a actividades 

educativas de su hijo, o se le aplica el respectivo rebajo. 

 

En lo concerniente al disfrute de los derechos laborales que poseen las mujeres, 

como el seguro de enfermedad y maternidad, el seguro de invalidez, vejez y 

muerte, y la póliza de riesgos del trabajo, que administra el Instituto Nacional de 

Seguros, se conoce que las mujeres que gozan de una relación de trabajo formal, 

donde media un contrato de trabajo en su condición de asalariadas, reciben por 

ende el reconocimiento de sus derechos laborales. 

 

Lo anterior no solamente mejora sus condiciones de trabajo, sino que impacta en 

la calidad de vida de los miembros del grupo familiar. Y por lo contrario, aquellas 
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que no obtienen estos beneficios, como las recolectaras de café, se encuentran 

más desprotegidas, y en trabajos que implican mayor riesgo. Por ende, repercute 

en las necesidades básicas de la familia y en la atención oportuna de los 

problemas de salud de sus hijos e hijas. 

 

Por lo descrito anteriormente se considera que la ocupación de recolector o 

recolectora de café, es una las ocupaciones laborales con mayor deterioro en las 

condiciones de trabajo que ofrecen a sus empleados a nivel nacional. En esta 

rama de actividad las personas son percibidas como mano de obra y no como 

recurso humano. Por ello se les violentan los derechos que poseen como 

población trabajadora, pues tienen un ingreso inestable, por debajo del establecido 

por ley y no se les reconoce ningún tipo de garantía social, para optar por una 

mejor calidad de vida. 

 

Caso específico que conviene destacar es el de las mujeres recolectoras de café, 

quienes no gozan tampoco de una licencia de maternidad, que le permita estar 

inactiva laboralmente mientras culmina su periodo prenatal e inicia el periodo 

postnatal. 

 

Se considera que las condiciones de trabajo afectan directamente a cada 

trabajador o trabajadora, haciendo que su situación sea más o menos difícil y que 

las carencias económicas se acrecienten. 

 

Las deterioradas condiciones laborales de las mujeres recolectoras de café las 

vulnerabiliza a ser cada vez más pobre, por la imposibilidad de satisfacer sus 

necesidades básicas, con e! alto costo de descuidar su salud y las de su grupo 

familiar.  

 

Lo anterior es lo que históricamente se ha denominado como feminización de la 

pobreza: estas mujeres, por su bajo nivel educativo, ven limitadas ¡as 

posibilidades de acceder a un empleo estable y bien remunerado. Así también, el 
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tener que responsabilizarse por el cuidado y atención de los y las menores, las 

limita aún más, para buscar trabajos con horarios establecidos formalmente, y en 

lugares distantes de sus hogares. En algunos casos, la informalidad de 

actividades, como la recolección del café, les permite a ellas combinar su trabajo 

con los quehaceres del hogar y el cuidado y crianza de los hijos e hijas. 

 

La situación laboral de estas mujeres como recolectoras de café, no puede 

desvincularse del contexto social, económico y político del cantón de Turrialba, 

donde el cierre de centros de trabajo, así como los altos requisitos como el nivel 

educativo que deben poseer, dificulta cada vez más la posibilidad de accesar a 

otro empleo. Es por ello que muchas de estas mujeres, están dispuestas a aceptar 

estas deterioradas condiciones de empleo. 

 

Específicamente en lo concerniente a los ingresos mensuales, que obtienen las 

mujeres investigadas, al laborar fuera del hogar, se observa una variedad de 

montos, que se complementan con los ingresos o aportes que realizan otros 

miembros de la familia. 

 

Algunos ingresos que perciben mensualmente las mujeres, se encuentran por 

debajo del ingreso promedio mensual, establecido por el Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN); esto sucede en iodos 

los espacios productivos, con excepción de la mujer que labora en servicios de 

salud del distrito de Turrialba. Lo anterior limita aún más la situación económica de 

las mujeres que son jefas de familia, porque el ingreso apenas les permite 

subsistir. 

 

Analizando los ingresos de cada mujer, en relación con el número de hijos que 

posee, se observa que, en el caso de las familias donde la madre labora en el 

espacio productivo agrícola, el ingreso per cápita varía de 7.840 colones, como el 

monto más bajo, a 15.300 colones, en el mejor de los casos. 
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Respecto a las familias de las mujeres que laboran en el espacio productivo 

industrial, el ingreso por miembro es de 14.286 colones, y 48.000 colones 

mensuales, en el caso de las mujeres del distrito de Turrialba. Y en el distrito de 

Pavones, los ingresos por miembro de familia, son de 26.400 y 30.500 colones. 

 

Del espacio productivo servicios, en el distrito de Turrialba, los ingresos son de 

18.250 colones y 91.818 colones; y en el distrito de Pavones, son de 89.560 

colones y 125.000 colones mensuales. 

 

En referencia a los montos expuestos anteriormente, se aprecia que los grupos 

familiares de las mujeres que laboran en el espacio productivo agrícola, en ambos 

distritos, son las que presentan un mayor nivel de pobreza; el ingreso por cada 

uno de los miembros es muy bajo para satisfacer sus necesidades. A esto se 

suma el hecho de que dos de estas mujeres son quienes asumen la jefatura del 

hogar, en espacios laborales inestables, y sin el reconocimiento de sus derechos y 

garantías laborales. 

 

Estas familias son pobres por carecer de condiciones económicas para obtener 

algún tipo de bien o servicio, pero también por tener necesidades humanas 

insatisfechas, como la autorrealización personal de las mujeres en sus  empleos y 

el reconocimiento de sus derechos como trabajadoras. 
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CAPITULO VII  
ESTRATEGIAS UTILIZADAS POR LAS MUJERES  

SELECCIONADAS PARA EL CUIDADO Y ATENCIÓN DE SUS  
HIJOS E HIJAS 

 
 

7.1. EXISTENCIA DE REDES FAMILIARES Y VECINALES  
 

Las redes familiares y vecinales con que cuentan las mujeres, dependen de las 

posibilidades con que cada una de ellas, y el grupo familiar en general, accesa los 

recursos económicos, y al apoyo a nivel familiar y comunal.  

 

Cada una de las estrategias utilizadas por las mujeres participantes en el estudio, 

posee estrecha relación con las características del trabajo que desempeña, con el 

horario laboral, tanto suyo como de su compañero, y de la edad de los hijos y las 

hijas.  

 

Espacio productivo agrícola:  

 

* En el caso de una las mujeres, que labora en el sector agrícola, en el distrito de 

Turrialba, como recolectora de café, se observa la existencia de una red familiar, 

constituida por el compañero de la mujer, quien posee un trabajo con horario 

flexible, por ser informal, y que le permite cuidar a las niñas, aunado al apoyo que 

recibe de otra familiar, que cuida de las menores cuando el padre se incorpora al 

trabajo.  

 

Esta estrategia ha sido implementada durante mucho tiempo por este grupo 

familiar, aunque reconocen la utilización de una estrategia institucional, cuando las 

niñas contaban con menor edad. En caso de que enferme algunos de los hijos e 

hijas de esta familia, el tipo de trabajo de la madre le permite ausentarse, pues al 

desempeñarse como recolectora de café, no ha asumido, en el nivel laboral, un 

compromiso formal entre empleada y el dueño o dueña; de igual forma, la madre 
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puede llevar a las niñas al cafetal, situación que se presenta con la niña de mayor 

edad.  

 

El padre, por su actividad laboral, ejercida después de las tres de la tarde, 

participa en el cuidado de las niñas, y puede prepararlas para que asistan a la 

escuela, cuidarlas y estar pendientes de las obligaciones escolares.  

 

En el caso del cuidado de las niñas en edad escolar, la madre indica que, cuando 

asisten por la mañana a lecciones, ella misma los alista y envía; si les corresponde 

por la tarde, ella debe venirse del cafetal y las alista, y es su compañero quien se 

encarga de enviarlas a la escuela y de esperar a la otra niña. Aquí el trabajo como 

recolectora de café, le permite la flexibilidad requerida para hacerse cargo 

simultáneamente de laborar fuera del hogar, de asumir las responsabilidades 

hogareñas con el cuido y atención de las hijas e hijos.  

 

A pesar de ello, la presencia de niñas de menor edad, que no integran aún al 

sistema educativo, implica tener que contar con otras personas, como el abuelo 

materno, una tía o madrina de la niña, o en algunos casos la hermana mayor, para 

apoyar su cuidado. También la preparación de los alimentos recae sobre otra 

persona, en este caso el abuelo, el que se encarga de preparar y dar de almorzar 

a las menores.  

 

La decisión de quien sería el cuidador (es.) o cuidadora (s) de las menores, según 

la madre, fue tomada por ambos padres como pareja; la madre considera que la 

estrategia que utilizan actualmente es la más beneficiosa para las menores.  
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El cuido que da el padre es visto como un aporte a la organización del grupo 

familiar, por lo que no recibe remuneración alguna por cuidar de sus hijas; cuando 

utilizaban una alternativa institucional, pagaban mensualmente 5.000 colones a la 

guardería.  

 

En este caso, donde el grupo familiar posee la presencia de una jefatura 

masculina, se observa que el ingreso del hombre no es suficiente para suplir todas 

las necesidades de la familia, por lo que la madre debe incorporarse al trabajo 

fuera del hogar, para apoyar en los gastos.  

 

Lo anterior se debe a la situación macroeconómica del país, en donde los altos 

costos de la vida no permiten que un único salario de bajo monto, sea suficiente 

para adquirir los servicios y artículos que demanda una familia. A pesar de que la 

mujer se ve prácticamente obligada a contribuir a sufragar los gastos del hogar, no 

significa que deje de suplir las demás necesidades de los miembros y miembras 

de la familia, como tradicionalmente lo ha venido realizando. Por lo contrario, estas 

mujeres se ven obligadas a crear las estrategias para cuidar a sus hijos e hijas, 

desempeñando el doble papel de madre y trabajadora.  

 

* En el caso de la otra mujer recolectora de café, se conoce que, de igual forma, 

ha creado una estrategia en el nivel familiar para el cuido de sus hijos e hijas, 

contando con el apoyo de una hermana; cuando los menores se enferman, no 

habrá problema para su atención, por tratarse de una relación informa! de empleo. 

Si ella no recolecta el café en ese día, no recibirá remuneración alguna, sin 

ninguna otra implicación laboral.  

 

Para la hermana que se desempeña como cuidadora familiar, su trabajo se 

justifica en el agrado por lo que hace, y por la situación laboral de su hermana. 

Ella dedica una jornada laboral de tiempo completo, realizando actividades de 

cuidado, baño, alimentación y juego con los niños y niñas, para lo que, en 
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ocasiones, cuenta con el apoyo de su madre. Por este trabajo su hermana le paga 

2.500 colones semanales, monto que se fijó en forma voluntaria.  

 

Con respecto a la niña que asiste al nivel de preescolar, la madre indica que la 

cuidadora familiar la lleva a este centro, aunque, la mayor parte del tiempo, ella 

misma se la lleva, antes de irse para el trabajo.  

 

La madre decidió quien asumiría el cuidado de los y las menores, y seleccionó a 

su hermana como la mejor alternativa. Indica que la niña menor ya no quería estar 

en la guardería, lo que se sumó a problemas personales que tuvo también.  

 

* La mujer del distrito de Pavones, que labora en este mismo campo agrícola de la 

recolección de café, ha implementado una estrategia de cuido constituida por tres 

familiares: ¡a abuela paterna de los y las menores, una tía abuela de ella y su 

madre. Según refiere, con estas cuidadoras no hay días definidos de quién cuida a 

quién, sino que por la mañana los menores llegan, sin una autorización previa de 

parte de ellas. La madre considera utilizar esta estrategia, por no poseer otra 

persona que los cuide de manera más estable.  

 

Por el tipo de empleo y la falta de un compromiso laboral, cuando los niños y/o 

niñas enferman, esta madre puede faltar al trabajo; o bien, puede llevar a los y las 

menores a la recolecta, situación que realiza esta mujer únicamente cuando los 

hijos e hijas no están en Ja escuela, y cuando la recolección se realiza en el 

mismo distrito donde vive, por cuanto en algunas temporadas del año asiste a 

fincas en otros lugares, como la Comunidad de Aquiares del distrito de Santa 

Rosa, que ofrecen mejor precio por cajuela, y una cosecha de mejor calidad.  
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Para estas tres cuidadoras familiares, su razón para apoyar en el cuido de los 

niños y niñas, nace de la necesidad de que la madre trabaje. A pesar  

de ello, estas tres cuidadoras también laboran. 

  

La abuela materna labora también como recolectora de café en ese distrito, por lo 

que cuando tiene a su cargo a los niños y/o niñas, delega la responsabilidad en 

sus otros hijos e hijas que quedan en el hogar. La tía abuela labora 

ocasionalmente como recolectora de café, situación que se le ha dificultado por la 

edad y condición de salud; refiere haber cuidado, en una sola ocasión, a uno de 

los menores. La abuela paterna labora como empleada doméstica, por lo que 

cuando tiene a cargo a las personas menores de edad, debe reorganizarse para 

asistir a su trabajo, cuidar y enviar a los niños y/o niñas a la escuela.  

 

La madre no retribuye económicamente a ninguna de sus cuidadoras, en primer 

instancia, porque no hay una identificación de las cuidadoras con este rol, sino que 

lo ven como una ayuda voluntaria que le dan a la madre; tampoco se ha 

establecido un horario o solicitud de apoyo formal por parte de la madre. 

Anteriormente, cuando la madre habitaba en otra comunidad, indica que pagaba 

un monto diario de 500 colones por el cuido de los niños y niñas, pero poseía un 

empleo más estable.  

 

En el caso de la organización de la madre con los niños y/o niñas que están 

acudiendo a la escuela, indica que cuando les corresponde por la mañana, se 

llevan el uniforme y se bañan en el lugar donde van a ser cuidados. La niña más 

pequeña se queda en la casa de la cuidadora durante todo el día. Y al salir de ¡a 

escuela, a medio día, se quedan donde la misma cuidadora. Cuando les 

corresponde por la tarde, se van desde la mañana para donde la cuidadora, hasta 

que vayan a la escuela. Esta madre expresó su temor de dejar a los menores 

solos en la casa.  
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Respecto a la selección de la cuidadora, la madre indica que ella va en las tardes 

a preguntar quien le puede cuidar los niños y niñas, primero va donde la madre, y 

si esta no va a estar, va donde la tía o donde la suegra; sí ninguna le puede cuidar 

a los niños, entonces no va a trabajar. A pesar de ello, la tía indica que cuando le 

correspondió cuidar a uno de los y las menores, la madre no le indicó nada; el niño 

llegó solo al hogar.  

 

De igual forma, la madre agrega que ella deja preparados los alimentos para los 

niños y las niñas, para que puedan almorzar en la misma casa, antes de irse para 

la escuela; a pesar de ello, las cuidadoras coinciden en que ellas les dan 

alimentación a los niños y/o niñas. 

 

La madre debió hacer un cambio en el cuidador de los niños y niñas, al trasladarse 

de domicilio; indica que es difícil conseguir una persona que los/las cuide, por 

cuanto prefieren ir también a coger café, porque obtienen un mejor ingreso que 

cuidando niños y! o niñas. Refiere que le gusta, corno estrategia de cuido, la 

participación de su madre o su suegra, por ser personas mayores a quienes los 

niños y/o niñas obedecen.  

 

Según la clasificación de Gamboa y Cordero, la red que esta mujer ha establecido, 

es una red de parientes, la que se encuentra constituida por varias familias 

vecinas, unidas por relaciones de parentesco.  

 

* La otra representante de este sector está incorporada en un empleo, donde se 

cultivan plantas ornamentales para la exportación, en el distrito de Pavones. Este 

trabajo, en comparación con los que poseen las tres mujeres anteriores, se 

caracteriza por la existencia de un contrato de trabajo, el reconocimiento de los 

derechos laborales, un horario de trabajo establecido, un salario estable y 

acordado de previo.  
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Para esta mujer, la ausencia a su trabajo amerita una previa autorización, y en 

caso de emergencia, poseer el visto bueno de su jefe. Es por ello que hace uso de 

una estrategia familiar, donde la cuidadora es su hija mayor, de 13 años de edad, 

lo que determinó su deserción escolar para ser l cuidadora de sus hermanos y/o 

hermanas menores. Esta madre refiere que los menores se enferman en pocas 

ocasiones, por lo que no se ve interrumpido su jornada laboral, aunque reconoce 

la inexistencia de control médico para sus menores.  

 

Para esta hija, que es a la vez la cuidadora familiar de sus hermanos y/o 

hermanas, su participación en esta actividad, surge del interés por cuidarlos, para 

lo cual dedica todo el tiempo durante la ausencia de su madre. Sus actividades 

son; preparar y servir los alimentos, bañar a la niña menor y enviar a sus 

hermanos a la escuela; en ocasiones recibe al apoyo de otra hermana. Este 

cuidado es percibido de igual forma como una colaboración a la familia, no como 

un empleo, por lo que no recibe pago alguno por ello.  

Lo anterior es reforzado por Brenes, cuando menciona que las mujeres en 

condición de hijas, madres, esposas, compañeras y abuelas, siempre tienen 

responsabilidades por la atención y el cuidado de las demás, que integran los 

grupos familiares de los que forman parte. (Brenes, 1997:60)  

 

Según la madre, los niños y niñas que asisten a la escuela, antes de ser cuidados 

(as) por la hermana, almorzaban de igual forma en la escuela o en la casa; ahora 

siguen siendo independientes, por cuanto se levantan y alistan solos, siendo la 

cuidadora la que vela por el hogar y la alimentación de ellos.  

 

La madre indica que la decisión de la cuidadora de los niños y/o niñas, surge 

porque la niña mayor estaba en la casa, por haber desertado de la escuela; 

agrega que anteriormente el cuidado de los niños y/o niñas estaba a cargo de la 

abuela materna, pero que se detectó un intento de abuso sexual en contra de la 
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niña más pequeña, por parte de otro familiar, por lo que la hija mayor se ofreció 

como cuidadora.  

 

Para ella, la estrategia que más le agrada, es que los y las menores se encuentren 

en el hogar, con los demás hermanos; refiere que no le gustan las guarderías 

infantiles, a pesar de no haber tenido experiencia con este tipo de alternativa.  

 

Es importante recalcar la invisibilización que se hace del trabajo del hogar, aunque 

sea desarrollado por una persona ajena al grupo familiar primario, como lo es un 

cuidador o cuidadora, donde se requiere una jornada laboral igual a la que utiliza 

la madre.  

 

Lo que se presenta en todos los casos, es la percepción de que el cuidado y 

atención de los hijos e hijas, es visto ya como una ayuda a la familia, ya como 

apoyo a la madre, pero no como un empleo; debido a esa invisibilización, que se 

acepta socialmente que se realice sin remuneración alguna, de modo que más de 

un familiar se ve comprometido a realizarlo, como un acto de solidaridad con la 

familia del niño y/ o la niña.  

 

Por otra parte en los casos anteriores se observa que la incorporación de la mujer 

al trabajo fuera del hogar, y el ingreso que percibe del mismo, busca, en dos de 

los casos, mejorar la situación económica y, en el caso de otras dos de las 

mujeres, satisfacer toda la manutención del grupo familiar, por recaer sobre ellas 

la jefatura femenina.  

 

Considerando que las mujeres que se emplean en el sector productivo agrícola 

poseen los ingresos más bajos las estrategias que crean y utilizan se encuentran 

muy relacionadas con su ingreso y con los servicios que pueden accesar. Es por 

ello, que las mujeres que laboran para mantener o apoyar en la satisfacción de los 

gastos, tienen limitaciones en utilizar un porcentaje de su ingreso para pagar una 
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cuidadora o un centro infantil, lo que dificultaría el asumir el costo de otros gastos 

directamente relacionados con la manutención de los miembros.  

 

Espacio productivo industrial:  

 

Respecto a las mujeres que laboran en el sector industrial, incorporadas en 

centros de trabajo diferentes, es importante señalar la existencia de estrategias 

semejantes para el cuidado de los niños y/o niñas, con predominio de las 

cuidadoras familiares, en la mayoría de los casos.  

 

* En el caso de ¡as mujeres empleadas en este sector, en el distrito de Turrialba, 

una de ellas indica utilizar una cuidadora familiar, que es la abuela, apoyada por el 

mismo menor, quien colabora con su autocuido y preparación para asistir a su 

centro educativo.  

 

Esta abuela materna ha colaborado en la crianza del menor, dedicándole gran 

cantidad de tiempo y estando al cuidado de su alimentación, vestimenta, y 

asistencia a la escuela, sin contar con el apoyo de ningún otro familiar. La madre 

retribuye a la abuela materna con un monto semanal de 2.500 colones, que se fijó 

en forma voluntaria. Anteriormente cuando hacía uso de una alternativa 

institucional de guardería infantil, pagaba un monto mensual de 5.000 colones.  

 

Cuando este niño debe acudir a la escuela, la abuela se encarga de la 

alimentación, y el menor de prepararse. La decisión de que sea esta pariente la 

cuidadora del menor, fue de la misma abuela; según la madre esta estrategia de 

cuidado es la que más beneficia a la menor.  

 

* La otra mujer, que labora en el mismo centro industrial, indica contar con una red 

familiar, constituida por su madre y su hermana. Esta hermana es la que posee 

mayor participación en el cuidado de los niños y/o niñas, realizando actividades de 
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atención, alimentación, aseo personal y juego, con el apoyo de su madre, cuando 

por alguna situación debe ausentarse del hogar.  

 

Según la hermana, ella se involucró debido a la situación laboral de su hermana, 

sin que haya otra persona que pueda cuidar a los y las menores, únicamente la 

ayuda ocasional de la abuela materna. Sus servicios se ofrecen durante todo el 

día, desde hace 4, meses según la hermana, porque anteriormente este recaía 

sobre la abuela únicamente, situación que no es posible por la edad de la misma.  

 

Estas cuidadoras familiares no reciben pago por sus servicios; para la madre de 

los niños y/o niñas eso se debe a que ella vela por la manutención del hogar, por 

lo que el cuidado es el aporte que la madre y la hermana dan a la economía 

familiar.  

 

Para la madre del menor, fue su hermana quien tomó la decisión de hacerse cargo 

del cuidado de los niños y/o niñas; indica que la estrategia más beneficiosa para 

los niños y las niñas, es la abuela materna.  

 

En el caso de las mujeres del sector industrial del distrito de Pavones, una de ellas 

posee una cuidadora familiar: su madre, la que los cuida desde hace tiempo atrás. 

Estas cuidadoras familiares, en la mayoría de los casos, cuidan de los y las 

menores, aun ante enfermedad de los mismos y mismas.  

 

Según manifiesta la cuidadora familiar, ella vela por los y las menores para que la 

madre trabaje, pues da su apoyo al ingreso familiar. Las actividades de cuido que 

debe realizar son de alimentación, aseo personal y medicación.  

 

Refiere que por la corta edad de la niña (3 años), y el hecho de cuidarla desde los 

6 meses de edad, ha motivado que la menor crea que su abuela es su mamá, 

siendo más cariñosa con la abuela. Esta cuidadora se ve apoyada ocasionalmente 
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por otros familiares; también utiliza una alternativa institucional de CEN, aunque 

no para el cuido de la menor, sino para la obtención de alimentos únicamente.  

 

La cuidadora recibe un ingreso mensual de 20.000 colones, fijado por ella misma. 

Este ingreso es un apoyo económico que posee, considerando que el abuelo 

materno no cuenta con estabilidad laboral.  

 

Cuando la niña asiste a maternal del servicio del CEN, es acompañada por una 

prima o una tía política de la madre.  

 

Respecto a la decisión de la cuidadora de los niños y/o niñas, la mujer participante 

de la investigación, indica que su madre ha sido la única cuidadora que han 

tenido, siendo ella misma quien lo decidió.  

 

* La otra mujer de este distrito, indica no poseer una cuidadora familiar 

actualmente; refiere que la cuidadora era su madre, la que murió, por lo que los 

menores debieron, a su edad, permanecer solos la mayoría del tiempo. Aún así, 

indica la dificultad que se le presenta, al no poseer una persona adulta que vele 

por sus hijos mientras ella trabaja; así al llegar del trabajo, los y las menores se 

encuentran generalmente distribuidos donde vecinos, o en el hogar, situación que 

para ella no se constituye en una red vecinal, por no poseer el acuerdo o el apoyo 

formal de estos.  

 

La situación libera a la madre de realizar alguna erogación por el cuidado de los y 

las menores, aunque menciona que cuando los menores eran cuidados por su 

madre, ella le “regalaba algo”, sin existir un monto establecido. 

  

Según indica la madre, los niños y/o niñas, al poseer mayor edad, no gustan del 

cuidado de personas ajenas a la familia, lo que dificulta esta posibilidad de apoyo; 

un familiar como la abuela materna o paterna, se ha identificado como el familiar 

más aceptado por parte de los menores.  
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Cuando los niños y/o niñas deben acudir a la escuela, como quedan solos, se 

deben alistar por sí mismos.  

 

Esta mujer indica que, con posterioridad a la muerte de su madre, que era su 

cuidadora, debió hablar con los niños y niñas y explicarles que no podía pagar a 

otra persona para que los y las cuidara; indica que les aclaró que su ausencia no 

era abandono, y que parte de la conformidad de los y las menores y un poco de 

madurez por parte de los mismos y mismas, los hizo comprender que se tenían 

que quedar solos (as) y, como ella agrega, “se la tenían que jugar”. Refiere que en 

la actualidad los niños no quieren que nadie los cuide.  

 

Para las mujeres incorporadas al sector industrial, existe una menor flexibilidad si 

tuvieran, por alguna razón, que quedarse en el hogar para el cuido de los niños y! 

o niñas, en caso de enfermedad u otra situación; esto se debe a la existencia de 

una jornada laboral específica que deben cumplir, y a la necesidad de solicitar 

autorización, en caso de necesitar un permiso.  

 

* La mujer del distrito de Pavones, que labora en la planta procesadora de 

alimentos, reconoce no poder pagar una cuidadora, pero que cuando su madre 

cuidaba de los niños y niñas ella le “daba algo”. Lo anterior permite comprender 

que la retribución económica del cuidado, cuando se trata de familiares, permite 

mayor flexibilidad en la negociación del monto, pero cuando se contratan los 

servicios de una empleada doméstica, el monto económico se eleva, lo que 

dificulta que un hogar, con jefatura femenina, pueda sufragar los gastos de 

manutención y pago de empleada a la vez.   

 

A pesar de ello, se observa que las mujeres del sector industrial realizan un mayor 

aporte económico a la persona que cuida de sus hijos e hijas, lo anterior se 

relaciona con la condición de los empleos más formales, donde la madre posee 
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una jornada laboral establecida que debe cumplir, y la necesidad de garantizarse 

el cuidado diario de sus hijos e hijas.  

 

Las mujeres que laboran en empleos de servicios, poseen características similares 

a las que laboran en el sector agrícola e industrial; donde el cuidador que más se 

presenta es nuevamente la abuela materna, con un rol muy importante en este 

sentido.  

 

Este grupo de mujeres posee un ingreso más estable y mayor en comparación con 

las mujeres que laboran en la recolecta del café. Presentan también limitaciones 

para acceder a otras oportunidades de cuido, como lo sería una empleada 

doméstica o un centro infantil.  

 

Se considera que la opción del cuidador familiar, permite negociar el costo del 

servicio de cuido, en ocasiones esto se facilita por el mismo nexo familiar y 

emocional existente entre las abuelas y tías con los niños y niñas. También porque 

se realizan intercambios de cuido por sustento, debido a que en ocasiones estas 

madres también asumen la manutención de su familia de origen. Las anteriores 

son estrategias de sobrevivencia que utilizan estas familias extendidas, donde los 

miembros se benefician por la posibilidad de intercambiar servicios.  

 

Espacio productivo servicios:  

 

* En el caso del distrito de Turrialba, la mujer incorporada en el sector salud, con 

una condición académica de profesional, y por tanto con un mejor ingreso, posee 

de igual forma una cuidadora familiar, que es su madre. Debido a la estabilidad 

laboral que presenta esta mujer, en casos de enfermedad del menor, su presencia 

se facilita por la obtención de permisos o días de vacaciones para estar con él, 

situación que le garantiza obtener de igual forma su salario.  

 

Según la abuela materna, u trabajo como cuidadora es percibido como una ayuda 
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a su hija, por lo que dedica a ello todo el día, hasta que la madre regresa por la 

tarde del trabajo, situación por la cual no recibe un pago por ello, aunque reconoce 

recibir diferentes tipos de ayuda por parte de su hija, de tipo material como; arreglo 

de la vivienda, apoyo en citas médicas; también indica que “me lleva algunas 

cositas.”  

 

Parte de sus quehaceres consiste en darles cariño, apoyarlos en los juegos y 

prepararles 1a merienda. Indica que anteriormente contaba con la colaboración de 

una empleada, y ocasionalmente otra hija le ayuda.  

 

Ambos niño y niña viajan a la escuela en transporte de buseta para estudiantes, 

por lo que la madre prepara al menor por la mañana y la niña se alista sola. Al salir 

de la escuela, en el mismo transporte regresan a la casa de la abuela, donde son 

cuidados hasta la llegada de la madre.  

 

Según la madre, como jefa de familia, decidió la persona y el lugar donde 

cuidarían a su hijo e hija, debido a que realizó un cambio de la cuidadora anterior, 

porque el niño no quería que ella lo cuidara, así como por otros problemas que se 

generaron. Esta madre percibe la escuela como parte de la estrategia que utiliza, 

refiere que en la escuela se le proporciona la educación y la formación del menor, 

mientras que la abuela materna le brinda cariño y comprensión. 

  

Esta madre por poseer un mejor ingreso económico, cuenta con mayores 

opciones de cuido para sus hijos e hijas, pesar de ello se percibe que la abuela 

continúa como encargada de éstos, posiblemente por el aspecto cultural de 

percibir a ésta como la mejor cuidadora.  

 

* La otra mujer del distrito de Turrialba, representante del sector comercial, posee 

de igual forma una estabilidad laboral, con un horario establecido por el “Centro” y 

un salario base. Su cuidadora familiar es su madre, que es apoyada 
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ocasionalmente por la hermana. Anteriormente el menor era también cuidado por 

otro familiar.  

 

Debido a que la madre mantiene económicamente al grupo familiar, indica no 

tener que pagar el cuidado de su hijo, el cual es ocasional, debido a la 

independencia del menor en sus actividades diarias.  

 

Como el niño acude a la escuela, solamente por la mañana, ella se encarga de 

alistarlo; el niño prácticamente se cuida solo, y con respecto a las obligaciones 

escolares, es apoyado por una tía o prima de él.  

 

Según la madre, el cuidado del menor, cuando era más pequeño, estaba a cargo 

de su hermana, y debía llevárselo hasta la casa, a horas muy tempranas, lo que 

se le dificultaba mucho. Actualmente depende de la disponibilidad de tiempo de la 

abuela materna; si la abuela está en el hogar después de las 5:30 p.m. ella lo 

cuida, por tener que trabajar también. Afirma la madre que el niño generalmente 

se encuentra solo, posee llaves de la casa y que es muy maduro; la abuela lo 

apoya llamándolo por teléfono. Para esta madre, la estrategia más beneficiosa es 

el cuidado en el nivel familiar, considerando que su hijo es para ella muy maduro y 

participa en su propio cuidado.  

 

En el distrito de Pavones, las mujeres sujetas de estudio presentan las siguientes 

situaciones:  

 

* En el caso de la mujer del sector salud, posee una empleada doméstica que 

atiende a los menores y las obligaciones domésticas; a pesar de ello reconoce 

que, en la parte del chineo de los y las menores y la preparación de los alimentos, 

es la abuela materna la que apoya. Hace uso simultáneamente de una alternativa 

institucional de GEN, situación que no es percibida por ella corno apoyo al cuidado 

de los niños y/o niñas, sino como parte de la educación, por encontrarse el menor 

en atención maternal. En caso de enfermedad de la persona menor de edad, la 
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estabilidad laboral de la madre le permite la consecución de permisos en su 

trabajo.  

 

Para la empleada doméstica, refiere que cuida de los y las menores porque es su 

trabajo y lo realiza para mejorar el ingreso económico de su familia, así también 

porque le gusta cuidarlos y a la vez ayuda a la madre que también labora.  

 

Esta empleada. que cuenta con el apoyo de la abuela materna, indica hacer uso 

de los servicios del CEN-CINAI de la comunidad, por lo que el niño menor asiste al 

servicio de maternal; el tiempo que dedica a este cuidado es de tiempo completo, 

actividades como el aseo de los menores, el planchado de la ropa, apoyarlos en el 

juego, entre otros. El monto que la madre paga por este servicio es de 32.000 

colones mensuales, monto fijado a conveniencia.  

 

Esta empleada se encarga de llevar a! niño al servicio de maternal al CEN, según 

el horario que le corresponde, por ser alterno: de 7:10 a.m. a  

10:50 a.m., o de 11:30 a.m. a 2:30 p.m.  

 

Sobre la decisión del cuidado de los menores, la madre indica que fue tomada por 

la pareja, porque ambos tenían que estar de acuerdo. Que la opción elegida fue 

dada, principalmente, porque la cuidadora es muy responsable y buena con el 

niño y la niña.  

 

Indica que el cambio de las cuidadoras que ha tenido, se ha dado por nuevas 

oportunidades que le han surgido a estas personas, o bien por la carencia de 

experiencia, o por motivos familiares.  

 

Para esta madre, la estrategia más beneficiosa ha sido la muchacha con la cual 

cuenta actualmente, porque pasa en a casa con ellos y les brinda cariño; también 

agrega que al niño menor le ha ayudado a socializarse.  



www.ts.ucr.ac.cr    
 

146 

 

Cabe señalar que, aunque esta madre no la percibe como tal, la estrategia de 

cuido y atención que utiliza para su hijo e hija, conforma una red, constituida por 

una empleada doméstica, una cuidadora familiar que es la abuela materna, y los 

servicios del CEN -CINAI.  

 

Por el ingreso económico de este grupo familiar, existen mayores oportunidades 

de elegir entre las diversas alternativas de cuido para los niños y niñas; situación 

que se reconoce en la realidad de esta mujer, quien cuenta con empleada 

doméstica, el servicio de un CEN-CINAI y la cuidadora familiar.  

 

* La mujer seleccionada del sector educación refiere poseer, como cuidadora, a la 

abuela materna, la que siempre los ha cuidado, incluso en caso de enfermedad de 

los niños. En todos los casos analizados, el cuidado de los menores por parte de 

la madre, se da los fines de semana, dependiendo del tipo de jornada laboral que 

esta posea; en algunos casos la misma cuidadora desempeña este rol los 

sábados.  

 

Para esta abuela materna, su labor con el cuidado de los niños se justifica en la 

costumbre que los niños tienen de estar con ella, desde pequeños; así no desean 

estar al cuidado de otra persona; también porque la madre debe laborar. Entre las 

atenciones que esta cuidadora debe dar a los menores se encuentran: educación 

en límites, alimentación, apoyo en juego, otras actividades, que intercala con las 

obligaciones domésticas que asume en su propio hogar. En ocasiones recibe el 

apoyo del abuelo materno, especialmente en lo que corresponde al juego y 

actividades de entretenimiento.  

 

La abuela es quien se encarga de llevarlos al CEN, para lo cual le corresponde 

alistarlos, según el horario alterno de 7:30 a.m. a 10:50 a.m., o de 11:30 a 2:30 

p.m.  
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Esta abuela materna, que recibe mensualmente 35.000 colones, indica que su hija 

reconoce que el monto no es pago suficiente por el cuidado de los niños; también 

que el cuido que les da a los menores es voluntario, por lo que no necesita 

remuneración. A pesar de ello, fijaron ese monto por acuerdo mutuo.  

 

Respecto al cuidado de los menores, la madre indica que la decisión fue de ella, 

principalmente porque los menores son muy apegados con la abuela, situación por 

la cual nunca la ha cambiado; la estrategia familiar es la que considera más 

beneficiosa para el cuidado de los niños; a la vez esta madre no percibe el servicio 

de CEN como una alternativa, por considerar que el lapso que se mantiene a los 

niños en ese lugar, es corto.  

 

En este espacio productivo, nuevamente se observa como las cuidadoras 

familiares, están representadas principalmente por la abuela materna; recalca que 

el cuido y atención diaria de los niños, es una ayuda al grupo familiar y no un 

empleo. Así la retribución económica o en materiales, que obtienen de la misma, 

se percibe de igual manera como un aporte, y no como un salario. Lo anterior 

invisibiliza aún más el trabajo del hogar como trabajo productivo y, por tanto, 

asalariado, y lo coloca en un plano meramente familiar.  

 

Este papel protagónico que tiene la abuela como cuidadora, trae implícito la 

capacidad que socialmente considera que ésta posee para satisfacer las 

necesidades afectivas de los nietos y nietas. Generalmente las madres valoran 

que las abuelas son las cuidadoras más beneficiosas, pues las visualizan como 

una madre sustituta, que tiene la capacidad de satisfacer las necesidades de 

alimentación, enseñanza de valores y afecto, entre otros aportes.  

 

Para todos los casos, tendiendo una cuidadora familiar o bien una empleada 

doméstica, que asumen el cuidado diario de los niños y las niñas, y el total de la 

atención que estos y estas requieren, demanda siempre de la madre una 
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participación activa en la atención de estas personas menores de edad, que va 

desde dejarle los uniformes listos, la alimentación preparada, o irlos a dejar a la 

escuela. Todo lo anterior se cumple antes de irse al trabajo, en unos casos; o bien, 

en el caso de las trabajadoras del espacio agrícola, durante el horario laboral, el 

tener que salir del empleo para atender a los hijos e hijas, y posteriormente 

regresar.  

 

Ello se debe a que la mujer, aunque labore fuera del hogar siempre tiene la 

responsabilidad de garantizar y apoyar la seguridad y atención de los niños y 

niñas, tal y como lo señala Brenes, cuando menciona que:  

 

“...la madre, aunque labore fuera del hogar, debe crear las estrategias para cuidar 

a sus hijos e hijas, recayendo sobre ella un doble papel, de madre y trabajadora, 

donde debe apoyar económicamente el hogar, o en algunos casos satisfacer 

todas las necesidades del grupo familiar” (Brenes, 1997:60)  

 

En el caso del distrito de Pavones, los encargados y encargadas de recursos 

humanos de los centros de trabajo, de las mujeres seleccionadas, coinciden en su 

mayoría, al suponer que estos niños y niñas son cuidados por familiares o vecinas, 

siendo pocas las madres que pagan por este servicio, considerando que sus 

ingresos son bajos, a pesar de ello algunos encargados creen que estas mujeres 

pagan empleada doméstica.  

 

Para los encargados y encargadas de recursos humanos investigados, en el 

distrito de Turrialba, consideran que es la cuidadora familiar, en especial la abuela 

materna, es la que predomina en este rol, o bien otro u otra pariente.  

 

Según la señora Yenory Coto, integrante de la Asociación de Desarrollo de La 

Margot, del distrito de Turrialba, la mayoría de las mujeres que laboran, dejan 

estas personas menores de edad al cuidado de familiares, la guardería, o 

empleadas domésticas. Para el señor Edgar Marín, integrante de la Asociación de 
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Desarrollo Integral de Carmen Lyra, del distrito de Turrialba, la mayoría de las 

mujeres dejan a los hijos e hijas con la familia; son pocas las que utilizan hogares 

de cuido. (Entrevista 23 de octubre, 2003)  

 

Los líderes comunales entrevistados, en el distrito de Pavones, consideran que la 

mayoría de las madres se lleva a los niños y niñas al trabajo, o los y las deja con 

familiares, vecinas, o las mismas hijas, y señalan que son pocas las mujeres que 

laboran fuera del hogar. (Pereira. Flory. Entrevista, 23 de octubre del 2003.)  

 

Para el señor Femando Mora, de la Asociación de Desarrollo integral de Sitio 

Mata, del distrito de Pavones, la mayoría de las mujeres utilizan redes familiares, 

integradas por madres “abuelas maternas”, hermanas u otras familiares que 

cuiden a los niños y niñas, debido a que no cuentan con medios económicos 

necesarios para pagar una empleada u otra persona. (Entrevista, 23 de octubre, 

2003.)  

 

Agrega que los “kinder” y GEN, no son opciones de cuido para la comunidad, 

debido a que brindan atención sólo por períodos pequeños, y luego las madres y/o 

padres deben contar con un (a) familiar que continúe cuidando a los niños y a las 

niñas.  

 

La señora Rosa Abarca, integrante de la Asociación de Desarrollo de Eslabón, del 

distrito de Pavones, indica que esa comunidad nunca ha tenido hogares para el 

cuido de la niñez; son las abuelas quienes los y las cuidan. Que en el caso de las 

madres solas, donde el ingreso les alcanza solo para la alimentación, deben 

apoyarse en los familiares. (Entrevista, 22 de noviembre, 2003.)  

 

Cabe señalar que, si bien la comunidad de Eslabón pertenece al distrito de 

Pavones, se encuentra a una distancia estimable de la comunidad del 

“Asentamiento Yama”, donde se ubica el CEN, situación por la cual no existe un 

sentimiento de pertenencia, con respecto al centro infantil.  
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En los casos de las mujeres seleccionadas, hubo una predominancia importante 

de la abuela, como cuidadora central de los niños y niñas; en el único caso donde 

hubo participación de empleada doméstica, recibía asimismo el apoyo de la 

abuela materna.  

 

7.2. DIFICULTADES PRESENTES EN LA ATENCIÓN Y CUIDO DE LOS HIJOS 
E HIJAS  
 

Las mujeres entrevistadas en este proceso de investigación, han exteriorizado las 

dificultades con las cuales se han enfrentado al utilizar la estrategia de cuido de 

sus hijos e hijas, en todos los casos, considerando el bienestar de estas personas 

menores de edad, pero también adecuándose a la realidad económica de cada 

familia, y a la existencia de redes de apoyo familiar y comunal.  

 

En el caso de una de las mujeres que laboran en la recolecta del café, del distrito 

de Turrialba, considera la dificultad que se le presenta cuando no tiene alguien 

que le cuide las niñas. En este caso ella cuenta con el apoyo de su esposo, por los 

horarios de trabajo, pero en ocasiones este debe laborar en un horario diferente, 

según la demanda y el servicio que presta. 

  

Otra de las mujeres del sector agrícola, que identifica dificultades en la estrategia 

utilizada, indica que su hija desertó de la escuela, situación que ella conoció una 

semana después. Agrega que no le gusta que su hija tenga que asumir por ello 

todas ¡as obligaciones del hogar. En este caso, ¡a hija indica que no le gustaba 

que e! cuidado de sus hermanos y/o hermanas menores estuviera a cargo de sus 

familiares, por lo que ella quería asumir esta función; con relación a estudio indica 

sus deseos de ingresar a estudiar al “Centro Integrado para la Educación de 

Jóvenes y Adultos (CINDEA)”, en el futuro, en el distrito de Turrialba.  

 

Las dificultades que se le han presentado a las mujeres que laboran en el sector 

industrial, en el distrito de Pavones, son las siguientes:  
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La mujer que labora como conserje indica tener dificultades con el monto que le 

paga a la madre, la cual, además desea un incremento en el pago. Agrega 

también que esta cuidadora familiar le indica que la niña molesta mucho, por lo 

que está cansada de atenderla.  

 

La otra mujer que labora en el sector industrial, en el procesamiento de alimentos, 

menciona que no cuenta en la actualidad con cuidador o cuidadora; indica que su 

hija, que cursa el cuarto año de escuela, andaba con novio, situación que se le 

dificultaba limitar y supervisar, por permanecer mucho tiempo en el trabajo, en 

ocasiones con un horario de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. Refiere, que cuando llega al 

hogar, conoce que los hijos e hijas no almorzaron, que tienen amistades no 

permitidas por ella, que andan en la calle aún tarde, o bien que los hermanos y/ o 

hermanas mayores no saben dónde están los niños y niñas más pequeños.  

 

Este caso en particular permite considerar que, para esta madre, el incorporarse al 

mercado laboral para ganar la subsistencia de su familia, implica el altísimo costo 

de tener que desatender a sus hijos e hijas, la mayor parte del tiempo.  

 

En el caso de las mujeres que laboran en el sector servicios del distrito de 

Turrialba, la que se desempeña como profesional en trabajo social, refiere que se 

le presentaron dificultades cuando su madre, siendo su cuidadora, enfermó, por lo 

que tuvo que buscar a otra persona; posteriormente el niño regresó con la abuela, 

porque no quería que nadie más lo cuidara.  

 

La mujer que se desempeña como cajera, indica que cuando el niño estaba 

pequeño, debía dejarlo donde la cuidadora, la que vivía en otra comunidad, por lo 

que cuando la jornada de trabajo se iniciaba más temprano, debía sacar al niño 

del hogar, en horas de la madrugada (4:30 a.m.).  
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En el caso de la mujer del sector servicios, del distrito de Pavones, que labora en 

salud, refiere que ante la enfermedad de la hija de su cuidadora, debió buscar a 

otras personas que se hicieran cargo, provisionalmente de la menor.  

 

De las mujeres entrevistadas, que presentaron dificultades por el cuido de sus 

hijos e hijas, se da una prevalencia en dificultades relacionadas con la ausencia o 

enfermedad de la cuidadora, lo que es asumido como una dificultad de la madre; 

el hombre se presenta como un apoyo más, que puede cuidar a los niños y niñas, 

más que un responsable de garantizar el cuido y atención de los menores. 

  

Así también, en uno de los casos se presentan dificultades en el monto que se le 

retribuye a la cuidadora, y el ingreso percibido por la madre trabajadora es muy 

limitado, como para mejorar el aporte que le da a la cuidadora familiar; y como 

última dificultad se menciona el reforzamiento que la necesidad de contar con un 

cuidador o cuidadora familiar, le da a la deserción escolar, especialmente de las 

niñas, lo cual está muy ligado a que las mujeres, desde su nacimiento, son 

forzadas a un aprendizaje social, para asumir las actividades propias del trabajo 

reproductivo.  

 

El señor Edgar Monge, administrador del vivero forestal, en el distrito de Pavones, 

refiere que en una ocasión tuvo una empleada con dificultades con sus hijos y! o 

hijas, por falta de límites; ella solicitaba una reducción de la jornada laboral, 

situación que a ellos se les dificulta, por el pago de ‘a póliza del Instituto Nacional 

de Seguros (LN.S), y el pago de las cotizaciones de la Caja Costarricense de 

Seguro Social (C.C.S.S), pues se les obstaculiza contratar a dos personas 

diferentes para que cubran una jornada laboral normal. En este caso, la mujer 

debió desertar del empleo. (Entrevista, 27 de septiembre, 2003).  

 

Con lo anterior se ilustra lo que la Organización Internacional del Trabajo 

menciona, al indicar que las mujeres tienen una mayor disposición para aceptar 

condiciones de empleo más precarias que los hombres, incluyendo el trabajo a 
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medio tiempo o a domicilio, por cuanto esto les permite cumplir con las 

responsabilidades filiales”. (OIT, 1998)  

 

Según el señor Alexánder Brenes, encargado de recursos humanos de la fábrica 

CONAIR, en el distrito de Pavones, las dificultades que más se han presentado, 

son por enfermedad de los hijos e hijas, no así por falta de un cuidador o 

cuidadora. (Entrevista, 10 de septiembre, 2003).  

 

Para el señor Diego Pérez Díaz, administrador de la “Fábrica Procesadora de 

Alimentos”, en el distrito de Pavones, constantemente las mujeres son llamadas 

para comunicarles que los niños y/o niñas están enfermos (as), que se cayeron, 

que no saben dónde están. Indica que las llamadas son principalmente por !a 

situación de salud, la falta de un cuidador o cuidadora, o por situaciones 

escolares. (Entrevista, 04 de noviembre, 2003).  

 

Para el señor Alberto Acuña Vargas, jefe a.i. de recursos humanos del Hospital 

William Allen de Turrialba, los principales problemas que se presentan con estas 

madres, son por enfermedad de los hijos e hijas, pero que en el caso de este 

hospital, cuentan con un permiso para atenderlos (as), o bien la solicitud de 

vacaciones. (Entrevista, 12 de septiembre, 2003).  

 

Cabe señalar que estas madres no .poseen experiencia de organización, a nivel 

comunal para el cuidado de los niños y niñas; en el caso de la mujer que labora en 

el comercio del distrito de Turrialba, indica haber tenido experiencia en un Hogar 

Comunitario, donde el niño era bien cuidado, pero se enfermaba, por lo que lo 

egresó.  

 

La mujer que labora en la fábrica procesadora de alimentos, considera que hay 

pocas mujeres como ella que carecen de un cuidador o cuidadora, que 

generalmente cuentan con compañero o madre, o bien tienen menos hijos y/ o 

hijas, por lo que el cuidado de los niños y/o niñas se ve facilitado. A pesar de lo 
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anterior, esta mujer no ha presentado experiencias de organizarse, para el 

cuidado de sus hijos e hijas, con otras mujeres de su comunidad.  

Con todas las limitaciones expuestas anteriormente, se constata que las 

estrategias que utilizan las madres para el cuidado de sus hijos son múltiples y 

cambiantes. Las condiciones de salud, económicas o de cualquier otra índole 

facilitan una modificación en la estrategia que se está utilizando. Es decir, entre 

mayor sea el ingreso familiar, es mayor la gama de opciones de cuido y atención a 

la que pueden accesar estas mujeres. Las madres crean las estrategias tomado 

en consideración ¡os recursos familiares, económicos, sociales y culturales que 

poseen, así como sus habilidades para ponerlas en práctica.  
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CAPITULO VIII  
ALTERNATIVAS INSTITUCIONALES:  

GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES, PARA EL  
CUIDADO DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS,  

EN LOS DISTRITOS DE TURRIALBA Y PAVONES 
 

Tal y como se menciona en el marco institucional, las alternativas institucionales 

surgen como respuesta del “Estado” y de “Organizaciones No Gubernamentales”, 

ante las necesidades de aquellos padres y madres de familia, cuando desean o 

necesitan incorporarse al mercado laboral.  

 

El objetivo de la “Ley General de Centros de Atención Integral”, es promover la 

creación, el desarrollo y el funcionamiento adecuado de los centros de atención 

integral públicos, privados y mixtos, para personas hasta los 12 años de edad, en 

acatamiento de la “Convención de los Derechos del Niño” y los alcances del 

“Código de la Niñez y la Adolescencia”.  

 

Alternativas institucionales, gubernamentales y no gubernamentales 

existentes.  

 

En el cantón de Turrialba existen alternativas institucionales para el cuidado de la 

población infantil, en algunos de los distritos; para efectos de esta investigación, 

se describirán los existentes en los distritos de Turrialba y Pavones, los que han 

sido creados con amparo en la ley mencionada anteriormente. Estos se 

mencionan seguidamente, según distrito:  

 

Alternativas institucionales en el distrito de Turrialba:  

 

¶  “Asociación Turrialbeña de Atención Integral de Hijos e Hijas de Padres 

Trabajadores”, conocida como “Guardería de RECOPE”.  

¶ Hogar Comunitario “Tía Luci”.  

¶ Hogar Comunitario “La Carita Feliz”. 
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¶ Centro de Educación, Nutrición y Atención Integral de La Margoth.  

 

Alternativas institucionales en el distrito de Pavones: 

 

¶ Centro de Educación y Nutrición de Javillos.  

¶ Centro de Educación, Nutrición y de Atención Integral de Sitio  

de Mata.  

 

Estos centros infantiles han sido analizados, con base en indicadores previamente 

establecidos. A continuación se presentará un cuadro resumen, con su respectivo 

análisis.  
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8.1. Cuadro resumen: 
Tipo de alternativa y tipo de funcionamiento 

 

TIPO DE INDICADORES 

DISTRITO ALTERNATIVA INSTITUCIONAL 
TIPO DE ALTERNATIVA 

TIEMPO DE 

FUNCIONAMIENTO 

Asociación Turrialbeña de Atención 

Integral de Hijos e Hijas de padres 

trabajadores 

Organización semiprivada de bienestar 

social, adminsitrada por una asociación de 

padres/madres de familia 

18 años 

Hogar Comunitario “Tía Luci” Organización gubernamental 12 años 

Hogar Comunitario “La Carita Feliz” Organización gubernamental 12 años T
ur

ria
lb

a 

Centro de Educación, Nutrición y 

Atención Integral de La Margoth 
Organización gubernamental 26 años 

Centro de Educación y Nutrición Los 

Javillos 
Organización gubernamental 02 años 

P
av

on
es

 

Centro de Educación, Nutrición y 

Atención Integral de Sitio de Mata 
Organización gubernamental 19 años 
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Se puede observar que en ambos distritos existen alternativas institucionales para 

el cuidado y atención de los hijos e hijas, la mayoría de los cuales son 

gubernamentales; solamente una de ellas es semiprivada, a pesar de lo cual es de 

bienestar social, con la prioridad es satisfacer las necesidades del cuidado de los 

hijos e hijas de padres y madres trabajadoras.  

 

Estas alternativas se crean a partir de la Ley General de Centros de Atención 

Integral, donde las instituciones que velan por ellas son el Patronato Nacional de 

la Infancia (PANI) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).  

 

Estas alternativas se encuentran brindando sus servicios en las comunidades 

donde están ubicadas desde hace más de 10 años, a excepción del “Centro de 

Educación y Nutrición de Javillos”, con una prestación de servicios de 2 años. Por 

ello se considera que su funcionamiento debería estas consolidado en el nivel 

comunal, por la larga trayectoria, y como respuesta a las necesidades de la 

población meta, según lo establecido por ley.  

 

A pesar de ello, algunas de las mujeres que participaron en la investigación, no 

poseen conocimiento de la existencia de estos centros infantiles; cinco de las 

mujeres del distrito de Turrialba, coinciden en conocer las alternativas 

gubernamentales, entre ellas el Hogar Comunitario “La Carita Feliz”, y una no 

gubernamental, como es la “Asociación Turrialbeña de Atención Integral de Hijos e 

Hijas de Padres Trabajadores”. Así mismo, otra de las mujeres, específicamente la 

que se desempeña como cocinera, en el espacio productivo industrial, desconoce 

su existencia.  

 

En el distrito de Pavones, las mujeres correspondientes a la recolecta de café, la 

que labora en la fábrica CONAIR, y las del sector de salud y educativo, conocen la 

existencia, en la comunidad de alternativas gubernamentales como son los CEN y 

el Hogar Comunitario; las demás los desconocen.  
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Según manifiestan los líderes comunales, señora Yenory Coto Pereira, 

representante de la Asociación de Desarrollo de la Margoth, y el señor Edgar 

Marín, vocal 1 de la Asociación de Desarrollo de Carmen Lyra, en ambas 

comunidades existen alternativas institucionales para apoyar a las mujeres en el 

cuido y atención de sus hijos y! o hijas, mientras se encuentran trabajando. 

(Entrevista, 23 de octubre y 03 de diciembre, 2004.).  

 

En la primera comunidad de La Margoth, adonde pertenecen las recolectora de 

café y la mujer del sector salud, según los líderes mencionados, da la presencia 

de la “Asociación Turrialbeña de Atención Integral de Hijos e Hijas de Padres 

Trabajadores”, así también un CENCINAI, el cual se ubica a un costado de la 

Escuela de la Margoth. Con respecto a la comunidad de Carmen Lyra, a la cual 

corresponden las otras mujeres, se da la presencia del Hogar Comunitario. 

  

Según menciona la señora María Luisa Astúa, presidenta de la Asociación de 

Desarrollo de Pavones, en la comunidad no existen alternativas gubernamentales 

o no gubernamentales, para la atención de la niñez, como apoyo a las mujeres 

que trabajan. La alternativa existente, en el nivel comunal, es el CEN, en el cual, 

en una ocasión, al existir una población de 100 niños que requerían de sus 

servicios, buscaron establecer una cuota de 20 colones diarios para mantener el 

centro funcionando; a pesar de ello, las mujeres no quisieron pagarlos. (Entrevista 

08 de noviembre, 2003)  

 

Respecto a la misma situación, de la existencia o no de alternativas 

gubernamentales para apoyar a las mujeres madres que trabajan en el cuido y 

atención de los niños y niñas en el distrito, el líder comunal de Sitio de Mata, señor 

Fernando Mora, refiere que existe el CEN-CINAI. Este centro brinda un servicio de 

7 a.m. a 11 a.m. como maternal, y de 10 a.m. a las 11 a.m. brinda el servicio de 

almuerzo a todas aquellas personas menores de edad de la comunidad que lo 
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requieran. Cabe mencionar que el CEN no es una alternativa para las mujeres que 

trabajan, por el horario citado. (Entrevista 23 de octubre, 2003.).  

 

La señora Rosa Abarca, Vocal de la Asociación de Desarrollo de Eslabón, 

Pavones, manifiesta que en su comunidad no existen alternativas para el cuido y 

atención de los hijos e hijas de las mujeres que trabajan. En el nivel comunal no se 

han organizado para satisfacer esta necesidad de las mujeres; únicamente la 

Asociación de Desarrollo ha contribuido, elaborando cartas de recomendación 

para empleos, a solicitud  de las mujeres. (Entrevista, 22 de noviembre, 2003.).  

 

En los espacios laborales del distrito de Turrialba, donde se encuentran 

incorporadas las mujeres, refieren los encargados de recursos humanos que no 

existen guardería o cualquier otro tipo de alternativa para el cuido y atención de 

los hijos e hijas de las mujeres trabajadoras.  

 

Con respecto a la existencia de alternativas institucionales para el cuido y atención 

de los hijos e hijas de las mujeres en el distrito de Pavones, manifiesta el señor 

Alexánder Brenes, encargado de recursos humanos de CONAIR, que en la fábrica 

no se cuenta con ningún tipo de alternativa; no obstante, hace un tiempo atrás se 

dio la necesidad de abrir una guardería, pero la población no mostró interés, por el 

monto que se les iba a cobrar. (Sondeo exploratorio y entrevista; 10 de 

septiembre, 2003)  

 

El señor Diego Pérez, administrador de planta procesadora de alimentos, aduce 

que por ser la planta de modalidad estacionaria, no se cuenta con un centro o 

alternativa para el cuido y atención de los niños y niñas de sus trabajadoras. 

(Pereira, Andrea y Vega, Glenda. Sondeo exploratorio y entrevista, 04 de 

noviembre, 2003.).  

 

En los casos de las mujeres correspondientes al espacio productivo agrícola y 
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servicios, no se cuenta con ninguna alternativa para el cuido y atención de los 

hijos e hijas de las mujeres trabajadoras.  

 

Según la señora Ana Asenjo, coordinadora de ECENDI Turrialba-Jiménez, en el 

cantón de Turrialba se cuenta con los Centros de educación y nutrición (CEN), y 

los Centros de educación y nutrición-comedor escolar (CENCE); ambos son de 

origen gubernamental, pues el Ministerio de Salud es la institución que vela por el 

servicio. Estas alternativas institucionales tienen 44 años, aproximadamente, de 

estar funcionando en el cantón de Turrialba. (Entrevista, 18 de marzo, 2004.).  

 

Según esto, las mujeres que como la que labora de cocinera, del distrito de 

Turrialba, y las mujeres que laboran en el vivero y en a planta procesadora de 

macadamia, ambas del distrito de Pavones, desconocen en su totalidad la 

existencia de estas alternativas, a pesar de que las dos últimas mujeres, son las 

que poseen mayor número de hijos e hijas y un ingreso económico bajo, y por 

ende, son potenciales beneficiarias de los servicios supracitados. 

  

Este desconocimiento se fortalece, al poseer el distrito de Pavones una población 

dispersa en diferentes caseríos, y donde las alternativas no son fácilmente 

accesibles para toda la población.  

 

Respecto a la existencia de algún tipo de alternativa institucional de cuido y 

atención de la niñez, dentro de los centros de trabajo, los encargados de recursos 

humanos indican que en la actualidad no se cuenta con esta, a pesar de ello, se 

han dado intentos de crear facilidades para las empleadas, pero la respuesta de 

las mismas no ha sido positiva, como en el caso de la fábrica industrial CONAIR, 

en el distrito de Pavones. Por lo anterior, aunque algunas mujeres utilizan las 

alternativas institucionales, no las perciben como solución al cuido de los niños y 

niñas; por esa razón, en estos casos la estrategia se usa en forma combinada con 

otras opciones de cuido, como la cuidadora familiar.  
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8.2. Cuadro resumen: 
Personal y nivel profesional 

 

TIPO DE INDICADORES 
DISTRITO 

ALTERNATIVA 

INSTITUCIONAL PERSONAL NIVEL PROFESIONAL 

01 cocinara Primeria completa 

01 conserje Primeria completa 

05 educadores 
04 bachilleres y 01 diplomada en 

educación preescolar 

01 asistencia de maestra Secundaria completa 

01 directora Bachiller en educación preescolar 

Asociación Turrialbeña de 

Atención Integral de Hijos e 

Hijas de Padres Trabajadores 

01 trabajadora social17 Licenciada 

01 encargada del centro infantil Primaria completa 
Hogar Comunitario “Tía Luci” 

02 cuidadoras Secundaria completa 

Hogar Comunitario “La Carita 

Feliz” 

01 cuidadora y encargada del 

centro infantil 
Secundaria incompleta 

T
ur

ria
lb

a 

Centro de Educación, Nutrición 

y Atención Integral de La 
01 técnica de salud 1 18 

Bachiller en educación de I y II ciclo de 

informativa 

                                                                 
17 Esta profesional está contratada por una jornada de cuarto de tiempo, por servicios profesionales. (Días, Lillian. Entrevista 07 de marzo, 2004).  
18 La catalogación de técnico 1 y/o 2, se fundamenta en la planilla de puestos del servicio civil. (Asenjo, Ana. Entrevista 18 de marzo, 2004).  
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01 trabajadora auxiliar del CEN 

(cocinera y miscelánea) 
Primaria completa 

01 asistente auxiliar del CEN Se desconoce 

Margoth 

01 técnico de salud 2 19 Bachiller en nutrición  

01 trabajadora auxiliar del CEN 

(cocinera y miscelánea) 

Secundaria incompleta, actualmente 

estudiantes Centro de Educación y 

Nutrición Los Javillos 
01 técnico en salud 2 Bachiller en nutrición  

01 técnica en salud Diplomado en I y II ciclo 

01 trabajadora auxiliar del CEN 

(cocinera y miscelánea) 
Primaria completa 

P
av

on
es

 

Centro de Educación, Nutrición 

y Atención Integral de Sitio de 

Mata 
01 técnica de salud 02 Bachiller en nutrición  

 

 

 

                                                                 
19 Este profesional realiza funciones de supervisión y asesoramiento en los CEN. Estas funciones las debe realizar aproximadamente en 7 CEN. 
(Asenjo, Ana. Entrevista 18 de marzo, 2004).  
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Los Hogares Comunitarios son un programa de microempresa para la atención de 

niños y niñas menores de siete años que se encuentran en riesgo social, por lo 

que el mismo nació como una alternativa ante la necesidad de familiares de 

escasos recursos que deben incorporarse al sector productivo. 

 

Las encargadas y cuidadoras de los niños y niñas, en los Hogares Comunitarios, 

poseen un nivel educativo más bajo, en comparación con las funcionarias de los 

demás centros. En este caso especifico, no se exige un nivel educativo superior 

según los postulados básicos de estos hogares, donde afirma que “los niños y las 

niñas pueden ser cuidados con mujeres con capacidad natural para ser madres, 

independientemente de su grado de escolaridad. Ofreciéndoles un afecto 

estable…” (IMAS: 1995. 28). 

 

En este tipo de centro infantil, es muy importante la consecución de relaciones 

afectivas entre las cuidadoras y los niños y niñas. Un ejemplo de lo anterior es el 

lenguaje utilizado, pues se llama “tías” a las cuidadoras, lo que hace sentir a los 

niños y niñas dentro de sus grupos familiares. 

 

Así también las encargadas de estos hogares han sido capacidades por el INA, 

como auxiliares de preescolar; han recibido capacitación del IMAS en el “Taller de 

literatura infantil”, el certificado “Madre cuidadora de un Hogar Comunitario” (para 

funciones), la capacitación “Dame la mano” para trabajar con los niños y/o niñas la 

atención, el “Taller de matemáticas activa”, el “Taller sobre administración de 

microempresas”, el “Taller de violencia”, el “Certificado de reconocimiento por la 

buena labor, disposición y perseveración en esmero de los niños y/o niñas del 

programa Hogar Comunitario”. (Redondo, Lucitania. Entrevistas 03 de mayo, 

2004) 

 

Esta labor de capacticacion está acorde con los compromisos que deben cumplir 

las instituciones encargadas, que por ley deben velar por estos centros. 
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En el caso de los Centros de Educación y Nutrición (CEN), que ofrecen los 

servicios directos de atención a niños y niñas menores de 6 años, y uno de los 

objetivos principales es servir de apoyo a las madres trabajadoras, cuentan con 

personal en relación con los servicios que brindan: es decir, en el caso del CEN de 

Javillos, que no ofrece atención integral, sino solamente comidas servidas, se 

carece del técnico de salud 1, que asume la educación de los menores, y se 

cuenta únicamente con la trabajadora auxiliar del CEN, quien realiza las labores 

de cocina y limpieza del centro. Así mismo, se cuenta con la presencia ocasional 

de la técnica de la salud 2, quien lo asesora y supervisa.  

 

Respecto a los mismos, la señora Asenjo menciona que cada CEN, por lo general, 

cuenta con 1 trabajadora auxiliar de CEN, esta se encarga de cocinar y ser 

miscelánea. También cuenta con 1 técnica de salud 1, la cual debe cubrir 50 

beneficiarios, divididos en 2 grupos de 25, en horarios de mañana y tarde. 

(Entrevista, 18 de marzo, 2004) 

 

Cabe mencionar que el programa como tal cuenta con 4 técnicos de la salud 2, 

estos supervisan de 6 a 7 CEN o CENCE, estos profesionales son los jefes 

inmediatos del personal y se encargan de trabajar peso, talla, distribución de 

alimentos, realizar informes de cobertura, encuestas nutricionales, aplicación de 

test de desarrollo, vista y oído, y realizan reuniones con las asociaciones 

especificas pero CEN-CINAI. A pesar que se cuenta con este personal, resulta 

insuficiente para realizar cobertura más efectiva y adecuada.  

 

El nivel profesional que se requiere en el personal, para el caso del técnico de la 

salud 1, es el grado mínimo de bachiller en educación preescolar; el técnico de la 

salud 2, requiere ser bachiller en nutrición, preferiblemente de la Universidad de 

Costa Rica, o de otra institución. En el nivel de técnicos, actualmente se cuenta 

con profesionales con el grado académico de licenciatura o maestría. 
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En general, la alternativa que posee mayor cantidad de funcionarios, es la 

“Asociación Turrialbeña de Atención Integral de Hijos e Hijas de Padres 

Trabajadores”, la que posee personal formado en las áreas de la educación 

preescolar, por ser la encargada de la educación directa de los niños y las niñas. A 

pesar de ello, mencionan que el personal es escaso. 

 



 
 

167 

8.3. Cuadro resumen: 
Institución rectora y fuentes de financiamiento 

 

TIPO DE INDICADORES 
DISTRITO 

ALTERNATIVA 

INSTITUCIONAL INSTITUCION RECTORA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Asociación Turrialbeña de 

Atención Integral de Hijos e 

Hijas de Padres Trabajadores 

PANI (Secretaría Técnica) 

IMAS 

Ministerio de Salud 

Aportes económicos mensuales del PANI, 

según número de población infantil. 

Cuotas mensuales que se cobre a los padres 

y/o madre o encargados de los menores (de 

3.500 colones a 6.000 colones) 

Hogar Comunitario “Tía Luci” IMAS Financiamiento mensual del IMAS 

Hogar Comunitario  

“La Carita Feliz” 
IMAS Financiamiento mensual del IMAS 

T
ur

ria
lb

a 

Centro de Educación, 

Nutrición y Atención Integral 

de La Margoth 

Ministerio de Salud 
Financiamiento del Ministerio de Salud y del 

Programa de Asignación Familiares. 

Centro de Educación y 

Nutrición Los Javillos 
Ministerio de Salud 

Financiamiento del Ministerio de Salud y del 

Programa de Asignación Familiares. 

P
av

on
es

 

Centro de Educación, 

Nutrición y Atención Integral 

de Sitio de Mata 

Ministerio de Salud 
Financiamiento del Ministerio de Salud y del 

Programa de Asignación Familiares. 
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La operacionalización de la legislación creada para el cuido de los niños y niñas, 

mientras las madres y los padres laboran fuera del hogar, ha tenido al PANI y al 

IMAS como instituciones rectoras que velan por los servicios que se brindan, tal y 

como lo dicta el Código de Niñez y la Adolescencia. 

 

Ambas instituciones asumen sus responsabilidades proporcionando parcialmente 

los recursos económicos necesarios para que puedan funcionar estos centros, 

velan por la calidad de los servicio y brindan parte de la capacitación requerida por 

el personal. 

 

En el caso de la “Asociación Turrialbeña de Atención Integral de Hijos e Hijas de 

Padres Trabajadores”, las instituciones que velan por la calidad del servicio del 

centro infantil son: el PANI, que lleva un control del número de niños y niñas que 

utilizan en forma permanente los servicios de este centro, y aporta un subsidio por 

cada uno de ellos o ellas; el Ministerio de Salud, que extiende el permiso de 

funcionamiento; y el Instituto Mixto de Ayuda Social, que aporta la condición de 

bienestar social, y con ello se facilita la obtención de recursos con el PANI. 

 

Esta organización se financia con los aportes económicos mensuales del PANI, 

que subsidia a cada persona menor de edad con 25.800 colones al mes, y en la 

actualidad con el aporte de tan solo 23.000 colones. Aunado a lo anterior, el 

máximo de niños y niñas que subsidia es de 65, que deben poseer un ingreso 

menor a 100.000 colones mensuales. Según indica la directora, la disminución en 

el monto por niño y/o niña atendido, les ha generado problemas económicos. 

(Díaz, Lilliam. Entrevista 07 de marzo, 2004)  

 

Otra fuente de financiamiento son las cuotas mensuales que se le cobra a cada 

padre y/o madre de familia; las mismas oscilan entre 3.500 y 6.000 colones, y son 

establecidas con base en un estudio socioeconómico realizado. Asimismo deben 

de realizar otras actividades para obtener fondos, como la organización de bailes y 

ventas de comida. 
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Los hogares comunitarios “La Carita Feliz” y “Tía Luci”, tienen también como 

institución rectora de los servicios que brindan, al Instituto Mixto de Ayuda Social, 

que los financia mensualmente, dependiendo del número de personas menores de 

edad que se atiendan. Aunado a este aporte económico, a encargada del hogar 

“La Carita Feliz”, refiere que pide ropa a la comunidad para los niños y niñas que 

accesan los servicios. (Chacón, Marcela. Entrevista, 10 de marzo, 2004) 

 

Los Centros de Educación y Nutrición, son rectorados por el Ministerio de Salud, 

específicamente por el Departamento de Nutrición y Desarrollo Infantil, y son 

financiados por el Fondo de Asignaciones Familiares y el Programa Trece CEN-

CINAI; esto está establecido por Ley. (Asenjo, Ana. Entrevista 18 de marzo, 2004) 

 

También se solicitan cuotas voluntarias a los padres en la distribución de leche 20 y 

actividades a nivel comunal; esto para cubrir los costos de compra de artículos de 

limpieza, debido a que el financiamiento que se otorga es para cubrir alimentación 

y el salario de los empleados. 

 

Es importante mencionar que la única alternativa institucional, que tiene 

establecido formalmente un sistema de cobro, es la “Asociación Turrialbeña de 

Atención Integral de Hijos de Padres Trabajadores”, a partir de un estudio 

socioeconómico por parte de la trabajadora social, se establece una suma de 

acuerdo con las posibilidades económicas del grupo familiar. Este costo es 

complementado por la subvención por aporte el PANI, según número de niños y 

niñas ingresados e ingresadas, y de acuerdo con el cupo establecido por ellos 

mismos. 

 

Se observa entonces que todas las alternativas institucionales poseen el 

financiamiento del Estado, mediante las instituciones públicas que por ley deben 

                                                                 
20 La distribución de leche es un servicios que se brinda, como parte de los programas que se 
encuentran establecidos en los CEN o CEN-CINAI.  
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garantizar el acceso a estos programas, lo que facilita la accesibilidad de la 

población meta a los servicios que se brindan. 

 

A pesar de ello, los recursos económicos que brindan son escasos, en 

comparación con las necesidades que poseen estos centros; situación por la cual 

deben realizar otras actividades para recaudar fondos. 
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8.4. Cuadro resumen: 
Población meta y requisitos de ingreso 

 

TIPO DE INDICADORES 
DISTRITO 

ALTERNATIVA 

INSTITUCIONAL POBLACIÓN META REQUISITOS DE INGRESO 

Asociación 

Turrialbeña de 

Atención Integral de 

Hijos e Hijas de 

Padres Trabajadores 

- Niños/niñas de familia con bajos 

recursos económicos. 

- Hijos/hijas de madres solteras. 

- Hijos/hijas de madres jefas de 

hogar. 

- La madre no necesariamente 

debe encontrarse laborando. 

 

Niños/niñas con edades de 0 a 

7 años. 

- Constancia de nacimiento extendida por el 

requisito civil, que incluya número de cédula. 

- 02 fotografías tamaño pasaporte. 

- Fotocopia de la tarjeta de vacunas. 

- Fotocopia de la orden patronalde quien asegura 

al niño/niña. 

- Fotocopia del carné de salud del niño. 

- Fotocopia de la cédula de todas las personas 

mayores del grupo familiar. 

- Dictamen médico del menor y evaluación médica. 

- Constancia de salario de los que trabajan. 

- Constancia de egresos del grupo familiar.  

Hogar Comunitario  

“Tía Luci” 

T
ur

ria
lb

a 

Hogar Comunitario  

“La Carita Feliz” 

- Hijos/hijas de mujeres en 

pobreza extrema. 

- Hijos/hijas de madres solteras. 

- Hijos/hijas de jefas de hogar. 

- Constancia de nacimiento del menor. 

- Control de vacunas del menor. 

- Carné del seguro social. 

- Cédula de identidad de la madre, padre o 
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Niños/niñas con edades de 0 a 

7 años. 

encargado. 

- Fotografía tamaño pasaporte. 

- Recibo de la luz para conocer la dirección exacta. 

- Certificación que los padres/madres laboran o 

estudian.  

- Constancia de salario que indique situación de 

pobreza. 

- Que posean un salario mensual menor a 20.000 

colones por persona. 

Centro de Educación, 

Nutrición y Atención 

Integral de La 

Margoth 

- Niños/niñas de 0 a 6 años y 11 

meses (incluye lactantes). 

- Niños/niñas familias de bajo 

ingreso. 

- Niños/niñas con problemas de 

nutrición. 

- Niños (as) con algún tipo de 

discapacidad, con autorización 

de la Escuela de Enseñanza 

Especial. 

- Mujeres embarazadas. 

- Anotarse en el formulario de pre-selección. 

- Fotocopia de la cédula de la madre. 

- Libro de vacunas del menor. 

- Que el grupo familiar posea un ingreso per cápita 

menor a 34.500 mensuales. 

- Que el menor posea algún tipo de desnutrición. 

- Que el menor posea algún tipo de problema 

social o psicológico. 

- En el caso de la madre, debe ser lactante o 

gestante. 
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Centro de Educación 

y Nutrición Los 

Javillos 

P
av

on
es

 

Centro de Educación, 

Nutrición y Atención 

Integral de Sitio de 

Mata 

- Niños/niñas de 0 a 6 años y 11 

meses (incluye lactantes). 

- Niños/niñas de familias de bajo 

ingresos. 

- Niños/niñas con problemas de 

nutrición. 

- Niños/niñas con algún tipo de 

discapacidad, con autorización 

de la Escuela de Enseñanza 

Especial. 

- Mujeres embarazadas. 

- Anotarse en el formulario de pre-selección. 

- Fotocopia de la cédula de la madre. 

- Libro de vacunas de la persona menor de edad. 

- Que el grupo familiar posea un ingreso per cápita 

menor a 34.500 mensuales. 

- Que el menor posea algún tipo de desnutrición. 

- Que el menor posea algún tipo de problema 

social o psicológico. 

- En el caso de la madre, debe ser lactante o 

gestante. 
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Todas las alternativas institucionales de cuido y atención, de ambos distritos, 

dirigen los servicios a familiar con bajos recursos económicos, madres solteras y 

jefas de hogar, o niños y/o niñas en riesgo social. La madre no necesariamente 

debe estar trabajando, puede que esté estudiando o no. 

 

La población meta de los CEN y CEN-CINAI, está constituida por niños y niñas 

con una edad de hasta los 6 años y 11 meses, con problemas sociales, 

psicológicos, desnutrición; y por madres lactantes y gestantes. En el caso de los 

CENSE, su población está por madres gestantes, lactantes y escolares. 

 

Según la señora Asenjo, ya no existen familias numerosas, debido a que tiene de 

3 a 5 miembros, producto de una relación directa con los diferentes programas de 

planificación que se brindan actualmente; solamente en la zona indígena se están 

atendiendo este tipo de familias. (Entrevista, 18 de marzo, 2004). 

 

La “Asociación Turrialbeña de Atención Integral de Hijos e Hijas de Padres 

Trabajadores”, que se encuentra ubicada en la comunidad de Barrio RECOPE, en 

el distrito de Turrialba, atiende actualmente una población procedente del mismo 

barrio, así como los distritos de Santa Rosa, Santa Teresita y La Isabel. (Díaz, 

Lilliam. Entrevista 07 de marzo, 2004) 

 

El Hogar Comunitario, “Carita Feliz, situado en la comunidad de Carmen Lyra, 

tiene una población proveniente de los alrededores de la comunidad. En el caso 

del Hogar Comunitario “Tía Luci”, ubicado en el centro del distrito de Turrialbra, 

posee una población procedente de las comunidades de Campabadall, Alta Cruz y 

el Parquecito. 

 

El CEN-CINAI de la Margoth se encuentra en la comunidad del mismo nombre, 

beneficiando población de comunidades como La Margoth, Cedros, RECOPE, 

Sictaya, Coyol nuevo y viejo, Nuevos Horizontes 1,2,3, Abel Sáenz, barrio La 
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Fortuna, Thomas Guardia, El Silencio y Yapiry, todas ellas del distrito de Turrialba. 

(Hernández, Sandra. Entrevista, 10 de mayo, 2004) 

 

El CEN de Javillos ubicado en el distrito de Pavones, específicamente en el 

asentamiento YAMA, ofrece sus servicios según programas: en el caso de 

comidas servidas, a poblaciones de los alrededores de Finca Yama; la leche se le 

otorga a la población que se encuentra fuera del área accesible al Centro, es 

decir, un promedio de un kilómetro a la redonda. 

 

El CEN-CINAI de Sitio de Mata se encuentra ubicado en la comunidad del mismo 

nombre, y recibe población de sus alrededores. Asimismo, ofrece sus servicios 

según los subprogramas existentes en este centro. 

 

Con respecto a los requisitos de ingresos a los centros infantiles, en el distrito de 

Turrialba la mujer que recolecta café en la Finca Dominica, manifiesta que en la 

“Asociación Turrialbeña de Atención Integral de Hijos e Hijas de Padres 

Trabajadores”, mientras mantuvo a sus hijas ahí, el único que solicitaban era estar 

trabajando. 

 

Según refiere la mujer correspondiente al espacio productivo servicios, 

específicamente salud, su hijo estuvo desde maternal hasta preparatoria en el 

kínder de la Universidad de Costa Rica; en esta misma institución ha continuado 

sus estudios, por lo que no conoce los requisitos que solicitan en los otros centros 

para ingresar. 

 

Las mujeres correspondientes a: recolectora de café, en Finca Pavas; las 2 

participantes del espacio productivos industrial, y la mujer que labora en comercio, 

desconocen los requisitos con que se debe ingresar a cualquiera de los centros 

infantiles. 

 



www.ts.ucr.ac.cr    
 

176 

Ante el mismo tema, las mujeres del distrito de pavones, correspondientes a los 

espacios productivos agrícola, industrial y servicios, y especialmente las que se 

dedican a laborar en el vivero, las 02 de industria, y la asistente técnica de 

atención primaria (ATAP), desconocen los requisitos para ingresar a cuales quiera 

de los centros infantiles. 

 

En el caso de la recolectora de café, y la que se desempeña como maestra, 

manifiestan que en el CEN solicitan constancia de nacimiento, y la tarjeta de 

vacunas. 

 

Respecto a los CEN-CINAI, la señora Asenjo aduce que los requisitos para los 

diferentes programas son: en el nivel general se evalúa, en primer lugar, el ingreso 

per cápita, el cual debe ser menor a los 345.000 colones; así mismo debe existir 

desnutrición, problemas sociales (como agresión) o problemas psicológicos. 

(Entrevista, 18 de marzo, 2004) 

 

Para el caso del programa de leche y sucedáneos, se toman en consideración la 

madre embarazada, los niños y niñas hasta los 6 años y 11 meses; en este caso 

deben vivir a una distancia mayor de un kilometro alrededor del CEN o CEN-

CINAI. 

 

El programa de comidas servidas, admite a madres lactantes, gestantes, o niños 

hasta los 6 años y 11 meses, que vivan en el área de atracción del CEN o CEN-

CINAI. 

 

El subprograma “Atención Integral” acepta niños y niñas que pertenezcan al área 

de atracción del CEN o CEN-CINAI. 

 

El diario alimentario familiar (D.A.F.) es un programa de apoyo  del Ministerio de 

Salud, que brinda un diario al mes; se toman en consideración, o se les da ayuda, 

a las madres con hijos e hijas en desnutrición severa, que vivan denrto o fuera del 
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área de atracción. Un niño y/o niña con desnutrición severa puede recibir los 

beneficios de los cuatro sub programas. 

 

Con respecto a las “Centros de educación y nutrición, comedor escolar (CENCE)”, 

atiende a madres lactantes, gestantes y escolares. 

 

La mayoría de las mujeres de ambos distritos, desconocen los requisitos que se 

solicitan para ingresar en los centros infantiles, a pesar de que algunas de ellas 

hacen uso de los servicios. Y en el caso de las únicas dos mujeres que conocen 

eses requisitos, manejan información solamente s de algunos requisitos, 

específicamente del CEN o CEN-CINAI. 

 

En términos generales los requisitos de ingreso a los centros infantiles, pretenden 

ordenar la admisión de los y las menores, y formalizar la prestación de los 

servicios ante las instituciones rectoras. Se solicita el carné de asegurado, en caso 

que los padres y madres de familia cuenten con esa documentación. 
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8.5. Cuadro resumen: 
Horario de atención y costo de servicio 

 

TIPO DE INDICADORES 
DISTRITO ALTERNATIVA 

INSTITUCIONAL HORARIO DE 
ATENCION COSTO DE SERVICIOS 

Asociación Turrialbeña de 
Atención Integral de Hijos e 

Hijas de Padres 
Trabajadores 

Lunes a viernes de  
6:30 am a 5:00 pm 

El costo es determinado por el estudio social de 
la profesional en trabajo social, donde los montos 
oscilan entre 3.500 y 6.000 colones. 

Hogar Comunitario  
“Tía Luci” 

Servicio sin costo para los padres, por ser 
subsidiado por el IMAS. Si el niño no es 
subsidiado, como un caso existente, debe 
cancelar 4000 colones al mes. 

Hogar Comunitario  
“La Carita Feliz” 

Lunes a viernes 
6:00 am a 6:00 pm Servicio sin costo para los padres, por ser 

subsidiado por el IMAS. Si el niño no es 
subsidiado, como un caso existente, debe 
cancelar 20000 colones al mes. 

T
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Centro de Educación, 
Nutrición y Atención Integral 

de La Margoth 

Lunes a viernes de 
6:30 am a 3:00 pm 

Son gratuitos, pero se solicita contribución 
voluntaria para comprar artículos de limpieza. 

Centro de Educación y 
Nutrición Los Javillos 

Lunes a viernes de  
7:30 am a 8:00 am y de 
10:45 am a 12:00 md  

P
av
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es

 

Centro de Educación, 
Nutrición y Atención Integral 

de Sitio de Mata 

Lunes a viernes de  
7:30 am a 12:00 md 

Son gratuitos, pero se solicita contribución 
voluntaria para comprar artículos de limpieza. 
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En el caso de una de las recolectoras del distrito de Turrialba, las dos mujeres 

correspondientes al espacio productivo industrial, y la mujer que se desempeña en 

el sector servicios, en este mismo distrito, desconocen los costos d por los 

servicios que ofrecen los centros infantiles. 

 

En el caso de una de las mujeres del espacio productivo servicios, 

específicamente salud, esta percibe el centro educativo perteneciente, a la 

Universidad de Costa Rica, en el que se encuentra incorporado su hijo, como un 

centro infantil de cuido y atención. Por esta razón aduce que, en el maternal y la 

preparatoria pagaba un monto de 9000 y 12000 colones al mes, respectivamente, 

y que este monto ascendió luego a 16000 colones. 

 

Este costo se ve incrementado hasta 25000 colones, por el pago del transporte 

(buseta) del menor al centro, el cual es de 9000 colones al mes. Ante esto, la 

mujer manifiesta que el monto si encuentra adecuado a su situación económica: 

“el tener bien a los hijos e hijas no es ningún sacrificio”. 

 

En la “Asociación Turrialbeña de Atención Integral de Hijos e Hijas de Padres 

Trabajadores”, según la directora del centro infantil, el monto básico establecido 

por la Junta Directiva es de 6000 colones; este depende del análisis de la 

situación económica que realiza la trabajadora social; también hay familias que por 

su bajo ingreso son exoneradas del pago de los servicios, y otras que pagan 3500 

colones al mes. 

 

La familia debe dar otros aportes, además de la mensualidad, como cooperar en 

actividades, comprando entradas a bailes, rifas, ventas de almuerzos, y enviando 

alimentos para vender en las actividades o aportando trabajo. 

 

Para la encargada del CEN-CINAI de La Margoth, este centro infantil no cobra sus 

servicios, debido a que son gratuitos. En ocasiones los padre y/o madres de 



www.ts.ucr.ac.cr    
 

180 

familia deben aportar una cuota, o contribuir a rifas u otras actividades; esto con el 

fin de recaudar fondos para comprar artículos de limpieza. 

 

Según aduce la encargada del Hogar Comunitario “Tía Luci”, a los beneficios 

cubiertos por un subsidio, el cual es girado por esta institución. En caso de que los 

niños o niñas no están subsidiados, como es el caso de una madre que estudia en 

la universidad y depende de una beca el monto debe cancelar es de 4000 colones. 

 

En ambos casis los padres y/o madres deben aportar pañales, desechables y 

leche, si la persona menor de edad lo requiere. Este centro infantil no posee becas 

o exoneraciones. 

 

Al igual que el c entro anterior, en el Hogar Comunitario “La Carita Feliz” la 

población que accesa los servicios es cubierta por subsidio del IMAS. En caso de 

que no sean cubiertos, se fijó un monto de 20000 colones al mes, el que 

ocasionalmente es menor. 

 

En caso de que los niños y/o niñas requieran de leche y panales el padre y/o 

madre debe darlos, así mismo debe aportar 1 colcha, papel higiénico, jabón de 

baño y un cepillo de dientes artículos que casi nunca facilitan. No se cuenta con 

becas ni exoneración para los niños y/o niñas. 

 

Con respecto al mismo tema, las mujeres participantes del distrito de Pavones, 

incorporadas a los espacios productivos agrícola e industrial concuerdan en 

desconocer el monto que cobran en el centro infantil por los servicios que brindan, 

así como el costo que estos tienen para las madres. 

 

De las mujeres correspondientes al espacio productivo servicios, la incorporada en 

salud manifiesta, al igual que las anteriores, desconocer el monto que se cobre en 

los centros infantiles, no así del costo que este tiene para las madres, las cuales 
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deben pagar 1000 colones por mes en el CEN-CINAI “maternal”, considerando 

que al ser un monto bajo se adecua a su ingreso. 

 

Por el contrario, otra de las mujeres correspondiente al mismo sector, 

específicamente educación, aduce que los servicios que se ofrecen en el CEN-

CINAI son gratuitos. 

 

En el caso de los CEN de Javalillos y el CEN-CINAI de Sitio de Mata, no se cobra 

por el cuido de las personas menores de edad, debido que no se da ese servicio. 

No obstante, los padres y/o madres deben colaborar en actividades para generar 

ingresos como rifas, reinados, bingos, “carrera de cintas”, y ni se poseen becas o 

exoneraciones. 

 

Según refiere la señora Asenjo, no se cobra por los servicios que se brindan, pero 

se dan aportes voluntarios, principalmente en el programa de la leche y atención 

integral; pero si no se pueden dar, no es obligatorio, Esta contribución voluntaria 

se dedica principalmente a compra de materiales y artículos de limpieza. En el 

caso de que se les cobre, la persona que accesa el servicio debe reportarlo al 

Ministerio de Salud o al Técnico de la Salud 2, debido a que la norma y la ley lo 

establecen así. (Entrevista, 18 de marzo, 2004). 

 

Cabe mencionar que el objetivo principal de los CEN-CINAI, es servir de apoyo a 

las madres trabajadoras en general; no obstante la mayoría de los niños y niñas 

que acuden a los centros, son hijos e hijas de mujeres trabajadoras de bajos 

ingresos económicos. (Carro, 1993). 

 

Para el caso de esta investigación, el quehacer de los centros de nutrición es 

brindar efectivamente sus servicios a madres trabajadoras, y niños y/o niñas de 

escasos recursos, tal y como lo tiene establecido. 
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Así mismo la “Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer” establece en el 

capítulo III: De los Derechos Sociales, artículo 9: 

 

“Los padres y/o madres laboralmente activos tendrán derecho a los servicios de 

apoyo de los Centros Infantiles. Los de escasos recursos económicos tendrán, 

además, el derechos a recibir un subsidio por parte del Estado”. (Capítulo III: 

articulo 9) 

 

Las alternativas institucionales que poseen ambos distritos funcionan con 

financiamiento del estado, mediante una subvención mensual al centro, por cada 

niño o niña que se atiende; en caso de que se sobre pase el cupo, o no clasifiquen 

por su situación socioeconómica, el padre o la madre debe asumir el costo del 

servicio. 

 

En todos los centros infantiles, los padres /o madres de familia deben cubrir 

necesidades “sui géneris” de los niños y/o niñas, como los pañales desechables y 

la leche, con la excepción de los CEN o CEN-CINAI, donde se otorga la leche y se 

solicita una contribución voluntaria para comprar implementos de limpieza. Así 

también deben contribuir en otras actividades que permitan generar ingresos al 

centro.  

 

Estos centros infantiles poseen horarios de funcionamiento, acordes con los 

horarios de trabajo de las mujeres investigadas, lo que facilitaría la permanencia 

de las personas menores de edad, en un centro de cuido y atención adecuado, 

mientras la madre se encuentra laborando. Lo anterior no se aplica al CEN de 

Javillos, donde solamente se brinda el servicio de comidas servidas, pero no el de 

atención integral. 

 

Se considera que estos centros infantiles, facilitan el acceso a los hijos e hijas de 

padres y madres de escasos recursos económicos, por el subsidio que brinda el 

Estado para cubrir los gastos. 
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A pesar que se considera que estos centros infantiles son accesibles 

económicamente para las familias de escasos recursos económicos. Una de las 

limitaciones que presentan es que se encuentra ubicado en lugares distantes de 

los hogares de las mujeres-madres investigadas. Por lo anterior, estas familias 

deben crear estrategias para llevar y traer a los niños y niñas de los centros 

diariamente, o bien, cubrir el costo de optar por un servicio de transporte privado, 

siendo menos accesible para estos grupos familiares.
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8.6. Cuadro resumen: 
Tipo de servicio y demanda de los servicios 

 

TIPO DE INDICADORES DISTRITO ALTERNATIVA 
INSTITUCIONAL TIPO DE SERVICIOS DEMANDA DE LOS SERVICIOS 

Asociación Turrialbeña de 
Atención Integral de Hijos e 

Hijas de Padres 
Trabajadores 

- 01 grupo de sala de cuna 
- 01 grupo de preescolar 
- 01 grupo de maternal I y II 
- Incluye alimentación, cuido, 

entretenimiento, educación, descanso, 
natación, educación física, y talleres de 
cocina, música, agricultura y bailes cada 
15 días. 

La Guardería posee capacidad 
para brindar los servicios a 65 
niños y niñas; actualmente se 
encuentran 63 niños. 

Hogar Comunitario  
“Tía Luci” 

- Alimentación 
- Cuido 
- Educación maternal 
- Preparación preescolar. 
- Actividades educativas como: charlas, 

cuentos, títeres, paseos educativos al 
aire libre, fortalecimiento y enseñanza 
de valores morales. 

La capacidad es de 10 niños/niñas 
como máximo; cuentan en la 
actualidad con una población de 
12 niños y niñas. 

Hogar Comunitario  
“La Carita Feliz” 

- Alimentación (desayuno, almuerzo y 
merienda) 

- Juegos al aire libre, rondas, pinturas, 
paseos, educación en literatura, música 
y reposo. 

La capacidad es de 10 niños/niñas 
como máximo; cuentan en la 
actualidad con 08 niños. 

T
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Centro de Educación, 
Nutrición y Atención Integral 

de La Margoth 

- Comidas servidas (desayuno y 
almuerzo) 

- Atención integral 
- Leche 
- Diario de alimentación familiar (D.A.F.) 

La capacidad está establecida por 
subprogramas: en atención 
integral deben ser 40 niños (as), y 
se cuenta con 50 niños (as); en 
leche el cupo es de 50 y posee 53 
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- Las actividades educativas en general 
incluyen higiene, actividades recreativas 
y físicas. 

niños (as); el servicio de comidas 
servidas poseen cupoo de 21 
niños (as) y 5 madres, y 
actualmente tienen 47 niños (as), 
2 madres lactantes y 2 madres 
gestantes.  

Centro de Educación y 
Nutrición Los Javillos 

- Comidas servidas (desayuno y 
almuerzo) 

- Distribución de leche 

EL cupo establecido es para 80 
niños y niñas, entre los diferentes 
subprogramas; actualmente se 
cuenta con 40 niños (as) y 12 
madres. 

P
av
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Centro de Educación, 
Nutrición y Atención Integral 

de Sitio de Mata 

- Comidas servidas (desayuno y 
almuerzo) 

- Atención integral (estimulación 
temprana en todas las áreas del 
desarrollo, actividad física y juegos) 

- Distribución de leche 
- Diario de alimentación familiar (D.A.F.) 
- Las actividades educativas en general 

incluyen higiene, actividades recreativas 
y físicas. 

- Atención integral extramuros21. 

EL cupo establecido es para 80 
niños y niñas, entre los diferentes 
subprogramas; actualmente se 
cuenta con 26 niños/niñas y 4 
madres, distribuidos así: 8 
niños/niñas y 4 madres en 
comidas servidas; y 18 niños/niñas 
en atención integral. 

 

 

                                                                 
21 Es la atención integral en estimulación temprana que se le da a los niños y niñas, en un espacio físico diferente del CEN, y con población fuera 
de atracción del centro. No se brinda el servicio de comidas servidas, pero se distribuye leche. (Rivel, Sara. Entrevista 10 de mayo, 2004) 
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Respecto al conocimiento de los servicios que brindan los centros infantiles, las 

mujeres entrevistadas del distrito de Turrialba, indican lo siguiente: 

 

Los servicios que brinda específicamente la “Asociación Turrialbela de Atención 

Integral de Hijos e Hijas de Padres Trabajadores”, la mujer del espacio productivo 

agrícola correspondiente a la recolecta de café, de la Finca Dominica, los describe 

así: cuido, atención, educación básica (colorear y pintar, desarrollar la motora 

fina), alimentación, revisión buco dental y vacunación. 

 

Sobre la misma alternativa, la mujer del despacio productivo servicios, 

específicamente salid, refiere que ofrece, además, educación preescolar, la cual 

los prepara para ingresar luego de la escuelas, estimulación temprana, procesos 

de socialización a los niños y las niñas; estos últimos servicios son ofrecidos 

también por guardería privadas. 

 

Las mujeres correspondientes al espacio productivo agrícola, así como, la 

correspondiente al sector industrial, específicamente la que se dedica a cocinera, 

manifiestan que los servicios que brindan en general los centros de atención 

infantil, son: cuido, atención, alimentación y enseñanza.  

 

Con respecto a las que laboran en el espacio productivo industrial, ambas 

desconocen los servicios que estas alternativas institucionales ofrecen a la 

comunidad, y a las madres que los necesitan.  

 

Para el caso del distrito de Pavones, la mujer del espacio productivo agrícola, que 

labora en el vivero, y las dos correspondientes al espacio productivo industrial, 

desconocen los servicios que ofrecen los centros infantiles. La mujer del espacio 

productivo agrícola, que se dedica a la recolecta de café, aduce que solamente 

brindan alimentación.  
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La mujer del sector servicios, que se desempeña como asistente técnica de 

atención primaria (ATPA), menciona que los hogares comunitarios ofrecen cuido, 

atención, alimentación, medicación y juego. Así mismo, ambas mujeres del sector 

servicios concuerdan en que los CEN ofrecen estos mismos servicios, a la vez se 

trabaja el desarrollo la motora fina y gruesa. También, que el servicios de 

alimentación es ofrecido a niños y/o niñas y madres embarazadas, o lactantes de 

bajo recursos. 

 

Ante el mismo tema, los líderes comunales del distrito de Turrialba expresan sus 

precepciones. La señora Coto, tesorera de la Asociación de Desarrollo Integral de 

La Margoth, refiere que los CEN o CEN-CINAI brindan alimentación a los niños, 

niñas y madre embarazadas; y que la “Asociación Turrialbeña de Atención Integral 

de Hijos e Hijas de Padres Trabajadores” brinda cuido y atención a niños y/o niñas 

de 0 a 6 años, maternal, preescolar y kínder. (Entrevista, 23 de octubre, 2003). 

 

El señor Edgar Marín, manifiesta que en los “Hogares Comunitarios” brindan cuido 

y alimentación principalmente; son financiados por el IMAS en cuanto a 

alimentación; así mismo las madres dan una cuota de 1.000 colones por semana 

aproximadamente. (Entrevista, 03 de diciembre, 2003). 

 

Para los líderes comunales del distrito de Pavones los servicios que brindan las 

alternativas instituciones son: 

 

Según la señora María Luisa Astúa, en el CEN-CINAI sólo se ofrecen el servicio 

de alimentación. (Entrevista, 078 de noviembre, 2003). 

 

Así mismo, el señor Fernando Mora manifiesta que en su comunidad el CEN-

CINAI brinda el servicio de maternal, y una maestra ofrece aprestamiento o 

enseñanza básica a los niños y a las niñas; de igual modo alimentación a niños y/o 

niñas de 0 a 6 años y madres embarazadas. (Entrevista, 23 de octubre, 2003). 
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La señora Abarca, líder comunal de Eslabón, refiere que en la comunidad no 

existe ningún centro de cuido, que no hay dinero para la comida de las familias, 

menos para pagar por un servicio. Actualmente la “Asociación” tiene el proyecto 

de amplia el comedor del salón comunal. (Entrevista, 22 de noviembre, 2003). 

 

En lo que concierne a los servicios que brindan los centros infantiles, siete de las 

mujeres que participaron en la investigación, menciona algunos de los servicios 

que brindan los centros que ella conocen; por el contrario, las cuatro mujeres que 

laboran en el espacio productivo industrial, y la empleada del vivero en el distrito 

de Pavones, aparentan desconocer estos. 

 

La mayoría de los líderes comunales manejan información, tanto de los servicios 

que brindan, así como de la institución rectora y de los costos, aunque no en todos 

los casos los datos que aportan son los correctos. 

 

Es importante señalar, que de los servicios que brindan las alternativas de cuido y 

atención, la “Asociación Turrialbeña de integral de Hijos e Hijas de Padres 

Trabajadores” posee mayor variedad de servicios, los que se brindan a la 

población infantil, clasificada según su edad en diferentes grupos, así también, 

entre los servicios se encuentran educación preescolar, avalada por el Ministerio 

de Educación. Los servicios de educación se ven complementados con otras 

actividades, que ayudan a desarrollar y fortalecer otras habilidades en la población 

beneficiaria.  

 

En el caso de los hogares comunitarios se brindan el servicio de alimentación y 

cuido principalmente; no se da educación, sino aprestamiento en hábitos de 

socialización, y se trabaja la motora fina y gruesa, con el fin de que lleguen a la 

educación primaria preparados. (Asenjo, Ana. Entrevista, 18 de marzo, 2004). 

 

En un principio, el programa hogares comunitarios fue creado como un programa 

de microempresa, para la atención de niños y/o niñas menores de siete años, que 
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se encuentran en riesgo social. Este nació como alternativa ante la necesidad de 

familias de escasos recursos, que deben incorporarse al sector productivo, sin 

contar con los medios económicos suficientes para dejar a sus hijos e hijas bajo la 

tutela de personas, con las condiciones, vocación, y capacitación para cumplir con 

esta tarea. (IMAS, 1995: 28) 

 

Los CEN y los CEN-CINAI poseen una variedad de servicios, los cuales se 

ofrecen mediante subprogramas dirigidos a poblaciones específicas. En todos los 

CEN se brindan todos los servicios que ofrecen la institución, a excepción del CEN 

de Javillos, donde se ofrece únicamente el servicio de comidas servidas y 

distribución de leche. 

 

Se considera importante recalcar que estas alternativas vienen a satisfacer, en 

cierta medida los requerimientos establecidos, y de una u otra manera tratan de 

cumplir con el objetivo fundamental de las guarderías infantiles: 

 

“Atender al niño y/o niña integralmente, para favorecer su desarrollo, crecimiento, 

madurez, con el fin de ayudar a crear un individuo creativo, autónomo y libre”. 

(Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 1989: 23). 

 

En lo que respecto a la demanda de los servicios que brindan las alternativas 

institucionales, se observa que en el caso de la “Asociación Turrialbeña de 

Atención Integral de Hijos e Hijas de Padres Trabajadores”, la demanda del 

servicio actualmente se encuentra acorde con su capacidad. 

 

La población infantil está limitada a 65 niños, pues es la máxima cantidad que 

subsidia el PANI, pero se pueden incluir más niños y niñas si lo requieren. Si la 

institución recibe una población mayor de 65, el PANI no interviene en la 

subvención del menor, situación por la cual los padres y/o madres de familia 

asumen la totalidad de los gastos. Por tal razón, la mensualidad que aportaría esa 

familia sería muy alta; aún así, no se le niega el servicio a nadie. 
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Así mismo, el Ministerio de Salud, con respecto a esta alternativa, estableció un 

número de niños y niñas por metro cuadrado de cada aula, y que en el servicio de 

sala cuna se debe contar con una asistente por cada 6 niños y niñas. En realidad 

poseen una asistente, una voluntaria y una maestra para una población de 15 

niños en sala-cuna, pero si en otro servicio falta la maestra, la asistente la cubre, 

quedando únicamente la maestra titulas con la voluntaria. 

 

En el caso del Hogar Comunitario “Tía Luci” y “La Carita Feliz”, el cupo establecido 

es de 10 menores únicamente, pues los servicios se brindan en casas de 

habitación. Según refiere la encargada, este servicio tiene mucha demandas, y sí 

el cupo se pasa, se levanta una lista de espera. A pesar de ello, el único que 

sobrepasa la demanda de dos niños, es el hogar “Tía Luci”. 

 

El CEN-CINAI de La Margoth tiene una demanda, según cada subprograma; el 

cupo establecido es sobrepasado ocasionalmente, como en el caso del 

subprograma de distribución de leche, cuya población solicitante es superior a la 

que obtiene el beneficio. 

 

A pesar de que la demanda corresponde al cupo establecido, y ocasionalmente 

sobrepasado, cabe señalar que estos centros infantiles parecen insuficiente s para 

satisfacer la demanda de niños y niñas que los requieren, pero que por limitación 

en accesibilidad geográfica y económica no son usuarios y usuarias en la 

actualidad. 

 

8.7. CARACTERISTICAS SOCIO ECONOMICAS DE LA POBLACION 
 

Según los funcionarios de los centros infantiles, correspondientes al distrito de 

Turrialba, la población beneficiaria de los servicios de los centros, tiene las 

siguientes características: 
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En el caso de la “Asociación Turrialbeña de Atención Integral de Hijos e Hijas de 

Padres Trabajadores”, la población beneficiaria es de diferentes distritos, de 

familias con bajos recursos económicos, y la mayoría son hijos e hijas de madres 

solteras. (Díaz, Lilliam. Entrevista, 07 de marzo, 2004). 

 

Las características socio económicas de la población, en el Hogar Comunitario 

“Tía Luci”, está distribuida en dos estratos: primero, constituido por 4 niños y 

niñas, en nivel económico bajo la línea de la pobreza, y el resto con un nivel 

económico sobre la línea de pobreza. La población que utiliza los servicios son 

hijos e hijas de madres solteras y hogares conformados, en los que ambos 

progenitores trabajan. 

 

El Hogar Comunitario “La Carita Feliz”, tal y como se manifestó anteriormente, 

supone que las familias deben estar en extrema pobreza o riesgo social; son 

madres solteras, jefas de hogar o con hijos e hijas de privados de libertad. 

(Redondo, Lucitania. Entrevista, 03 de mayo, 2004) 

 

El CEN-CINAI de La Margoth cuenta con una población con características 

socioeconómicas tales como: madres jefas de hogar o separadas, hogares 

estables o extensos o viven con la abuela, familias grandes, en algunos casos 

hijos e hijas de padres alcohólicos. En años atrás se ha dado agresión física y 

agresión verbal en esta población. (Hernández, Sandra. Entrevista, 10 de mayo, 

2004). 

 

Con respecto al distrito de Pavones, las características socioeconómicas de los 

beneficiarios del CEN Javillos y el CEN-CINAI de Alto de Mata, de son familiar con 

ingresos per cápita, de menos de la mitad de la norma. (Rivel, Sara. Entrevista, 10 

de mayo, 2004). 

 

El programa de leche es el que presenta mayor cantidad de familias de escasos 

recursos. Aduce la señora Asenjo, que la principal característica económica de 
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estas familias, para ser beneficiarias, es que tengan un ingreso per cápita menor a 

34500 colones, y deben proceder de un área no mayor a un kilometro del centro 

infantil (Entrevista, 18 de marzo, 2004). 

 

Con lo anterior, se conoce que todas las alternativas institucionales existentes en 

ambos distritos, se encuentran dirigiendo los servicios a la población en riesgo 

social, con limitaciones económicas importantes por su condición de pobreza, por 

la situación laboral de ambos progenitores, o por presentarse una jefatura 

femenina. 

 

8.8. FACILIDADES QUE BRINDAN LAS ALTERNATIVAS INSTITUCIONALES A 
LA POBLACIÓN INFANTIL 
 

Manifiestan los funcionarios de las alternativas institucionales abordadas, en el 

distrito de Turrialba, que entre las facilidades que ofrecen, se encuentran: 

 

En la “Asociación Turrialbeña de Atención Integral de Hijos e Huijas de Padres 

Trabajadores” cuando se dan retrasos en el pago de la mensualidad, la 

organización espera hasta que el padre o madre pueda hacer efectivo el pago, así 

mismo se realizan arreglos de pago, se realiza un estudio socioeconómico a cargo 

de la trabajadora social, el cual tiene como objetivo exonerar del pago, según el 

resultado obtenido. (Díaz, Lilliam. Entrevista, 07 de marzo, 2004). 

 

En el caso de que haya retraso en la hora establecida para recoger al niño y/o 

niña, se suspende el servicio de 1 a 5 días, y su los niños y niñas llegan a la 

institución después de las 8 am, no son recibidos en el centro por ese día. (Díaz, 

Lilliam. Entrevista, 07 de marzo, 2004). 

 

El CEN-CINAI de La Margoth, si la madre avisa previamente o s ele presenta una 

emergencia, se le da la facilidad de recoger al menor un poco más tarde. 
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El Hogar Comunitario “Tia Luci” ofrece facilidades si se da un retraso en el pago 

de la mensualidad; como se tiene un contrato con IMAS, en ocasiones el aporte 

económico no llega, y debe correr el gasto por cuenta propia, mientras se hace 

efectivo el pago.  

 

En caso de retraso en el ingreso del niño a la hora establecida, se les aclara a los 

padres y madres que deben recogerlo a su hora, y si el problema no es por 

trabajo, se les cobra la hora extra; así mismo los horarios se adecuan a la jornada 

laboral de los padres y madres de familia. 

 

Cuando se presentan dificultades económicas, se toma en consideración la 

situación económica de las personas menores de edad, y cuando los niños y/o 

niñas no son cubiertos por el IMAS, la mensualidad es acordada por la encargada, 

los progenitores y progenitoras siempre atendiendo el beneficio del usuario. 

 

El Hogar Comunitario “La Carita Feliz” brinda facilidades en caso de que se 

retrase la mensualidad, y no se encuentren subvencionados por el IMAS; se les da 

oportunidad a los padres y/o madres de pagar unos días después, considerando la 

situación del niño y/o niña. 

 

Cuando se presenta retraso en la hora establecida, se les da tiempo y se les 

explica que hay que cumplir con un horario, a menos que estén enfermos y/o 

enfermas. 

 

Entre las facilidades que se ofrecen en las alternativas institucionales del distrito 

de Pavones, se encuentran, según la señora Sara Rivel, encargada de los CEN: 

 

En el CEN Javillos y en el CEN-CINAI de Sitio de Mata, no se ofrece atención 

integral, ni se cobran mensualidad por el tipo de población a la cual va dirigido sus 

servicios. Cabe mencionar hasta la fecha no se les han presentado retrasos en la 
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hora establecida para recoger a los niños y niñas, debido a que la madre llega por 

ellos o ellas, con puntualidad. (Rivel, Sara. Entrevista, 10 de mayo, 2004) 

 

Según refiere Asenjo, se tiene la facilidad de que no se cobra por los servicios que 

brindan; cuando se da retraso en la hora, la técnica espera a la madre y la 

entrevista para indagar el motivo del retraso; esto principalmente considerado la 

estabilidad emocional del niño y/o niña. (Entrevista, 18 de marzo, 2004). 

 

En general, se considera que las facilidad que brindan los centros infantiles, en 

cuando al retraso en el pago de la mensualidad o con la hora de recoger a los 

niños y las niñas, los califica como flexibles, principalmente porque toman en 

consideración la situación particular del grupo familiar. 

 

8.9. ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN COMUNAL REALIZADAS POR LAS 
ALTERNATIVAS INSTITUCIONALES 
 

Las actividades de proyección comunal que realizan en la “Asociación Turrialbeña 

de Atención Integral de Hijos e Hijas de Padres Trabajadores”, son principalmente 

cuando participan en el desfile  del 15 de septiembre, y en las celebraciones del 

día del niño y la niña. Ambas actividades son efectuadas anualmente, por lo que 

para participar en el desfile del 15 de septiembre, deben asistir a reuniones de 

coordinación.  

 

Otras actividades como venta de comidas y bailes que realizan, no son por 

proyección comunal, sino para recaudar fondos. 

 

En el CEN-CINAI de La Margoth se realizan actividades recreativas, como charlas, 

celebraciones y semana de nutrición; en el nivel comunal se participa en la 

celebración del 15 de septiembre.  
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La divulgación de estas actividades se lleva a cabo a través de los niños y niñas, 

invitaciones, la iglesia, asociación de desarrollo, las pulperías y carteles en los 

autobuses. 

 

Las actividades de proyección comunal realizadas por el Hogar Comunitario “Tía 

Luci” son ocasionales; se realizan miniferias, ventas de tamales y “rice and beans”; 

son realizadas principalmente para recaudar fondos para celebrar el día de la 

madre, y la fiesta de fin de año, la cual tiene carácter familiar. Son efectuadas 

siempre y cuando las madres estén de acuerdo. La divulgación de estas 

actividades y celebraciones está a cargo de los padres y madres de familia.  

 

El Hogar Comunitario “La Carita Feliz” realizaba actividades como películas, 

excursiones al parque de diversiones, pescas, para recaudar fondos para la fiesta 

de fin de año. Actualmente depende del aporte de los padres y/o madres de 

familia.  

 

Dichas actividades eran realizadas esporádicamente, a fin de año y para el día del 

niño y la niña; en este caso el IMAS aportaba 2000 colones por cada niño y niñas, 

en ambas fechas. 

 

Las actividades eran divulgadas a través de los padres y madres quienes también 

se encargaban de vender entradas y distribuir invitaciones en las casa de la 

comunidad. 

 

Las actividades de proyección comunal realizadas en el CEN-CINAI de Sitio de 

Mata, se organizan durante la celebración de la semana de la nutrición, semana 

del niño, la niña y el adolescente, semana del no fumado, día de la alimentación y 

la semana de lactancia materna. 
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El tipo de actividades efectuadas son actos cívicos, desfiles de carrozas, festival 

de talentos, festival de la creatividad, concursos de platos de comidas, actividad 

física, juegos tradicionales, convivios de adulto y adulta mayor, y asambleas 

generales. Son realizadas cada 2 meses, y la divulgación se realiza por medio de 

los padres y madres de familia de los beneficiarios y beneficiarias. 

 

Destaca que las actividades de proyección comunal que realizan los centros 

infantiles, tienen como objetivo dar a conocer actividades para recaudar fondos y 

apoyar la gestión de los mismos centros, más que para la atracción de la 

población infantil, o dar a conocer los servicios que brindan. 

 

8.10. PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD DE LAS ALTERNATIVAS 
INSTITUCIONALES 
 

Es necesario subrayar que en el distrito de Turrialba, cinco de las seis mujeres 

conocen de por lo menos dos centros infantiles de los cuatro existentes. En el 

distrito de Pavones, cuatro de las seis mujeres conocen de la existencia de estos 

centros. 

 

Así mismo, algunas de las mujeres conocen de la existencias de alguna 

alternativa, por estar la misma ubicada en su comunidad o en las cercanías. 

 

Existen diferentes percepciones de las mujeres, respecto a los centros infantiles. 

Para la mujer que labora en salud, en el distrito de Turrialba, los centros 

educativos como las escuelas y los kínder son percibidos como alternativas 

institucionales, y/o centros infantiles de cuido y atención de los niños y niñas. Para 

otras mujeres los CEN son vistos como educación maternal. 

 

Cabe mencionar que la mayoría de los mujeres que adoptan estrategias que 

involucran la alternativa institucional, el cuidador familiar y/o la empleada 

domestica, consideran que la estrategia que utilizan es únicamente del cuidador 

familiar, y se invisibiliza la alternativa institucional como un medio de cuido.  
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Solamente la mujer que labora en salud, en el distrito de Pavones, percibe la 

utilidad del CEN o CEN-CINAI como alternativa institucional. En primer lugar, 

porque lo considera un servicio de maternal, donde le brindan cariño a l igual que 

en el hogar; y en segundo lugar, porque les enseñan a desarrollar sus destrezas, 

así como la motora fina y gruesa. 

 

Así mismo, las madres prefieren que los hijos e hijas permanezcan bajo el cuido 

de familiares (hermanos, hermanas, abuela, suegra), o en su casa, en lugar de 

que permanezcan en una guardería o centro de cuido y atención. Lo anterior 

puede estar relacionado con los gastos económicos que conlleva accesar a los 

servicios que brindan los centros infantiles, en lo que respecta a costo de 

transporte diario, pago de cuotas, o bien por considerar que los niños y niñas se 

encuentran mejor cuidados y recibiendo más afecto por parte de un cuidador o 

una cuidadora familiar. 

 

8.11. CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA, HIGIENICAS Y DE MOBILIARIO 
DE LAS ALTERNATIVAS INSTITUCIONALES. 
 

A continuación se abordan las condiciones de infraestructura, higiénicas y 

mobiliarias de las alternativas institucionales, existentes en los distritos de 

Turrialba y Pavones. 

 

¶“Asociación Turrialbeña de Atención Integral de Hijos e Hijas de Padres 

Trabajadores” 

 

Este centro infantil posee cuatro aulas muy amplias, conformadas de la siguiente 

manera: dos aulas con servicio sanitario en común, un aula con un servicio 

sanitario exc lusivo, y un aula que no cuenta con servicio sanitario. Así mismo se 

cuenta con un comedor amplio. 
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A un costado las aulas existen un servicio sanitario para la población 

discapacitada y otro para el personal administrativo y docente del centro. 

 

Los servicios sanitarios y los respectivos lavamanos, son pequeños y aptos para la 

población infantil. 

 

La ventilación en este centro infantil es adecuada, tanto en las aulas como en el 

comedor, abierto y bajo techo, con amplia zona verde, iluminación adecuada y de 

fácil acceso a población discapacitada, por la carencia de gradas.  

 

El mobiliario es adecuado en número y altura para la edad de los menores, las 

colchonetas se encuentran aseadas, y la ropa de cama utilizada es 

constantemente lavada por la encargada de aseo. 

 

Este centro posee, tal y como se manifestó anteriormente, con amplias zonas 

verdes, las cuales actúan como espacios recreativos para los niños y niñas, pues 

cuentan con juegos tales como toboganes, subibaja y, dentro de las aulas, con 

suficientes juguetes para uso de la población beneficiaria. 

 

En general se considera que este centro es adecuado para las demandas que 

requiere la población infantil, pues muchas de las características que posee son 

parte de los requerimientos establecidos por las mismas instituciones rectoras, con 

el objetivo de que puedan brindar sus servicios. 

 

¶Centro de Educación, Nutrición y Atención Integral de La Margoth 

 

Este centro infantil es pequeño y carece de aulas; pues el único salón con que 

cuenta, está dividido: una mitad para comedor y la otra para aula; esta situación 

resulta bastante incómoda, tanto para los niños y niñas como para el personal del 

centro. 
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Cuenta con tres sanitarios, uno para el personal y dos para la población infantil; la 

ventilación no es buena, a pesar de que toda una pared es un ventanal. No tiene 

acceso a población discapacitada. 

 

Respecto al mobiliario, es escaso y en mal estado. En general las condiciones de 

infraestructura, mobiliario y aseo, no son aptas para la población beneficiaria, ni 

para el personal. Debido que se carece de una bodega, más aulas, y un comedor 

independiente, el cielo raso y el piso se encuentran en malas condiciones; a este 

último se le filtra el agua y la humedad, lo que repercute en la salud de los que 

encuentran en el centro. 

 

En este CEN, hasta la fecha, no existen espacios recreativos, dad sus carencias, 

la escuela brinda la oportunidad de que utilicen parte de su zona de juego, para 

uqe los usuarios del CEN se recreen. 

 

¶Hogar Comunitario “Tía Luci” 

  

Este Hogar Comunitario fue una cada de habitación la cual fue adecuada para 

brindar los servicios como Hogar Comunitario; así mismo debía cumplir con los 

requisitos establecidos por el IMAS y el Ministerio de Salud. Aunque parece 

adecuado, no se encuentra en las mejores condiciones de infraestructura, y no 

ofrece acceso a la población discapacitada. 

 

Tiene dos sanitarios: uno para niños, y otro para adultos; el de los niños, 

adecuado a su tamaño. A la vez cuenta con dos sillas de comer en madera, y una 

de la marca Fischer Price. 

 

La sala tiene un mesa pequeña para que los menores dibujen, y sillas aptas para 

el tamaño y uso de la población infantil. Para dormir, a sala se adecua con 

colchonetas. 
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Cuentan con “un rinconcito educativo” o área de lectura, que posee un estante con 

libros, en alto. 

 

Anteriormente contaban con un tobogán en la calle de enfrente; pero se tuvo que 

eliminar. Actualmente utiliza como zona recreativa el parquecito, donde llevan a 

los niños y niñas dos días por semana, o a la cancha de la plaza pública. 

 

El mobiliario se encuentra en buen estado; por el contrario, las condiciones 

higiénicas no son adecuadas, en ninguno de los espacios del centro.  

 

¶Hogar Comunitario “La Carita Feliz” 

 

Este centro infantil, al igual que el anterior, era una casa de habitación, la cual fue 

adecuada para este propósito; cuenta con dos servicios sanitarios, uno de los 

cuales se encuentra en mal estado, un espacio para juego, una mesa para 

alimentación pequeña, que no es utilizada para tal fin, sino que a la hora de 

almorzar van a la mesa del comedor; posee juegos didácticos y un espacio 

bastante incómodo, donde se ubican sus pertenencias y los disfraces para jugar. 

El espacio recreativo es reducido, constituido prácticamente por el corredor de la 

vivienda. 

 

Las condiciones higiénicas no son adecuadas en ninguna de las zonas.  

 

¶Centro de Educación y Nutrición de Javillos 

 

Este CEN no posee aulas, cuenta con dos servicios sanitarios, la ventilación es 

buena y no tiene acceso para la población discapacitada. Se cuenta con muy poco 

espacio recreativo, y sí se cuenta con espacio educativo, pero no se hace uso de 

él, a pesar de que se encuentran en buenas condiciones. 
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El mobiliario existente no se encuentra en muy buen estado. Las condiciones 

higiénicas y de infraestructura son aptas para brindar un buen servicio a los 

beneficiarios. 

 

Este CEN se ubica en el distrito de Pavones, específicamente en el asentamiento 

YAMA, para lo cual hace uso de un edificio del Instituto de Desarrollo Agraria 

(I.D.A). 

 

¶Centro de Educación, Nutrición y Atención Integral de Sitio Mata 

 

El CEN de Sitio de Mata es un centro amplio, el cual posee tres servicios 

sanitarios, un aula, buena ventilación e iluminación, aunque no hay acceso para la 

población discapacitada. 

 

Este centro cuenta con suficiente espacio recreativo y educativo, ambos en 

condiciones aceptables. 

 

La calidad del mobiliario es bastante buena, y cuenta con las condiciones de 

infraestructura e higiénicas, necesarias para brindar un buen servicio. 

 

Los centros infantiles citados no tienen en su mayoría condiciones de 

infraestructura adecuados; en el caso de los Hogares Comunitarios, se debe a que 

el espacio físico que utiliza es el de una casa de habitación, donde las carencias 

económicas limitan poder realizar remodelaciones. Así también el aporte de las 

instituciones está destinado para costear los gastos de la alimentación de los 

niños y niñas no para invertir en las reparaciones y remodelaciones de los centros. 

 

La “Asociación Turrialbeña de Atención Integral de Hijos e Hijas de Padres 

Trabajadores”, moviliza esfuerzos de los padres y madres de familia para mejorar 

la infraestructura, así como actividades para recolectar fondos con estos fines: 

 



www.ts.ucr.ac.cr    
 

202 

Claro está que el acudir a los padres y madres para que colaboren, tiene a 

aumentar los gatos que demandan el mantener al niño o niña en el centro infantil. 

 

En el caso de los CEN y CEN-CINAI, unos poseen mejores condiciones físicas y 

de mobiliario que otras, de igual forma las instituciones rectoras como el PANI, 

IMAS y Ministerio de Salud no invierten en mejoras; a pesar de ellos el centro 

infantil debe cumplir con los requisitos tanto en número de personal, 

características del espacio físico y mobiliario.  

 

8.12. PRESENCIA DE ZONAS DE RIESGO Y ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS 
 

El presente apartado tiene como finalidad dar a conocer la presencia de zonas de 

riesgo, y el acceso a los servicios básicos que tienen las alternativas instituciones, 

en los distritos de Turrialba y Pavones. 

 

La “Asociación Turrialbeña de Atención Integral de Hijos e Hijas de Padres 

Trabajadores” se encuentra expuesta a una zona de riesgo, como es su cercanía 

con las instalaciones de la Refinadora Costarricense de Petróleo  

(RECOPE).  

 

En lo que respecta a la cercanía de servicios básicos, se cuenta con un teléfono 

dentro de la institución, para uso del personal docente y/o administrativo; un 

botiquín básico, el cual no es utilizado de la mejor manera, pues el personal no 

cuenta con conocimiento de primeros auxilios.  

 

El Hospital de Turrialba está aproximadamente a 10 minutos en transporte público 

desde el centro infantil; este servicio de transporte funciona cada hora, pasando 

por las cercanías.  

 

Los servicios básicos que accesa, son el EBAIS de atracción, el servicio de 

trasporte público, tal es e: caso de la línea de autobuses a las comunidades del 
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Mora, Azul y RECOPE, las cuales transitan por la calle principal. Este centro 

cuenta con una línea telefónica propiedad de la institución.  

 

La principal zona de nesgo a la que se encuentra expuesta la población 

beneficiaria del CEN Margoth, es la calle principal de acceso.  

 

El Hogar Comunitario “Tía Luci” tiene como principales zonas de riesgo, la calle 

que se ubica en frente del centro infantil y la calle principal. Cabe mencionar que 

este riesgo se ve reducido, debido a que el Hogar Comunitario se encuentra 

protegido por verjas, las cuales pasan cerradas con llave. Así mismo, una zona de 

riesgo interno son las gradas que se dirigen a la segunda planta de la casa; 

también esta zona se encuentra protegida con una puerta, con la finalidad de que 

los niños y niñas no se expongan a una caída o accidente.  

 

Los servicios básicos que puede accesar son el Hospital William Allen Taylor, el 

cual está muy cerca del centro infantil, así mismo por estar ubicado en el centro de 

la ciudad de Turrialba, se tiene accesibilidad a la gran mayoría de los servicios.  

El Hogar Comunitario “La Carita Feliz” tiene, como zona de riesgo más cercana la 

calle principal de la comunidad, que pasa al frente da la casa, y por la que transita 

frecuentemente todo tipo de transporte público. A pesar de contar con verjas, 

estas no cumplen la deseable finalidad de protección, debido a que permanece sin 

llave, y los beneficiarios pueden egresar fácilmente del hogar.  

 

Se tiene acceso al EBAIS de atracción; el centro infantil cuenta con teléfono 

propio, hay acceso a taxis y al servicio de autobús, de la línea de Carmen Lyra.  

 

Respecto al GEN de Javillos, la única zona de riesgo a la cual se expone la 

población que accesa al GEN, es la carretera que se dirige a Limón; aparte de 

esta, no hay otras zonas que puedan poner en riesgo la seguridad de los niños, 

las niñas y madres que asisten al centro.  
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Los servicios básicos a los que pueden accesar, son el EBAIS de atracción, el cual 

se encuentra ubicado un poco lejos del GEN; esta alternativa institucional no 

cuenta con teléfono propio, solo público; el transporte de autobuses es bueno, se 

da cada hora y es brindado por la empresa Transportes Turrialba S.A. 

(TRANSTUSA.).  

 

Al igual que la alternativa anterior, el GEN-CINAI de Sitio de Mata  

presenta como principal zona de riesgo, la calle de acceso a la comunidad.  

Así mismo, al ser una zona de cultivo de macadamia, la población infantil y  

en general, se encuentran expuestas a la constante aparición de ratas y 

serpientes, situación que preocupa a los encargados del centro infantil, y a los 

usuarios de sus servicios.  

 

Este centro infantil tiene acceso a servicios básicos como el EBAIS de Pavones, el 

cual se encuentra muy alejado del centro infantil; el transporte público que brinda 

servicio a la comunidad es bueno. Esta alternativa sí posee teléfono, propiedad del 

GEN.  

 
8.13. APOYO A LOS CENTROS INFANTILES POR PARTE DEL “GOBIERNO 
LOCAL.”  
 

Según manifiesta Marvin Orocú, alcalde de la municipalidad de Turrialba, en los 

últimos dos años no ha brindado ningún tipo de apoyo económico o financiamiento 

a los centros infantiles. Las gestiones realizadas en favor de tales centros, es el 

otorgamiento de materiales de construcción o coordinación de obras. Lo anterior 

se debe a que actualmente no se cuenta con partidas específicas, las cuales 

facilitaban el apoyo a este tipo de entidades.  

 

Esta posición fue conformada por el señor Sergio Bonilla, e! cual aduce que, en el 

nivel del gobierno local no hay relación directa con los GEN  

o CEN-CINAI, Hogares Comunitarios u otros proyectos sociales; pero cuando 
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estos requieren algún apoyo o respaldo en materiales, se les apoya en la medida 

de lo posible.  

 

Flory Pereira, síndica suplente por Pavones,, refiere que el apoyo que se ha 

brindado en los últimos dos años, no está dirigido únicamente a centros infantiles, 

sino a escuelas en general. Cabe destacar que este ha sido fortalecido con el 

apoyo y colaboración del IMAS, y de los líderes comunales, los cuales, en 

conjunto, pretenden que cada vez más niños y niñas se encuentran activos en la 

educación general básica.  

 

En el nivel económico y de infraestructura, la municipalidad de Turrialba construyó 

el gimnasio de la Escuela de Javillos, y mejoró la infraestructura de las escuelas 

de Yama y San Rafael; esto mediante partidas específicas. Así mismo se 

brindaban útiles escolares para las personas menores de edad más necesitados.  

 

Con respecto al CEN o CEN -CINAI, refiere que se le ha ayudado poco debido a 

que tiene menos de dos años de estar abierto; actualmente se tiene pendiente la 

colocación de una malla, para protección de la población beneficiaria de este 

centro infantil.  

 

Según lo manifestado por los líderes municipales y comunales, el gobierno local 

no está dirigiendo sus esfuerzos u objetivos, al apoyo, mejoramiento o creación de 

alternativas institucionales, para cuido y atención de hijos e hijas de madres 

trabajadoras, en ambos distritos.  

 

Esta carencia de apoyo para el mejoramiento de las alternativas institucionales, en 

los distritos de Turrialba y Pavones, tanto por parte de las instituciones que velan 

por sus servicios, así como por parte del gobierno local, es una forma de violentar 

los derechos que poseen las personas menores de edad, y los padres, al accesar 

los servicios de estas instituciones, y contar con centros de atención integral para 

el cuido y atención de personas menores de edad. Lo anterior con fundamento en 
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la responsabilidad estatal recogida y expresada en el “Código de la Niñez y la 

Adolescencia”.  

 

“El Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto Mixto de Ayuda Social y el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, serán los encargados de garantizar a las 

madres trabajadoras, el acceso a programas de atención integral para el cuido de 

sus hijos e hijas durante la niñez.” (Ley 7739. Código de la Niñez y la 

Adolescencia. Inciso b, del artículo 31.).  

 

Así mismo es importante recalcar que el deterioro en las condiciones d 

infraestructura de estas alternativas, repercute considerablemente en la cobertura 

y calidad de los servicios que  estos centros brindan.  



 
 

207 

 

CONCLUSIONES 
  

Al finalizar este proceso investigativo, se logró dar respuesta al problema de 

investigación: ¿Cuáles son las estrategias que utilizan las mujeres-madres para 

responder a las necesidades del cuidado de sus hijas e hijos, y las alternativas 

institucionales que existen en los distritos Central y Pavones, del cantón de 

Turrialba?  

 

A continuación se exponen las conclusiones del estudio, tomando como referencia 

el objetivo general y los objetivos específicos planteados:  

 

1) En Turrialba existen ocupaciones que forman parte de los tres espacios 

productivos: agrícola, industrial y servicios, según el mapeo efectuado en esta 

investigación, y de acuerdo con el “Censo Nacional de Población del año 2000”.  

 

La presencia de ocupaciones pertenecientes a los tres espacios, permite 

identificar posibilidades concretas laborales en el nivel cantonal. En el caso 

específico del distrito de Turrialba, el espacio productivo con más presencia de 

ocupaciones, es el relacionado con la prestación de servicios mientras que en el 

distrito de Pavones prevalece el espacio productivo agrícola.  

 

Lo anterior por ser el distrito de Turrialba la cabecera del cantón, donde se ubica la 

zona comercial y tiene, su asiento las instituciones públicas de prestación de 

servicios. En el caso del distrito de Pavones, se conoce que es un área rural, con 

predominancia de actividades agrícolas, con tierras dedicadas a la actividad 

cafetalera, y a la producción de macadamia y plantas ornamentales. 

 

2) En el cantón de Turrialba, aparecen 5.33022 mujeres económicamente activas, 

de un total cantonal de 22.282 personas ocupadas.  

                                                                 
22 Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2001:51.  
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Por espacios productivos, las ocupaciones predominantes, para hombres y 

mujeres en el cantón de Turrialba, señalan las siguientes inclinaciones: En el 

espacio productivo agrícola, se relacionan con la recolección del café, la zafra 

(corta y procesamiento de caña de azúcar) y la ganadería; se identifican también 

las actividades de extracción de tubérculos, hortalizas y frutas.  

 

En el espacio productivo industrial, las actividades existentes se relacionan con la 

fabricación de bolas de béisbol, el ensamblaje de artículos de belleza y el 

procesamiento de semillas de macadamia. Se identifican otras relacionados con la 

ebanistería, talleres artesana les de elaboración de calzado, construcción de 

viviendas y edificios, elaboración metalúrgica en muebles, verjas, talleres de 

enderezado y pintura, producción de energía eléctrica y actividades de impresión y 

reproducción de documentos, así como la obtención de derivados lácteos.  

 

En el caso del espacio productivo servicios, se ubican las actividades de tipo 

comercial como tiendas de calzado, ropa, telas, electrodomésticos y 

medicamentos. También la hotelería y el turismo, el transporte público individual y 

colectivo, por último, pero no menos importantes, ¡os servicios brindados por las 

instituciones públicas y privadas del cantón.  

 

2.1. Las ocupaciones con mayor presencia de población trabajadora femenina, en 

el distrito de Turrialba, son las pertenecientes al espacio productivo de servicios. 

El mapeo de centros de trabajo permitió identificar ocupaciones en el comercio, en 

tiendas, zapaterías y supermercados, en actividades como cajeras, vendedoras, 

limpieza y empaque; en el sector de educación como maestras, profesoras, 

conserjes y oficinistas; en las instituciones financieras como secretarias, 

oficinistas, tesoreras, cajeras; en el sector salud como enfermeras, médicas, 

secretarias, trabajadoras sociales, técnicas de farmacia, asistentes de atención 

primaria, psicología, lavandería, central telefónica y bibliotecaria.  
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2.2. En el caso del distrito de Pavones, las mujeres se ubican en ocupaciones del 

espacio productivo agrícola, como actividades de recolección de café, el cual es 

un empleo temporal, pues la recolecta de café alcanza a lo sumo una duración de 

seis meses, sumando diferentes zonas productivas, por lo cual las mujeres que se 

desempeñan en esta ocupación, deben desplazarse a fincas cafetaleras en otros 

distritos, para conseguir trabajo.  

 

Es importante mencionar que en ambos distritos se conoció que la ocupación de la 

recolección de café es el empleo más informal e inestable de las ocupaciones 

existentes en el cantón de Turrialba; informal porque no existe un contrato de por 

medio, e inestable por no contar las trabajadoras y trabajadores con las garantías 

sociales existentes y un ingreso fijo.  

 

Es por ello que en este grupo poblacional se violentan los derechos laborales; 

donde estas mujeres no tienen la posibilidad de accesar a un seguro social que las 

cubra tanto a ellas como a su grupo familiar en caso de enfermedad; tampoco el 

derecho a disfrutar de un control prenatal y postnatal adecuado, y menos aún de 

aspirar a un régimen de pensión de invalidez, vejez y muerte. Por lo contrario, esta 

población está totalmente desprotegida de este tipo de beneficios, siendo la única 

alternativa el poder aspirar a los servicios asistenciales, específicamente: beneficio 

del seguro por el Estado, la pensión del régimen no contributivo por monto básico 

o bien los subsidios que brindan instituciones como el IMAS.  

 

Otra ocupación de este espacio productivo, que ha tenido una presencia 

importante en el distrito, es el relacionado con los viveros de plantas 

ornamentales, donde las mujeres realizan actividades de siembra, cosecha, poda 

de plantas y preparación de empaques.  

 

Lo mencionado permite conocer que las ocupaciones en las cuales se incorpora, 

mayoritariamente, la mano de obra femenina, en ambos distritos, son las 
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informales, que se caracterizan por ser estacionales (dependen de la época cultivo 

y recolección), así como del aumento en la demanda de algunos bienes, situación 

que impacta en el ingreso económico, y en las condiciones laborales de la 

contratación.  

 

A pesar de lo anterior, los espacios productivos que existen no logran emplear al 

total de la población económicamente activa del cantón, por cuanto muchos de 

estos centros laborales requieren un bajo número de trabajadores y trabajadoras. 

Además, es importante mencionar el cierre de espacios laborales que han 

afectado sensiblemente la economía del cantón; como es el caso del “Proyecto 

Hidroeléctrico La Angostura”, mismo que al culminar sus labores dejó un número 

importante de jefes de hogar desempleados. Así también, el caso de la fábrica 

CONAIR, la cual en sus inicios creó expectativas en el cantón como una fuente de 

empleo importante, pero por el nivel educativo solicitado, la alternativa laboral no 

fue accesible para muchos turrialbeños.  

 

3) Los grupos familiares de las mujeres que participaron en la investigación, se 

caracterizan por ser hogares nucleares, uniparentales con jefatura femenina, u 

hogares compuestos con jefatura masculina y con la presencia de otros miembros, 

como los abuelos y abuelas o tíos y tías maternos. Estos casos se presentan con 

independencia del espacio productivo donde se encuentre incorporada la mujer.  

 

Se observa también que las mujeres que se encuentran laborando en los espacios 

productivos agrícola e industrial, poseen un nivel educativo más bajo, y perciben 

un menor ingreso, en comparación con las incorporadas en el espacio de 

servicios. El bajo nivel educativo que presentan algunas de esas mujeres, se 

relaciona con la misma situación de pobreza que ellas han heredado de sus 

progenitores, así como con la formación recibida para asumir las actividades 

propias del trabajo doméstico; esta poca preparación académica les ha limitado la 

adquisición de habilidades y conocimientos para desempeñarse en otros campos, 
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que no sean los socialmente designados por su condición de género femenino, y 

donde las oportunidades de participar en otras esferas se hacen más limitadas.  

 

En los grupos familiares donde ambos progenitores se encuentran laborando, en 

los espacios agrícola e industrial, el ingreso total se presentó, en todos los casos, 

inferior, en comparación con el monto percibido por los grupos familiares, donde 

uno o ambos progenitores laboran en el espacio de servicios.  

 

Así también, existe una mayor pobreza en aquellos hogares donde los hijos!, hijas 

menores de edad varían de tres a cuatro personas, la mujer es la única 

proveedora del hogar por ser jefatura femenina, y se encuentra laborando en el 

espacio agrícola o industrial, con un ingreso económico por debajo del 

establecido23. Esta situación es un rasgo generalizado de las familias pobres, que 

se caracterizan por poseer un mayor tamaño, acompañado de una mayor 

proporción de niños! niñas y por ende de una débil participación laboral, de un 

menor número de preceptores de ingreso por hogar, y de una mayor dependencia.  

 

Cuando el hombre es el jefe de hogar y la mujer también labora fuera, el ingreso 

que ésta percibe viene a apoyar los gastos del hogar, sin dejar por ello de lado el 

cuidado y atención de los niños y niñas. Por el contrario, cuando se está en 

presencia de una jefatura femenina, por ausencia de un hombre, sea este 

compañero o padre, la mujer debe asumir la manutención del hogar, y encargarse 

del cuidado y atención de los hijos e hijas, implementando estrategias para el 

cuidado de éstos y éstas.  

 

Aún así, en estos grupos familiares, el trabajo doméstico es más pesado porque 

se carece de la posibilidad de contratar a una tercera persona que lo realice o 

detener acceso a un hogar con condiciones mínimas de sobrevivencia y adelantos 

                                                                 
23 El ingreso mensual establecido en el año 2002 para el espacio productivo agrícola  
(agricultura, caza y silvicultura) es de 75.004 colones y el del espacio productivo  
industrial (industrias manufactureras) es de 139.171 colones.  



www.ts.ucr.ac.cr    
 

212 

tecnológicos que faciliten estas tareas. La situación descrita corresponde a lo que 

algunos teóricos definen como la feminización de la pobreza.  

 

Otro aspecto importante de la investigación, es que las mujeres con mayor nivel 

educativo, un mejor ingreso económico y estabilidad laboral, manifestaron trabajar, 

no sólo para mantener su grupo familiar, o para colaborar en ello, sino por 

realización personal. Lo anterior se debe a que el trabajo tiene como uno de sus 

fines, satisfacer las necesidades de los seres humanos, como un motivador 

económico, pero también facilita el desarrollo personal de la mujer, aún más 

cuando ésta se ha preparado académicamente para ejercer un trabajo, que le 

produce un ingreso económico satisfactorio y afín con sus conocimientos y 

habilidades.  

 

4) La estrategia de cuido y atención más utilizada por las madres trabajadoras, 

que participaron en esta investigación, es la red de parientes, constituida por 

familias vecinas unidas por relaciones de parentesco, y la red de familia extensa, 

formada por familiares que comparten la misma casa.  

 

La persona que asume el rol de cuidadora, en la mayoría de los casos, es la 

abuela materna, cuyo trabajo es percibido, tanto por ella como por la misma 

madre, como un aporte al grupo familiar, más que como un empleo. De esa 

manera, la remuneración económica o en materiales que se realiza, se concibe de 

igual forma como una ayuda que se da, y no como el pago por los servicios 

brindados. Lo anterior se debe a que las labores del hogar y el cuido de los hijos e 

hijas, se ha inculcado en hombres y mujeres, mediante el proceso de 

socialización, como una función propia y de responsabilidad básicamente de la 

mujer, lo que continúa reforzando la invisibilización del trabajo del hogar, que 

socialmente está desvalorizado en términos económicos, y sin ningún otro tipo de 

reconocimiento en el nivel social.  

 

A pesar de que impera la estrategia de la cuidadora familiar, para el cuido y 
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atención de los niños y niñas de estas mujeres, algunas madres elaboran 

estrategias constituidas por redes de vecinos, redes mixtas, o alternativa 

institucional, cuidadora familiar y empleada doméstica. De igual forma, la abuela 

materna es quien continúa, a pesar de ello, asumiendo el rol de cuidadora.  

 

Cabe mencionar que aunque la mujer-madre no percibe la alternativa institucional 

(CEN, CEN-CINAI, Hogar Comunitario y/ o Guardería Infantil) como parte de sus 

estrategias de cuido y atención utilizadas, ésta sí funge como tal. Dado que de una 

u otra forma viene constituir parte de la red de cuido que tiene elaborada; a pesar 

de que su utilización no sea continua.  

 

Otra estrategia de cuido y atención importante de resaltar es la persona menor de 

edad que actúa como auto-cuidador; es decir, cuando queda solo en el hogar o sin 

la supervisión de una persona mayor de edad que lo vigile durante la ausencia de 

la madre. Tal estrategia se utiliza porque no hay alternativas institucionales de 

cuido y atención que brinden sus servicios a niños y niñas de 7 a 12 años. En 

otros casos se acude a los menores de edad como cuidadores cuando la madre 

no cuenta con el apoyo de un cuidador o cuidadora familiar mayor de edad y su 

ingreso económico no le permite cubrir el pago de una empleada doméstica.  

 

Se observa también !a responsabilidad que continúa recayendo en estas mujeres 

investigadas, relativa a ja organización del cuido de los niños y las niñas, y la 

atención del hogar; así estas madres deben preparar por la mañana los alimentos 

y dejar a los hijos e hijas en la escuela, antes de irse para el trabajo, o regresar al 

hogar a mitad de jornada para enviarlos a la escuela; también deben asumir 

responsabilidades por la noche, como la preparación de los alimentos, la limpieza 

del hogar, la búsqueda-en algunos casos- del cuidador o cuidadora de los niños y 

niñas, para garantizarse su asistencia al empleo, el día siguiente.  

 

Con ello se ilustra la doble función que debe asumir la mujer: laborar fuera del 
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hogar y a la vez cumplir los roles que, como madre, se le han asignado 

socialmente dentro del hogar.  

 

5) Las alternativas gubernamentales y no gubernamentales conocidas en esta 

investigación, fueron: en el distrito de Turrialba, La “Asociación Turrialbeña de 

Atención Integral de Hijos e Hijas de Padres Trabajadores”, conocida como 

Guardería infantil de RECOPE, el Hogar Comunitario “Tía Luci”, el Hogar 

Comunitario “La Carita FeIiz, el “Centro de educación, nutrición y atención integral 

de La Margoth”.  

 

En el distrito de Pavones se encuentra el “Centro de educación y nutrición de 

Javillos” y el “Centro de educación, nutrición y atención integral de Sitio Mata”.  

 

Los centros infantiles ubicados en el distrito de Turrialba son accesados por más 

cantidad de beneficiarios, en comparación con los centros infantiles del distrito de 

Pavones, esto por ser Turrialba la cabecera del cantón; esta situación no se 

presenta en el distrito de Pavones, por ser una comunidad rural dispersa.  

 

Estos centros coinciden en que parte de su población meta son los hijos e hijas de 

padres o madres que laboran fuera del hogar, con bajos recursos económicos o 

en riesgo social. A pesar de ello, el conocimiento que poseen las mujeres que 

participaron en la investigación y los líderes comunales, sobre la existencia de 

alternativas gubernamentales o no gubernamentales en estos distritos, es muy 

escasa. Ello manifiesta -en criterio de las investigadoras- la poca proyección e 

incidencia que en el nivel comunal, han tenido estos centros infantiles.  

 

Estas alternativas institucionales poseen cupos establecidos y ofrecen horarios 

accesibles para la población que utiliza sus servicios; es posible negociar horarios 

en concordancia con el horario !aboral de los padres y! o madres de familia; 

situación similar sucede con el costo de los servicios, corno en el caso de los 

hogares comunitarios y los CEN-CINAI, donde se da un subsidio total por parte del 
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estado, y las contribuciones solicitadas son voluntarias. En el caso de la guardería 

infantil, el estado subvenciona en forma parcial el costo de los servicios y, 

dependiendo del ingreso familiar, se establece su aporte.  

 

A pesar de que todas las alternativas de cuido y atención cuentan con instancias 

rectoras creadas a la luz de la “Ley General de Centros de Atención Integral: Ley 

8017” como son el Patronato Nacional de la Infancia y el Instituto Mixto de Ayuda 

Social o el Ministerio de Salud, éstas dirigen los recursos económicos a la 

atención directa de la población infantil; razón por la cual se carece de 

presupuestos para mantener una mejor calidad de infraestructura y de servicios 

brindados. Ante tales situaciones, los centros infantiles, efectúan actividades con 

el fin de recolectar fondos para cubrir: gastos de infraestructura, artículos de 

limpieza, pago de servicios básicos, aunado al cobro de cuotas voluntarias en el 

caso de los CEN y CEN-CINAI; y de una cuota mensual en el caso de la 

“Asociación Turrialbeña de Atención Integral de Hijos e Hijas de Padres 

Trabajadores”.  

 

La mayoría de las alternativas existentes en Turrialba y Pavones, no cuentan con 

una adecuada infraestructura o mobiliario, para brindar un servicio de calidad; así 

mismo, algunas de éstas tampoco poseen las condiciones higiénicas adecuadas.  

 

Ante tales condiciones se refleja la falta de apoyo por parte del gobierno local, y 

las instituciones rectoras de estos servicios; la municipalidad aduce no contar con 

presupuesto para el mejoramiento de estas alternativas institucionales. Lo anterior 

muestra que, a pesar de que los centros infantiles fueron creados para satisfacer 

las necesidades de sectores específicos de ¡a población, como lo es la clase 

trabajadora, la operacionalización de lo legislado no se refleja en la prioridad que, 

a nivel presupuestario, se le está dando al mejoramiento de estas alternativas.  

 

Según lo dicho, la ejecución de los proyectos para el cuido de los hijos e hijas de 

padres y madres trabajadores! trabajadoras, y la calidad que deben ofrecer los 
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mismos, no son acordes con tan necesidades de la población infantil que hace uso 

de ellos, ni tampoco con la demanda de los padres y madres de familia. Aunado a 

lo anterior, todos los centros infantiles brindan sus servicios a una población de O 

a 7 años, por lo que la población de 7 a 12 años queda descubierta de estos 

servicios, lo cual implica que los padres y/o madres deban crear alguna estrategia 

para el cuido de esta población, mientras ellos/ ellas se encuentran laborando.  

 

Es importante de resaltar esto dado que en el nivel de políticas sociales, y la 

legislación existente en el ámbito de la niñez y la adolescencia, y la “Ley de 

Promoción de la Igualdad Social de la Mujer”, se establece la obligatoriedad de 

brindar servicios adecuados y de calidad, para la población infantil.  

 

6) Al analizar la percepción de las alternativas institucionales, por parte de las 

mujeres-madres seleccionadas y los/las líderes comunales, se determinó el 

desconocimiento de las alternativas, sus servicios y el objetivo por el cual fueron 

creadas debido a la poca proyección que estas han tenido en nivel cantonal.  

 

A pesar de ello, algunas de las mujeres utilizan estos servicios, pero no de forma 

integral ni continua, por cuanto no los perciben corno una estrategia de cuido y 

atención. Esto se debe a que el acceso a esos centros depende de las 

condiciones económicas que posea el grupo familiar, debido a que a pesar de que 

la mayoría de los mismos son subsidiados por el estado y aparentan ser 

accesibles para la población; las familias deben incurrir en gastos de transporte, 

pago de cuotas, entre otras. Situación que a muchas familias se les dificulta por 

las carencias económicas que poseen. En ese sentido, las alternativas 

institucionales no son seleccionadas por muchas familias de escasos recursos 

económicos.  

 

Este desconocimiento de las alternativas institucionales existentes, o el 

inadecuado uso de los servicios por parte las mujeres que participaron en la 

investigación, permite afirmar que no se está percibiendo por parte de la población 
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beneficiaria, la utilidad rea! que estos centros deben tener, ni el beneficio que 

pueden obtener, para el caso específico de aquellas mujeres que laboran fuera de 

su hogar.  

 

Con esto no solamente se priva a ¡as mujeres del uso de los servicios por 

desconocimiento, sino que también se da una subutilización de los servicios, de 

modo que, a pesar de la finalidad de la creación de estos centros infantiles, 

algunos de ellos no están satisfaciendo las necesidades específicas de una parte 

de las mujeres trabajadoras.  
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RECOMENDACIONES A LAS INSTITUCIONES 
 

El conocimiento obtenido mediante la investigación llevada a cabo por dos 

estudiantes de Trabajo Social motiva a plantear recomendaciones, que podrían 

ser tomadas en cuenta por actores institucionales y locales del cantón de 

Turrialba.  

 

Respecto a los Centros infantiles:  

 

* Se hace necesario que los centros que brindan servicios de cuido y atención a la 

población infantil, en los distritos de Turrialba y Pavones, realicen una labor de 

divulgación y proyección hacia la comunidad, mediante la radio emisora local, 

Radio Cultural de Turrialba, y la revista “Turrialba Hoy”. Esto contribuiría a dar a 

conocer la existencia, los servicios y los costos que poseen estos centros 

infantiles, y se promovería la captación de una mayor cantidad de niños y niñas, 

facilitando a las mujeres madres trabajadoras, el acceso a sus servicios, así como 

una adecuada utilización integral de los recursos que se brindan en ellos.  

 

Respecto a instituciones públicas:  

 

* La situación laboral de las madres que se encuentran incorporadas en el espacio 

productivo agrícola, como recolectoras de café, es inestable, por ser actividades 

laborales temporales, en las que la mujer debe desplazarse de una finca 

cafetalera a otra, en busca de una mejor cosecha y de una mejor remuneración 

económica por cajuela recolectada.  

 

Debido a esto, es necesario que las instituciones públicas como el PANI, el IMAS 

y el Ministerio de Salud, que velan por los derechos de la población menor de 

edad, garanticen el cuido diario de estos niños y niñas con edades de O a 12 

años, mediante la creación de guarderías temporales subvencionadas por el 
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Estado, que cuiden y atiendan a esta población con cercanía a la zona cafetalera, 

especialmente en época de vacaciones escolares.  

 

Con lo anterior se busca garantizar a los hijos e hijas de estas madres 

trabajadoras, una atención segura y de calidad, y la disminución de la deserción 

escolar de los hermanos mayores que asumen las tareas domésticas, y 

específicamente el cuido de los hermanos y hermanas menores. De esta manera 

se le permite a la madre trabajadora, desempeñarse con la tranquilidad de que sus 

hijos e hijas estén siendo cuidados y atendidos en forma segura.  

 

La necesidad de la creación de estos centros infantiles se debe a que los 

existentes tienen el cupo establecido saturado. Por lo que se requiere la apertura 

de nuevas opciones para la población todavía no ha logrado accesar a ese 

servicio.  

 

* Es necesario que el PANI, el IMAS y el Ministerio de Salud, instituciones rectoras 

de los centros infantiles existentes en los distritos de Turrialba y Pavones, realicen 

estudios que permitan reestructurar la prestación de los servicios que brindan 

estos centros infantiles; en especial, lo relacionado con los horarios, para que 

estos se adecuen a las jornadas laborales de las mujeres trabajadoras.  

 

* Se recomienda que las universidades, tanto públicas como privadas, existentes 

en el cantón de Turrialba, que tienen dentro de sus planes de estudio la 

educación, dirijan sus prácticas y trabajos comunales universitarios, hacia los 

centros infantiles, que se caracterizan por la carencia de personal en el área 

educativa. De esta forma, los/las estudiantes universitarios/ universitarias del área 

de preescolar, enseñanza especial, educación física y psicología, pueden 

contribuir brindando un servicio de apoyo a los niños, niñas, en el desarrollo de 

actividades lúdicas y de enseñanza, que les permita una atención más integral, a 

la vez que fortalecen el centro infantil con mayor recurso humano.  
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Respecto a otras empresas: 

  

* Es importante el fortalecimiento de las alternativas institucionales públicas y 

semiprivadas existentes en los distritos de Turrialba y Pavones, cuyo objetivo sea 

el bienestar social del grupo familiar. Para lo anterior es primordial la participación 

de las empresas tanto privadas (CONAIR, CATIE, RAWLINGS de Costa Rica, 

Empresa Cementera HOLCIM) como públicas (RECOPE), con presencia en el 

cantón de Turrialba.  

 

Estas empresas podrían contribuir con las alternativas institucionales mejorando la 

infraestructura que éstas poseen, con la adquisición de mobiliario, artículos de 

juego y recreación, material didáctico, entre otros.  

 

Respecto al gobierno local:  

 

* La participación directa del gobierno local, es relevante en la búsqueda de 

soluciones a la atención de ¡os hijos e hijas de padres y madres trabajadoras, y en 

el fortalecimiento de las alternativas institucionales existentes. De esta forma la 

Municipalidad de Turrialba, mediante la creación de una Oficina de la Mujer, 

podría realizar diagnósticos situacionales y de las condiciones socio-laborales de 

las mujeres del cantón, y de las necesidades reales que las mujeres tienen para el 

cuidado de sus hijos e hijas. Lo anterior fortalecería la creación conjunta de 

estrategias de solución a las problemáticas identificadas, que podrían ser 

resueltas con la participación de los empleadores o empleadoras, la municipalidad 

y los grupos organizados en las comunidades.  

 

RECOMENDACIONES PARA TRABAJO SOCIAL 

 

Los centros infantiles son una potencial fuente de empleo para los profesionales 

en trabajo social y los servicios que se brindan deben ser fortalecidos, mediante 
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una intervención profesional y organizada. El objetivo de la misma debe ser 

mejorar la calidad de vida de los y las usuarias, siendo estas la población infantil, 

los padres y las madres, así como las cuidadoras y los cuidadores familiares.  

 

Las alternativas de intervención que se proponen para que este fortalecimiento 

sea real, se dirigen a tres espacios de acción:  

 

A) Profesionales en trabajo social dentro de los centros infantiles:  

 

Dado que algunos centros infantiles, cuentan con profesionales en trabajo social 

dentro de su recurso humano, es importante que su labor se oriente a una 

intervención basada en el marco teórico metodológico de los modelos 

asistencial24, terapéutico25 y socio-educativo 26.  

 

La intervención asistencial debe iniciarse con la valoración y clasificación que 

realiza el o la profesional en trabajo social, de la población beneficiaria. Lo anterior 

mediante la elaboración de estudios socioeconómicos. 

  

La intervención terapéutica, se recomienda cuando el o la profesional en trabajo 

social, mediante las relaciones interpersonales que establece con la población 

                                                                 
24 “Este modelo consiste en proveer un subsidio financiero y/o material, u ofrecer información a un 
sujeto individual o colectivo que plantea carencia en la satisfacción de sus necesidades vitales y 
contingentes, y que para su satisfacción se demanda una acción institucional inmediata”. (Molina y 
Romero; 2001:59). 
 
 
25 “Este modelo se caracteriza por el manejo de las relaciones y de los procesos comunicativos que 
generan tensiones entre el sujeto individual o colectivo y su ambiente. La finalidad es promover los 
cambios que el sistema requiere para recobrar el relativo equilibrio propicio para el desarrollo 
individual, familiar y grupal que se aspira y que es posible.”(Molina y Romero; 2001:60) 
 
26 “Este modelo consiste en una acción educativa de información y formación a partir de problemas 
significativos para los actores involucrados. Mediante procesos de capacitación, de movilización de 
recursos personales, grupales, comunales e institucionales y construcción de redes y alianzas de 
solidaridad, los actores reconstruyen su realidad y configuran estrategias de acción orientadas a 
participar en la toma de decisiones, para contribuir a transformar su realidad y con ello tener 
acceso a una mejor calidad de vida.”(Molina y Romero; 2001:60)  
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infantil o bien con sus progenitores, detecte una situación que altere las relaciones 

y la comunicación entre los miembros del grupo familiar, o bien, algún indicador de 

riesgo que involucre a alguno de los anteriores.  

 

Es necesario, también establecer mecanismos de coordinación con otras 

instituciones que apoyen el proceso, lo anterior mediante un sistema de referencia. 

Para ello se requiere que el o la profesional conozcan la red de servicios 

comunales, para que la familia pueda accesar a ellos. 

  

La intervención socioeducativa —promocional debe dirigirse a los padres y madres 

de familia, a las cuidadoras familiares y a las y los niños beneficiarios de estos 

centros.  

 

Considerando que después de la salida diaria de la niña o el niño del centro 

infantil, pasará unas horas con la abuela -la principal cuidadora familiar, según los 

resultados aportados por la presente investigación- se hace necesario ampliar la 

formación que ésta posee. Para ello se sugiere la apertura de talleres orientados 

por lo que se conoce como “Escuela para padres”, dirigidos a fortalecer los 

vínculos afectivos, la comunicación y las interrelaciones familiares. Este taller 

puede incluir temas pertinentes como éstos:  

 

- Derechos y deberes de los niños y niñas.  

- El manejo de la disciplina de los niños y niñas.  

- Violencia Intrafamiliar y abuso sexual extra familiar.  

- Conductas de nesgo en la niñez.  

- Importancia de la salud bucodental.  

- La alimentación en la población infantil.  

 



 
 

223 

Para el fortalecimiento teórico-conceptual de este taller, se puede utilizar el 

manual “Lucha contra el castigo físico en la familia: Manual para la formación” 27, 

mismo que fue reelaborado y validado por la Fundación PAN IAMOR y está 

destinado a trabajar con familias en la prevención de la violencia intra familiar.  

 

Hacia la población infantil, es necesario que las actividades desarrolladas se 

dirijan hacia el fortalecimiento de conductas protectoras y al desarrollo de 

habilidades para la vida. Entre los temas que se pueden facilitar a esta población 

se encuentran:  

 

- Derechos y deberes de la niñez.  

- Fortalecimiento de los valores.  

 

B) Red lnterinstitucional de Atención y Prevención de la Violencia Intra familiar  

Turrialba-Jiménez:  

 

Esta Red es un espacio de coordinación entre instituciones presentes en el 

Cantón de Turrialba, que abordan desde diferentes ejes de acción la atención y 

prevención de la violencia intrafamiliar.  

 

Considerando que a este espacio asisten activamente instituciones como el PANI 

y el Ministerio de Salud, mismas que son rectoras de los centros infantiles, es 

necesario que se divulgue información sobre los mismos entre las demás 

instituciones que conforman la Red como: el Área de Salud Turrialba-Jiménez, el 

Hospital William Allen, el Ministerio de Educación, la Fundación PROCAL28, el 

Ministerio de Seguridad Pública y el Poder Judicial.  

                                                                 
27 Este manual fue producido con financiamiento de Save the Children Suecia-Oficina Regional 
para América Latina y El Caribe, y fue adaptado por la Fundación PANIAMOR de Costa Rica. Se 
publicó en el año 2004.  
28 La Fundación PROCAL es una organización no gubernamental, la cual se encarga de brindar 
promoción, capacitación y acción alternativa a las comunidades. Esta fundación cuenta con 
financiamiento proveniente de Alemania.  
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La información que se proporcionaría debe estar referida a dar a conocer los 

servicios que brindan estos centros, los horarios, requisitos y costos, entre otros.  

De esa manera se propiciará que las y los profesionales de distintas instituciones 

que trabajan directamente con las distintas poblaciones, realicen referencias de 

potenciales beneficiarios a los centros infantiles.  

 

C) Comisión lntersectorial de los cantones Turrialba-Jiménez:  

 

Otro espacio de coordinación interinstitucional importante para el beneficio de los 

hijos e hijas de las mujeres- madres es esta Comisión. 

  

Se encuentra integrada por instituciones públicas tales como: el Ministerio de 

Salud, el Área de Salud Turrialba-Jiménez de la C.C.S.S, el Ministerio de 

Educación Pública (con la participación de las escuelas Carmen Lyra, La Isabel y 

Noche Buena); asimismo por la organización no gubernamental denominada 

Fundación PROCAL. Esta comisión dirige sus esfuerzos a la capacitación y 

promoción de la comunidad en general; utilizando un enfoque de participación 

social.  

 

Se debe fortalecer la Comisión con otras instituciones y actores sociales como: el 

PANI, el IMAS, representantes del Gobierno Local del cantón, representantes de 

empleadores de los centros de trabajo y de mujeres trabajadoras, líderes 

comunales y grupos organizados en las comunidades (pastorales sociales y 

grupos de mujeres.).  

 

Una vez fortalecida esta Comisión, se pueden implementar dos estrategias de 

acción, que deberían estar incorporadas en el plan de trabajo de esta instancia y, 

por consiguiente, retomados en el de las instituciones participantes:  
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La primera de ellas debe promover una labor de divulgación, para dar a conocer 

los servicios de los centros infantes, así como los horarios y costos, a través de los 

siguientes medios:  

 

- Mensajes radiofónicos en la radioemisora local del cantón: “La radio Cultural de 

Turrialba”.  

- Mensajes escritos en la “Revista Turrialba Hoy”.  

- Elaboración de “mantas” en los centros infantiles, en los que se informe sobre los 

períodos de matrícula y requisitos de ingreso.  

- Elaboración de carteles alusivos a los centros infantiles, con la información básica 

de los servicios que brinda; éstos deben instalarse en las pulperías de las 

comunidades, en las entradas de las iglesias y de los centros de trabajo, así como 

en los autobuses.  

- Divulgación de los mensajes mediante el espacio de “avisos sociales”, posterior a 

las celebraciones litúrgicas en las Iglesias existentes en las comunidades.  

 

La segunda estrategia que se recomienda es la realización de actividades bajo el 

modelo de intervención socio-educativo promocional, dirigidas a mujeres adultas 

mayores — considerando su potencial rol de cuidadoras familiares, y a las y los 

encargados de centros infantiles. Esta labor educativa sería asumida directamente 

por la Comisión Intersectorial.  

 

Entre los temas a tratar en esta estrategia se sugieren los mencionados en el 

primer espacio de acción “Profesionales en trabajo social dentro de los centros 

infantiles” citado anteriormente, así como otros que divulguen los centros 

infantiles, en lo referente a: servicios, costos, horarios y utilidad por parte de las 

madres y padres que trabajan.  

 

En el caso de las actividades socioeducativas con funcionarios de centros 

infantiles, los temas deben estar enfocados al mejoramiento de los servicios que 

brindan, a las relaciones interpersonales, capacitación en primeros auxilios, el 
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manejo de la conducta de los hijos e hijas, así como a la identificación de 

indicadores de violencia intrafamiliar, abuso sexual extrafamiliar y explotación 

sexual comercial.  

 

El espacio físico que se sugiere para realizar estas actividades son; los centros 

infantiles, los centros de trabajo, salones comunales, salones parroquiales y los 

centros de salud.  

 

Tanto la labor de divulgación corno la intervención socioeducativa promocional se 

realizaría en aquellos centros infantiles, que no poseen un o una profesional en 

trabajo social, corno es el caso concreto de los CEN, CENCINAI y los Hogares 

Comunitarios.  

 

Además, por medio de esta comisión, se pueden establecer coordinaciones 

interinstitucionales, para que las mujeres-madres, tengan un mayor acceso a 

programas de capacitación impartidos por el INA, a programas de educación 

académica accesible a su situación personal y a programas del IMAS, en caso de 

que se encuentren en condiciones de pobreza.  
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