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Resumen 

El tema de la presente investigación es “las Implicaciones de la Participación de 

las Mujeres de la Asociación de Productores de Vainilla (ASOPROVA) y el Trabajo 

Conjunto con los Hombres en la Reconstrucción de su Identidad de Género”. 

Para ello, se planteó el siguiente problema de investigación: ¿qué implicaciones 

tiene la participación de las mujeres en la Asociación de Productores de Vainilla 

(ASOPROVA) y el trabajo conjunto con hombres en el proceso de reconstrucción de su 

identidad de género? 

Tiene como  objetivo general “analizar las implicaciones que tiene la 

participación de las mujeres en ASOPROVA y el trabajo conjunto con hombres en el 

proceso de reconstrucción de su identidad de género.” 

Para ello, se plantearon tres grandes categorías de análisis: 

� Construcción de identidad de género. 

� Trabajo femenino y su incidencia en el proceso de reconstrucción de 

identidad de género. 

� Participación en ASOPROVA y su incidencia en la reconstrucción de 

identidad de género. 

La misma se realizó bajo el método cualitativo, y como técnicas de recolección de 

datos se utilizaron la observación participativa, historias de vida y entrevistas 

semiestructuradas. 
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Dentro de los resultados se obtuvo que, para el caso de la categoría de 

construcción de identidad de género, las mujeres van construyendo su identidad a 

partir de roles tradicionalmente definidos según el género; en el cual la mujer adquiere 

la responsabilidad de la reproducción familiar (cuido, transmisión de valores, 

educación de hijos e hijas, reproducción de la fuerza de trabajo). 

Ello hace que se dé una división social que repercute espacios como el laboral, 

social y familiar, en donde tradicionalmente la mujer ocupa el espacio privado, 

doméstico, y el hombre el espacio público. 

En el caso de la segunda categoría de análisis puede verse cómo el trabajo 

productivo genera cambios importantes en la vida de las mujeres, pues una vez que 

ellas pueden desenvolverse en nuevos espacios y adquirir un salario a cambio de su 

trabajo, ellas comienzan a desarrollar una autonomía que anteriormente no tenían, 

básicamente por la posibilidad de administrar sus ingresos y no depender únicamente 

del ingreso masculino para solventar muchas de sus necesidades. 

Finalmente, en relación con la participación de las mujeres en ASOPROVA 

puede verse que la Asociación representa una oportunidad para que las mujeres se 

empoderen de su espacio y se puedan generar procesos de identificación entre ellas 

mismas, lo cual podría traer un mejoramiento en su condición laboral y la elaboración 

de propuestas como colectivo. 

Actualmente los beneficios de la participación se ven a nivel individual, 

especialmente en relación con la oportunidad de ser elegidas en puestos directivos y la 
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posibilidad de acceder a los beneficios que la Asociación les brinda, como lo son las 

capacitaciones dentro y fuera de la comunidad. 
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Justificación 

¿Por qué realizar una investigación en una zona rural y con una organización 

compuesta por hombres y mujeres?   

La respuesta es simple y a la vez determinante.  Tener una experiencia como la 

que a continuación se presenta fue una de mis inquietudes desde los primeros años de 

estudio en la carrera de Trabajo Social.  Acercarme a una realidad distinta a la que 

conozco, vivir, convivir, trabajar y ser parte de una comunidad campesina significó uno 

de los retos que me había propuesto años antes; y ya que dentro de los cursos 

académicos no fue posible tener una experiencia así, me propuse hacerlo en mi trabajo 

de graduación. 

Por otro lado, las mismas experiencias durante mi formación académica me 

fueron llevando a interesarme y a sensibilizarme con el tema de género, trabajo 

femenino y las condiciones con las cuales las mujeres campesinas incursionan en el 

mercado laboral; y es que hablar de género en estos días tiene tanta o mayor 

trascendencia como lo tuvo en los comienzos de las luchas por la reivindicación de la 

mujer en la sociedad. 

El género no puede ser ignorado en ninguno de los espacios en donde participen 

hombres y mujeres; pues, como producto social e histórico que es, es inherente a cada 

persona, definiendo así una serie de roles y actitudes relacionadas con el sexo con el que 

se nace; producidas y reproducidas desde los patrones mismos de crianza, 
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independientemente del contexto espacial y temporal en el que se dé, y de las 

características que asuma en cada lugar. 

Igualmente, a pesar de algunos de los avances alcanzados por las luchas 

feministas (como lo es la educación, el acceso al trabajo y la cuota mínima en puestos 

políticos) el papel de las mujeres en el desarrollo de la sociedad continua siendo 

subvalorado o simplemente invisibilizado; debido, principalmente, al concepto que se 

ha tenido tradicionalmente en relación con el trabajo productivo y reproductivo de la 

mujer. 

Es decir, mientras el trabajo productivo de los hombres es visto como un aporte 

al desarrollo de la sociedad, el trabajo productivo de las mujeres se concibe como una 

ayuda a la economía doméstica; y  a su vez, el trabajo reproductivo (cuido de los hijos e 

hijas, alimentación y educación, entre otras) se ve como un “deber” por el simple hecho 

de ser mujeres, y no como un aporte necesario para el desarrollo de la sociedad. 

Este hecho se acentúa más en los espacios rurales en donde, como bien lo 

afirman Córdoba y Faerrón (1997:51) “la participación de las mujeres en el proceso 

productivo no ha ido acompañada de un reconocimiento social (…); y tampoco se 

valoriza el aporte de su trabajo reproductivo, (…) siendo poco reconocido y no 

remunerado”, acentuando aún más las diferencias construidas a partir de la división 

sexual del trabajo. 

Como consecuencia de esta división, social e históricamente se han definido roles 

de participación y acceso según el género al que se pertenece.  Ejemplo de ello es la 
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concepción del espacio de lo público para los hombres y el espacio de lo privado para 

las mujeres, lo cual a su vez incide en el acceso al poder y toma de decisiones en 

procesos determinantes para el desarrollo individual y colectivo. 

Ello incide directamente en la construcción del “yo”, determinado en gran 

medida por el rol que se asume y las oportunidades de desarrollo a las que se puede 

acceder; de ahí que la definición de un “yo” femenino o masculino depende no sólo de 

las características biológicas, sino en mayor medida de las características socialmente 

dadas, delimitadas básicamente por el reconocimiento otorgado a su aporte productivo. 

Sin embargo, sabiendo que esos roles no son estáticos sino que responden a una 

realidad social e históricamente dinámica, la definición de la identidad femenina o 

masculina está sujeta a esos cambios y a la posibilidad de acceder a nuevos espacios de 

acción; con lo cual, en relación con las mujeres, implica no solamente acceso al trabajo y 

otros espacios históricamente negados, sino al poder y a incidir en decisiones 

determinantes para el desarrollo tanto individual como colectivo. 

De ahí la importancia de conocer ampliamente el impacto que tiene para las 

mujeres participar en organizaciones productivas; pues no solamente significa un 

incremento en la economía familiar sino que puede traer cambios en la concepción que 

cada mujer haga de sí misma. 

Asimismo el conocer específicamente la situación de las mujeres campesinas en 

relación con estos nuevos espacios pretende visibilizar su aporte al desarrollo, no 
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solamente en lo que corresponde a su trabajo productivo sino a todos los espacios en los 

cuales interactúan. 

Igualmente permite visualizar las condiciones con las cuales las mujeres entran 

en el espacio laboral, como la división sexual del trabajo y el acceso a los medios de 

producción, los cuales, en la mayoría de los casos son limitados en comparación con el 

acceso que tienen los hombres; hecho que profundiza más su situación de 

discriminación por género, limitando a su vez su participación activa en los procesos de 

producción, que al mismo tiempo incide en la concepción que puedan hacer de sí 

mismas como sujetas sociales. 

Si bien ya se han hecho investigaciones anteriores relacionadas con este tema, la 

construcción de la identidad de género es un proceso complejo y en constante cambio, 

por lo cual difícilmente se podrá llegar a una saturación, sino que es necesario continuar 

con estudios de esta naturaleza y profundizar en los conocimiento adquiridos. 

Igualmente, muchos de los estudios realizados en relación con colectivos que 

tienen participación femenina han estado delimitados a organizaciones compuestas sólo 

por mujeres, lo cual deja un vacío en lo que significa para ellas trabajar en conjunto con 

hombres. 

En este sentido, incursionar en espacios organizativos compuestos por hombres y 

mujeres permiten no sólo entender cómo se dan las relaciones de poder y producción al 

interior de la organización, sino también visualizar acciones tendientes a promover una 
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equidad de género que permita realmente un desarrollo integral; particularmente desde 

el Trabajo Social. 

Esto pues en la búsqueda de investigaciones anteriores relacionadas con el tema 

fue posible encontrar únicamente tres investigaciones relacionadas con organizaciones 

femeninas, de las cuales sólo una abordó el tema de la identidad de género de mujeres 

rurales; lo cual pone de manifiesto el vacío existente a nivel de la profesión en temas 

trascendentales para el desarrollo de la sociedad como lo es la realidad del espacio rural 

actualmente, y particularmente la situación de las mujeres campesinas.  

Si bien el Trabajo Social debe mantener un compromiso con el desarrollo de la 

población hacia la cual se orienta, el hecho de no existir un mayor número de 

investigaciones relacionadas con el espacio rural implica una debilidad en la concepción 

de las posibilidades de acción profesional, al tiempo que reproduce las acciones 

focalizadas de las políticas sociales actuales, centrada básicamente en el área 

metropolitana. 

De ahí que fortalecer las investigaciones en Trabajo Social relacionadas con el 

espacio rural, y profundizando en las necesidades específicas de hombres y mujeres en 

dichos espacios, permite redimensionar (una y otra vez) la intervención del Trabajo 

Social dentro de la sociedad, y la formación profesional que reconozca lo urbano y lo 

rural como parte de una misma realidad. 
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Sin embargo, a pesar de ser un vacío en la producción académica, implica a la 

vez un reto para realizar investigaciones en temas que han sido relegados y hacer 

aportes importantes para contribuir con la especificidad del Trabajo Social. 
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Estado de la Cuestión 

Desde hace varias décadas, los estudios sobre género y sobre identidad de 

género han ido acrecentándose e inspirando otras investigaciones relacionadas con el 

tema. 

Para la presente investigación, en procura de evitar repeticiones a las 

investigaciones antes desarrolladas, se revisaron aquellas relacionadas con la 

reconstrucción de la identidad de género en mujeres que tuvieran alguna participación 

en una determinada organización, independientemente de la zona geográfica del 

estudio. Esto pues, aunque la presente investigación se vaya a limitar en la zona rural, 

es importante conocer qué se ha hecho en relación con el tema de reconstrucción de la 

identidad de género, cómo ha sido ese proceso y cuáles elementos se pueden retomar o 

se deben considerar para el desarrollo de la misma. 

Asimismo, se realizó una búsqueda de investigaciones realizadas en torno al 

tema del desarrollo rural, tanto aquellas que contienen la perspectiva de género como 

sustento teórico, como las que fueron realizadas con base en la situación del pequeño 

productor agrícola de nuestro país; para así poder tener una base contextual que nos 

permita entender la dinámica dentro de la cual se mueven las mujeres campesinas. 

Dentro de los resultados obtenidos hasta ahora, se encuentra el trabajo realizado 

por Piedra (1998) en su Tesis de Maestría en Sociología, el cual se refiere a la 

construcción de la identidad de género en mujeres pobladoras urbanas, desde su niñez, 
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y la reconstrucción que han podido hacer a partir de sus experiencias dentro de los 

grupos organizados de su comunidad. 

La investigación la realiza con mujeres pertenecientes a grupos organizados de 

las comunidades de Los Guido, Los Cuadros y San Pedro de Pavas; y las principales 

conclusiones a las que llega es que, a pesar de que en el proceso de desarrollo la 

construcción de su identidad depende de las relaciones sociales establecidas y patrones 

culturales definidos socialmente a lo largo de la historia, la participación en diferentes 

grupos femeninos con orientación de género les brinda la oportunidad de un nuevo 

desarrollo personal a partir de una reconceptualización de su identidad, y por ende, de 

su autoestima.   

Asimismo, el encuentro con otras mujeres les permite construir una conciencia 

colectiva de lucha y apoyo mutuo; así como “un espacio organizativo de género (…) en 

el cual las mujeres se reconocen a sí mismas como sujetas sociales, como sujetas de 

derecho” (Piedra, 1998:280). 

Un aspecto por resaltar es el “desarrollo de ser para sí (…), (el cual) estriba en la 

negación-superación de la identidad de sacrificio, del ser para otros, de realización a 

través de otras personas” (Piedra,1998:279).  

Otra conclusión a la que llega la autora es que el movimiento de mujeres es un 

pilar de suma importancia en la construcción de estos espacios, pues le permite a las 

mujeres acercarse a otras personas en situaciones similares, a identificarse como 

pertenecientes a un grupo definido, y a mirar sus luchas desde otra perspectiva. 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

15

 

Finalmente, la autora plantea la necesidad de profundizar en investigaciones 

relacionadas con los procesos de cambio de las mujeres en el terreno de la sexualidad; la 

relación madres-hijas; la relación entre mujeres; investigaciones con enfoques 

longitudinales; y en investigaciones en donde la familia sea considerada como objeto de 

estudio para analizar los procesos de cambio en la identidad de género de las mujeres. 

En esta misma línea, Hidalgo (1999) en su Tesis de Licenciatura en Trabajo Social 

describe cómo ha sido la construcción de género de las mujeres rurales, específicamente 

en la comunidad Los Criques en San Ramón.  En ésta analiza cómo se han desenvuelto 

las mujeres dentro de sus comunidades y sus hogares desde la niñez hasta la edad 

actual, así como las relaciones que a lo largo de su proceso de desarrollo se van tejiendo. 

En este trabajo se describe cómo ha sido la función de las mujeres como 

cohesionadoras del grupo familiar en tanto reproductoras de los valores patriarcales; lo 

cual a menudo las lleva a esforzarse por ser “super mujeres” o “super amas de casa”, 

para evitar recriminaciones en cuanto a su papel dentro de su hogar y en la sociedad en 

general. 

Igualmente afirma cómo el trabajo rural femenino se debe más a la necesidad de 

obtener un ingreso más dentro del hogar que a cambios de patrones socioculturales que 

se estén dando en la sociedad; incluyendo las políticas sociales relacionadas con el agro 

y específicamente con las mujeres de áreas rurales. 

En relación con lo anterior, la autora concluye que en la formulación de las 

políticas sociales de desarrollo dirigidas hacia las mujeres, existe una contradicción 
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entre el discurso y la práctica; pues no contribuyen a eliminar las formas de 

discriminación, las relaciones de poder y la subordinación de las mujeres, sino que 

responden más a la satisfacción de necesidades económicas que a su desarrollo integral. 

Asimismo, la autora afirma que la labor del Trabajo Social debe estar orientada a 

diseñar proyectos de trabajos con mujeres rurales desde la perspectiva de género, 

basados en los lineamientos de la investigación cualitativa para lograr un mejor 

acercamiento a su realidad y tener una mejor visión acerca de sus intereses, inquietudes 

y necesidades; así como para conocer cómo es la construcción de la identidad de género 

de la mujer rural con el fin de diseñar proyectos acordes con su realidad. 

Por otro lado, Abadía y otras (1999) en su Tesis de Licenciatura en Trabajo Social, 

hacen referencia a las representaciones sociales en la construcción de la identidad de 

género, y a los procesos de participación en proyectos de autoconstrucción de vivienda 

bajo la perspectiva de género en una comunidad urbana (Proyecto Las Mandarinas, en 

Desamparados). 

Dentro de las conclusiones a las que llegan las autoras en relación con la 

construcción de la identidad de género, es que los procesos de autoconstrucción de 

vivienda, si bien no constituyen un cambio en las prácticas cotidianas de la mujeres ni 

una toma de conciencia de dichos cambios, sí representan pequeñas transformaciones 

en las representaciones sociales iniciales con respecto a lo que puede o no puede hacer 

dentro de su comunidad o de la sociedad. 
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Sin embargo, las autoras afirman que la participación de las mujeres dentro de 

un proceso como el analizado en su investigación se limita a las tareas operativas y no 

se involucran en la toma de decisiones; producto del mismo retraimiento al que ha 

estado expuesta la mujer socialmente de los espacios políticos y sociales. 

Por otro lado, resaltan la importancia de la familia como organización social 

encargada de la transmisión de valores, de la cual depende que se perpetúen aquellos 

provenientes de una cultura patriarcal, o que se generen cambios en cuanto a la relación 

entre los géneros. 

Finalmente, las autoras recomiendan que en toda investigación o intervención, 

los trabajadores y trabajadoras sociales debemos tener un dominio de las 

representaciones sociales para lograr un mejor acercamiento al sentir de las personas, y 

al cómo cada una de ellas conoce su realidad. 

Cordero (1996), en su Tesis de Maestría en Psicología, presenta cómo ha sido la 

organización de la Asociación Madres-Maestras de Calle Quebradas en Palmares, y el 

aporte en el proceso de autonomía personal de las mujeres que participan de esta 

experiencia. 

La autora concluye que el proceso organizacional que se da dentro de la 

Asociación representa una oportunidad para que las mujeres desarrollen habilidades 

desconocidas hasta el momento, muchas relacionadas con la toma de decisiones, tanto 

en el nivel de la Asociación como de la familia. 
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La autora recomienda investigar aún más acerca de la dinámica grupal y el 

conocimiento que en ellos se genera.  

Igualmente se refiere a la importancia de trabajar el tema de las relaciones de 

poder y las formas del ejercicio de éste. 

Finalmente, Cartín (1994) presenta los principales resultados de un estudio 

realizado con mujeres campesinas de la región oriental del Valle Central entre los años 

1987 y 1988, la cual formó parte de una investigación sobre “La Mujer y el Desarrollo”. 

Dentro de los resultados a los que se llega en la investigación está que la mujer, a 

pesar de ser relegada al espacio de lo privado, no puede negarse el hecho de que su 

participación en el espacio de lo público es fundamental para la subsistencia de la 

familia, específicamente a la hora de incorporarse al mundo del trabajo y la producción. 

Sin embargo, a pesar de su participación, sigue siendo “excluida de la 

posibilidad de participar en la construcción de los valores que rigen la sociedad” 

(Cartín. 1994:145). 

Asimismo, se refiere al hecho de que la mujer concibe a menudo el trabajo 

doméstico como un “servicio de amor”, por lo cual no amerita un pago a cambio del 

mismo más allá de lo afectivo. 

Por otro lado, la autora se refiere a aquellos aspectos que inciden en la 

autovaloración que tiene la mujer hacia sí misma; los cuales van desde su sumisión 
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hacia el hombre en aspectos como la alimentación o la toma de decisiones, hasta su 

situación de clase. 

La visión que se tiene del trabajo femenino es otro elemento que influye 

directamente en su autovaloración, pues normalmente se ve como una ayuda al trabajo 

masculino (especialmente el que es realizado fuera del hogar) y el valor que se le da a 

menudo es inferior. 

Por otro lado, la Fundación Arias para la Paz (1992) hace un estudio en el cual se 

analiza la situación de la mujer después de los Programas de Ajuste Estructural y los 

principales factores que limitan el acceso de la mujer a la tierra, específicamente en el 

caso de Costa Rica. 

En este documento, la Fundación le recomienda al Instituto de Desarrollo 

Agrario (IDA) replantear las políticas de otorgamiento de tierras e incluir la perspectiva 

de género en dicho proceso; pues a menudo las solicitudes hechas por mujeres son 

denegadas ante aquellas que son realizadas por hombres. 

En 1996, esta misma Fundación presenta un estudio similar, en el cual se 

mencionan los cambios ocurridos a  partir de las recomendaciones que dan en 1992 en 

relación con las oportunidades que tiene la mujer al acceso de la tierra.  

Lamentablemente, estos cambios no son significativos en términos de accesibilidad e 

igualdad de condiciones en la distribución de la misma por parte del IDA. 
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Esto pues se sigue viendo el papel de la mujer como ajeno a la producción 

agrícola, con lo cual se sigue beneficiando en primera instancia a los hombres que hacen 

solicitud de tierra. 

Ante esta situación, se le recomienda al IDA capacitar al personal encargado de 

seleccionar a las personas beneficiarias de la donación de tierras bajo una perspectiva de 

género que les permita sensibilizarse ante las demandas y necesidades de las mujeres, 

específicamente en cuanto al trabajo de la tierra se refiere. 

Flores (1993) en su Tesis de Licenciatura en Sociología se refiere al proceso de 

organización de MUSA (Mujeres Unidas de Sarapiquí), sus experiencias y vivencias en 

su cotidianidad, y sus luchas por el acceso a la tierra. 

MUSA es una organización de mujeres que surge a raíz del proceso de lucha por 

la tierra en Chilamate (Distrito de la Virgen), extendiéndose después a los 

asentamientos de Pablo Presbere y la finca El Bambú (Distrito de Horquetas); la cual se 

consolida posteriormente en la medida en que se mantienen los niveles de participación 

alcanzados durante la lucha por las tierras y el aumento en el ingreso familiar a través 

de los proyectos realizados.   

Como resultado de este proceso, desarrollaron el cultivo de plantas medicinales 

(en Pablo Presbere) y artesanía con bambú (en El Bambú).  Sin embargo, al tiempo que 

aumentaban su ingreso y se consolidaban como organización, tuvieron que enfrentarse 

a diversas situaciones, tanto al interior de la organización como a las presiones y el 

desprecio de los hombres ante el trabajo que realizaban. 
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Igualmente, aunque en algunos casos el trabajo de la organización no les 

aumenta mucho sus ingresos, o del todo no se los genera, para ellas el pertenecer a la 

misma implica la posibilidad de “compartir con otras compañeras, tener un espacio 

propio de comunicación y la ampliación del reducido marco de relaciones sociales” 

(Flores,1993:178); lo cual constituye para ellas la satisfacción de muchas de sus 

necesidades diarias que por una u otra razón no han sido satisfechas con sus familias. 

Asimismo, el pertenecer a la organización y ser encargadas directas de la 

producción  le da a las mujeres un cierto protagonismo, el cual a menudo se les niega 

cuando se les ve como simples ayudantes del trabajo agropecuario. 

Finalmente, la autora hace énfasis en los problemas que muchas organizaciones 

de mujeres atraviesan, principalmente debido al poco mercado que tienen sus 

productos, a la dificultad de conseguir la materia prima y en general a los costos de 

producción y al poco crédito al que tienen acceso.  

Aún así, la autora termina diciendo que organizaciones como MUSA pueden 

convertirse en “lugares de intercambio entre mujeres, donde afloren y tomen conciencia 

de la subordinación genérica” (Flores, 1993:182) 

En 1999, la FAO presentó un informe acerca de la situación de la mujer rural a 

nivel mundial, desagregado por regiones; en el cual indica que la situación de la mujer 

sigue estando en desventaja en comparación con el hombre, tanto en materia de 

accesibilidad a la tierra como a la comercialización de lo que produce; a pesar de la 

trascendencia del trabajo femenino en la producción de alimentos de consumo diario. 
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En relación con proyectos relacionados con el desarrollo rural, en un  Foro 

realizado en 1995 en Canal 15 (Universidad de Costa Rica), se analiza la situación de los 

campesinos después de los Programas de Ajuste Estructurales, y la propuesta que hace 

la Mesa Nacional Campesina dentro del Proyecto de Reconversión Productiva.   

Dentro de esto, se analizan los principales problemas que sufre el pequeño y 

mediano productor y las medidas que el gobierno debe tomar para promover su 

desarrollo y mejorar su situación actual de producción. 

En este sentido, Chinchilla y otras (2000) en su Trabajo de Graduación para optar 

al grado de Licenciatura en Ciencias Políticas, se refieren al Proyecto de Reconversión 

Productiva y cómo éste incluye la perspectiva de género como un elemento necesario 

dentro de los procesos de desarrollo rural. 

La reconversión productiva es un proyecto que  busca una transformación hacia 

una agricultura moderna, que incluya el aumento de la eficiencia y el desarrollo de 

sistemas rentables y sostenibles en los medios de producción agrarios de nuestro país 

(Chinchilla y otras, 2000.) 

En este sentido, incluye el tema de género como una forma de garantizar que 

todas las personas involucradas en la producción obtengan igualdad de condiciones en 

el proceso de producción; para así lograr esa transformación de la agricultura en 

términos de mayor productividad y mayores ganancias para el país (Chinchilla y otras, 

2000). 
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Así, dentro del análisis que hacen al Proyecto de Reconversión Productiva, dicen 

que si bien es cierto éste busca una mayor igualdad de condiciones para el hombre y la 

mujer en cuanto a la producción agropecuaria, la principal limitante sigue siendo el 

poco acceso que tiene la mujer a los recursos, como lo es la tierra u otros medios de 

producción. 

Las investigadoras concluyen  que a pesar de las reformas hechas tanto al 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) como al Consejo Nacional de Producción 

(CNP), el discurso planteado para dicho proyecto no ha trascendido al plano operativo; 

pues aun existe la necesidad de capacitar y sensibilizar al personal de ambas 

instituciones en cuanto a la perspectiva de género en las acciones que les competen. 

En este sentido también dicen que a pesar de los lineamientos en materia de 

género dentro de las políticas, no es suficiente para mejorar las condiciones de vida de 

las mujeres campesinas, pues en realidad no se está haciendo un cambio significativo 

dentro del sistema cultural, el cual se mantiene sin modificaciones pese a los cambios 

definidos en el proyecto. 

Asimismo, plantean la necesidad de que se creen espacios para que las 

organizaciones de productores puedan incidir en la toma de decisiones y en los 

lineamientos políticos del poder; es decir, que se descentralicen hacia las direcciones 

regionales. 

El trabajo realizado por Vásquez (1997) en su Tesis de Licenciatura en Economía 

Agrícola, desarrollado a partir de una investigación en el Valle de Guatuso, Alajuela, da 
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cuenta de cómo ha sido el trabajo de la mujer rural, específicamente en la producción 

agrícola y los posibles proyectos que se pueden desarrollar en la zona con dicha 

población, especialmente aquellos que involucran actividades no tradicionales para las 

mujeres, tales como la producción de algunos productos agrícolas y la construcción y 

mantenimiento de huertas. 

Dentro del análisis realizado en la investigación, la autora afirma cómo el trabajo 

de la mujer es invisibilizado con respecto al del hombre, y cómo, comúnmente su labor 

se recarga tanto en lo doméstico como en lo extra doméstico.  Tal es el caso de las 

mujeres que ayudan a su compañero en las parcelas y que sin embargo la ayuda que 

reciben en el trabajo doméstico es inexistente en la mayoría de los casos. 

Al igual que los trabajos anteriores, la autora concluye que en las políticas, pese a 

la incursión que han hecho dentro de la perspectiva de género, sigue existiendo una 

brecha entre su definición y su implementación.  Así, muchas de las acciones que aún se 

llevan a cabo en las áreas rurales, refuerzan el rol tradicional de la mujer como madre y 

esposa, lo cual se evidencia en el tipo de capacitaciones que se imparten en las zonas. 

No obstante, “la definición de proyectos con enfoque de género busca la 

formulación de estrategias que posibiliten el acceso de la mujer a las actividades 

generadoras de ingresos y a los recursos de la producción, tomando en cuenta sus 

necesidades, intereses y potencialidades” (Vásquez,1997:106). 

Finalmente, la autora recomienda incorporar la capacitación en los proyectos que 

se desarrollen dentro de la comunidad en estudio, para buscar una sensibilización en la 
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población en cuanto al trabajo femenino, y con ello incorporarla en el ámbito 

productivo y organizativo del asentamiento. 

Asimismo, recomienda reconocer las dificultades de las mujeres para 

involucrarse a la actividad productiva de forma igualitaria; esto es, que se desarrollen 

estrategias para que el trabajo diario de la mujer no se recargue en lo doméstico y en lo 

extra doméstico, si no que se puedan realizar acciones que solventen muchas de las 

labores domésticas, como lo son guarderías para los niños, mejoras en los salarios y 

otros. 

De igual forma es necesario que el proyecto se enmarque dentro de las 

necesidades de hombres y mujeres para que el mismo sea visto como un beneficio para 

la unidad familiar y comunal. 

Calderón (1996) en su Tesis de Licenciatura en Sociología se refiere al trabajo de 

la mujer campesina en la reproducción social de la unidad campesina, especialmente 

cuando se ha incorporado dentro de un proyecto productivo como lo es el caso de la 

Asociación de Mujeres Productoras de El Cairo (ASMUCO). 

La Asociación se dedica a la producción de plantas medicinales para comercio y 

autoconsumo; para lo cual han recibido apoyo en distintas áreas de organizaciones 

como UPAGRA (Unión de Pequeños Productores Agrícolas de la Región Atlántica) y 

ANDAR. 
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Sin embargo, existe un recargo de trabajo en la mujer, pues además del trabajo 

reproductivo (cuido de los hijos, limpieza de la casa, alimentación de la familia y otras) 

realiza las labores propias de la producción de ASMUCO. 

Entre las conclusiones a las que llega el autor, dice que el trabajo productivo de la 

mujer es aceptado dentro de su casa siempre y cuando no se alteren sus actividades 

tradicionales. 

Ante esto, recomienda que se tomen en cuenta elementos como el desarrollo 

productivo de la unidad familiar, la región, el ciclo de vida de la familia y aspectos de 

orden ideológico y cultural a la hora de elaborar o diseñar proyectos de desarrollo que 

involucren tanto al hombre como a la mujer y a su familia. 

Bolandi y otras (1995) en su Tesis de Licenciatura en Trabajo Social analizan cuál 

ha sido la intervención de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) con los 

Grupos de Asociación Femeninos para la Producción (GAFP), y dentro de éstos, cómo 

es el papel de la mujer en el desarrollo rural. 

Dentro de las conclusiones las autoras se refieren a la necesidad que tienen las 

mujeres de percibir un ingreso extra para sus familias, situación que a su vez genera la 

necesidad de capacitarse para mejorar la producción, pues significa para ellas la 

posibilidad de aumentar el ingreso familiar. 

No obstante los beneficios económicos que obtienen de su trabajo, se ven en la 

obligación de buscar un equilibrio entre éste y el trabajo doméstico para lograr la 

aprobación de su esposo o compañero. 
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Es en este contexto que el trabajo de los GAFP se presenta como una oportunidad 

para flexibilizar horarios y estructuras organizativas que les permita cumplir con sus 

funciones en la estructura familiar. 

Dentro de las recomendaciones que plantean, identifican la necesidad de que las 

ONG involucradas en este proceso (en este caso la Asociación de Desarrollo Económico, 

Laboral Femenino Integral (ASODELFI) y FUNAC-4S) asuman un papel más activo en 

la promoción de las mujeres y la importancia de su trabajo como parte del desarrollo 

rural; capacitando a las mujeres desde un enfoque de género que les permita 

empoderarse paulatinamente de sus propias vidas y del proceso de producción al que 

pueden acceder. 

Jiménez (2000) en su Tesis de Maestría en Desarrollo Rural hace referencia a 

cinco organizaciones de mujeres atendidas por la Agencia de Servicios Agropecuarios 

del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). 

En general, esta agencia se encarga de trabajar bajo el enfoque de extensión 

agrícola del MAG basado en la participación con el fin de aumentar la producción 

agrícola, fomentar el consumo y mejorar la calidad de vida de los agricultores y sus 

familias. 

Así, se contempla la capacitación específica a mujeres por parte del 

Departamento de Promoción a la Mujer Productora, con la cual se pueden identificar 

algunas ventajas y limitaciones de la capacitación desarrollada hasta ahora. 
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Dentro de las ventajas (según los técnicos del proyecto) se encuentran una 

mejoría del ingreso familiar, mejor organización del grupo, visibiliza su participación en 

el desarrollo nacional, aumenta la productividad del proyecto y mejora las condiciones 

personales. 

Dentro de las limitaciones (según las beneficiarias) se encuentran el tiempo que 

le tienen que dedicar a las capacitaciones, los recursos, poca adecuación a las 

necesidades de las mujeres y la falta de capacitación a los instructores e instructoras, 

tanto en materia de género como en la utilización de un lenguaje que pueda ser claro 

para todas las personas que acuden a las mismas.  

A manera de conclusión, el autor se refiere a la desigualdad entre hombres y 

mujeres en las capacitaciones, lo cual viene a reafirmar las conclusiones de las 

investigaciones mencionadas anteriormente.  Asimismo, no hay una capacitación sino 

acciones de capacitación aisladas, sin planificación institucional, lo cual perjudica el 

seguimiento que las mujeres puedan tener de las mismas. 

Camacho (2000) en su Tesis de Maestría en Desarrollo Rural analiza las formas 

de participación campesina y la capacidad de autogestión organizativa en San Pedro de 

Valverde Vega, Alajuela. 

La autora se refiere a la necesidad de los pequeños productores a organizarse 

para sobrellevar las crisis generadas a partir de los PAE. 

Para el análisis la autora estudió tres organizaciones productoras de San Pedro, a 

saber: 
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� La Asociación de Productores La Virgencita 

� Asociación de Mujeres Agroindustriales de San José de Trojas 

� Asociación de Productores Sociedad de Usuarios de Agua para Riego. 

Las principales razones por las cuales las personas se unieron en las diferentes 

asociaciones están relacionadas con el deseo de tener algo propio, necesidad de agua y 

mejorar el ingreso, entre otras. 

Sin embargo, han enfrentado problemas como lo es la falta de una mayor 

interacción entre los miembros y miembras, la afiliación político-partidista, la pérdida 

de credibilidad en instituciones públicas y la falta de financiamiento. 

Dentro de las conclusiones a las que llega la autora está que la organización 

campesina es un medio de conservación de los elementos centrales de su cultura, pues 

son espacios en los cuales se genera una mayor identidad grupal y de autovaloración. 

A partir de esto recomienda que se le dé una mayor importancia a la capacitación 

técnica acorde con las necesidades y al contexto de los campesinos y campesinas. 

Brenes y Calderón (1995) en su tesis de Licenciatura en Ciencias Políticas hacen 

referencia al proyecto de consolidación de la zona Norte a partir de 1983. 

En este trabajo se analizan cuatro organizaciones campesinas y su proceso de 

producción y comercialización a partir de dicho proyecto; así como al papel del IDA en 

cuanto a organización y capacitación campesina en la Región Huetar Norte, 

específicamente en Guatuso. 
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Así, se determina que existe la necesidad de adecuar la asistencia técnica para 

que se dé de una forma participativa real. 

Dentro de las conclusiones a las que llegan los autores, está la importancia del 

trabajo organizado en los ámbitos económicos, social, productivo y educativo, tanto en 

las familias representadas como a nivel comunal; buscando una integración efectiva 

entre las distintas organizaciones de base a nivel cantonal y regional. 

También es necesario mejorar los canales de comunicación efectiva entre la 

asociación y sus afiliados, y mejorar el nivel de participación de los afiliados en todas 

aquellas tareas en donde se requiera que se involucren de forma efectiva. 

Al igual que en otros casos, existe la necesidad de que se dé una capacitación 

técnica a los productores y sus familias, y en general se requiere una mayor presencia 

del IDA y del Proyecto de Organización y Capacitación Campesina en las comunidades. 

Finalmente, el Sétimo Informe del Estado de la Nación (2001) incorpora un 

análisis acerca de la equidad de género en nuestro país, tanto en lo relacionado con las 

leyes e instrumentos que la promueven como con los niveles de participación en 

puestos públicos alcanzados hasta este momento. 

En este sentido se hace una reseña acerca de los espacios que poco a poco han ido 

conquistando los grupos de mujeres en nuestro país, tanto a nivel de organizaciones 

como a nivel político; especialmente a partir de la promulgación de la Ley de 

Promoción de la Igualdad de la Mujer en 1990; como lo es la creación del Instituto 

Nacional de las Mujeres (1998), el Foro Autónomo del Mujeres que participó en el 
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Proceso de Concertación Nacional (1998-1999), la participación en la modificación del 

proyecto de Reglamento de Esterilizaciones (1998), la creación de la Comisión 

Permanente Especial de la Mujer y otras expresiones para hacer respetar la cuota 

mínima del 40% de la participación en cargos políticos elegibles (Proyecto Estado de la 

Nación, 2001:293, 295). 

En lo relacionado con organizaciones sociales, se habla de un aumento en la 

participación de mujeres, tanto a nivel de membresía como en instancias de 

administración, mas no así en cargos de dirección o de toma de decisiones. 

Dentro de éstas se puede mencionar a la Mesa Campesina con 50% de 

participación femenina, la Unión de Pequeños y Medianos Productores con un 14,3% de 

participación femenina, y la Junta Nacional Forestal Campesina con un 8,3% de 

participación femenina; lo cual nos dice que a pesar de que se estén dando cambios en 

este aspecto, se debe profundizar aún más en la promoción de la participación de las 

mujeres, tanto en el trabajo agrícola como en la conformación de las juntas directivas de 

muchas asociaciones a nivel nacional, regional y comunal; misma que debe fortalecerse 

en el ámbito estatal y la sociedad civil.  

En síntesis, de la revisión realizada anteriormente es posible ver cómo es el 

proceso de construcción de la identidad de género de la mujeres desde que son niñas, y 

cómo, el participar en grupos organizados, permite que las mujeres entren en un 

proceso de reconstrucción de esa identidad. 
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Igualmente permiten ver cómo el trabajo femenino, específicamente en el ámbito 

rural, sigue siendo subvalorado, evidenciado en aspectos como el acceso a recursos de 

producción, a la tierra y a los medios de comercialización de sus productos; así como en 

la distribución que deben hacer las mujeres de su tiempo, el cual oscila entre el trabajo 

doméstico y el trabajo productivo. 

También es posible ver cómo los grupos productivos de mujeres en las zonas 

rurales permiten no sólo incrementar el ingreso familiar sino que significan un espacio 

propio para las mujeres y la oportunidad de visualizarse como sujetas de un proceso 

productivo. 

Por otro lado, es posible ver la situación actual de la población  campesina en 

relación con la producción agrícola y los cambios sociales y económicos ante los cuales 

deben enfrentarse; cambios para los cuales, en muchos de los casos no se encuentran en 

condiciones para enfrentarlos; sea por falta de capacitación en técnicas de producción o 

por falta de acceso a medios de producción más acordes con las demandas del mercado. 

Es importante mencionar que las investigaciones revisadas relacionadas con el 

trabajo organizativo de la mujer fueron hechas con organizaciones femeninas, lo cual 

deja vacíos en relación con el impacto que produce en la mujer el hecho de trabajar en 

una organización de carácter mixto; considerando las relaciones de poder y de 

producción que se dan dentro de éstas. 

De ahí que para la presente investigación se plantee el proceso de reconstrucción 

de la identidad de género dentro de un proceso organizativo que contenga tanto la 
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participación femenina como la masculina, con el fin de comprender ese impacto en el 

proceso de reconstrucción de la identidad en la mujer, al tiempo que profundiza en los 

procesos de reconstrucción en espacios diferentes a los analizados anteriormente. 
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Problema de investigación 

Como se vio anteriormente, los proyectos de investigación que se han realizado 

hasta este momento relacionados con la reconstrucción de la identidad de género de la 

mujer campesina han estado centrados en organizaciones exclusivamente femeninas. 

Ello hace que a la hora de analizar el impacto que produce en las mujeres la 

inserción en espacios productivos no se contemplen necesariamente las relaciones que 

se dan entre géneros, en especial aquellas relacionadas con el trabajo productivo. 

Como consecuencia, el proceso que puedan tener esas mujeres dentro de la 

organización puede verse afectado de cierta manera una vez que comparten espacios 

comunes con los hombres, lo cual puede ser un obstáculo a la hora de replantearse su 

identidad como mujeres; situación que puede cambiar en el momento en que dichos 

espacios sean justamente los productivos. 

Es decir, en el momento en que hombres y mujeres comparten un espacio 

productivo se produce un cambio no solamente en la dinámica organizacional sino en la 

forma en que cada mujer puede verse en relación con los hombres dentro de la 

organización; lo cual se proyecta hacia sí mismas y hacia las relaciones que establece 

dentro y fuera de la familia. 

De ahí que, dada la complejidad que rodea los procesos de reconstrucción de la 

identidad de género en la mujer, creo necesario abarcar otros aspectos que inciden en 

los mismos, como lo es la participación conjunta con hombres en espacios 
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organizacionales; para poder comprender de forma más amplia qué significa ese 

interactuar con el otro género para las mujeres campesinas y cómo se manifiesta en el 

proceso de reconstrucción de su identidad de género. 

Así, la pregunta de investigación que orienta el presente proyecto  es  

¿Qué implicaciones tiene la participación de las mujeres en la 

Asociación de Productores de Vainilla (ASOPROVA) y el trabajo 

conjunto con hombres en el proceso de reconstrucción de su identidad 

de género? 

Igualmente se  plantean las siguientes interrogantes y objetivos: 

Preguntas de investigación 

1) ¿Cuáles son los factores que intervienen en el proceso de 

reconstrucción de la identidad de género de las mujeres de ASOPROVA? 

2) ¿Qué tipo de relaciones al interior de la organización como en el 

entorno cotidiano de las mujeres campesinas, promueven o limitan la 

reconstrucción de su identidad de género? 

3) ¿Cuáles son las formas y tipos de participación de las mujeres dentro 

de ASOPROVA? 

4) ¿Cómo perciben las mujeres su participación dentro de ASOPROVA? 

5) ¿Cuáles son y cómo se dan las relaciones de poder y las jerarquías en 

ASOPROVA, tanto entre hombres y mujeres, como entre las mismas mujeres? 
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6) ¿Cuál es el trabajo que realizan las mujeres campesinas dentro y fuera 

de ASOPROVA? 

7) ¿Cuáles y cómo son las relaciones de producción entre hombres y 

mujeres, que se dan dentro de ASOPROVA? 

8) ¿De qué manera las relaciones de poder, las jerarquías y las relaciones 

de producción dentro de la organización inciden en la reconstrucción de la 

identidad de género de las mujeres? 

9) ¿Cómo incide ese proceso de reconstrucción de la identidad de género 

en la cotidianidad de las mujeres? 

Objetivo General 

Analizar las implicaciones que tiene la participación de las mujeres en 

ASOPROVA y el trabajo conjunto con hombres en el proceso de reconstrucción de su 

identidad de género. 

Objetivos Específicos 

� Identificar los factores que intervienen en el proceso de reconstrucción 

de la identidad de género de las mujeres de ASOPROVA. 

� Identificar los tipos de relaciones que se dan al interior de la 

organización y en el entorno cotidiano de las mujeres campesinas, que 

promueven o limitan la reconstrucción de su identidad de género. 
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� Identificar las formas y tipos de participación de las mujeres dentro de 

la asociación. 

� Determinar cómo perciben las mujeres su participación dentro de 

ASOPROVA. 

� Describir las relaciones de poder y las jerarquías que se dan dentro de 

ASOPROVA, tanto entre hombres y mujeres, como entre las mismas mujeres. 

� Describir el trabajo que realizan las mujeres campesinas, dentro como 

fuera de la asociación. 

� Describir las relaciones de producción entre hombres y mujeres que se 

dan dentro de la asociación. 

� Analizar de qué manera las relaciones de poder, las jerarquías y las 

relaciones de producción dentro de la organización inciden en la reconstrucción 

de la identidad de género de las mujeres. 

� Analizar cómo incide ese proceso de reconstrucción de la identidad de 

género en la cotidianidad de las mujeres. 

Objeto de estudio 

El objeto de estudio de la presente investigación se refiere a las implicaciones que 

tiene la participación de las mujeres en la Asociación de Productores de Vainilla y el 

trabajo conjunto con hombres en el proceso de reconstrucción de su identidad de 

género. 
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Sin embargo, es necesario conocer cómo fue el proceso de construcción de su 

identidad de género para poder establecer algún punto de comparación que permita 

comprender dicho proceso. 

Sujetas de estudio 

La investigación se llevó a cabo con mujeres de la comunidad de Quebrada 

Arroyo, específicamente con aquellas afiliadas a la Asociación de Productores de 

Vainilla. 

Los criterios de selección de las mujeres participantes fueron los siguientes: una 

participación constante en el trabajo de la asociación, que su principal fuente de 

ingresos fuera el trabajo de la asociación, que tuvieran deseo y aceptaran participar en 

el proceso de investigación, y finalmente, que fueran mayores de 16 años de edad; 

básicamente debido a que la edad mínima para ingresar a la asociación es de 15 años de 

edad. 

Categorías de Análisis 

Para darle respuesta al problema de investigación y a los objetivos planteados, se 

establecieron, de modo inicial, las siguientes categorías y subcategorías de análisis:  

 

 
Construcción de 

Identidad de Género 

Socialización 

Subjetividad Cotidianidad 

Trabajo Femenino 
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Participación en 

ASOPROVA 

Trabajo Femenino 

Impacto en la 

Subjetividad Femenina Participación Femenina 

Relaciones de Trabajo 

 
Reconstrucción de 

Identidad de Género 

Autonomía  

Subjetividad 

Socialización 

Cotidianidad 

Trabajo Femenino 
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Sin embargo, una vez concluida la investigación, se definió la subcategoría de trabajo 

femenino como el eje generador del proceso de reconstrucción de la identidad de 

género, quedando de esta manera el gráfico y el análisis correspondiente a la segunda 

categoría de análisis: 

 
Trabajo Femenino y 

Reconstrucción de 

Identidad de Género 

Autonomía  

Subjetividad Socialización 

 
Cotidianidad 
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Referente Teórico 

Hablar y pensar sobre construcción y reconstrucción de la identidad de género 

de un grupo de mujeres pertenecientes a una organización determinada, no significa 

únicamente conocer su experiencia, sino que es necesario analizarla y entenderla 

críticamente, considerando las razones personales y profesionales que impulsaron el 

análisis de dicho tema, y teniendo un referente teórico de autores y autoras que han 

hecho aportes significativos para quienes nos vamos adentrando en este tema, y que 

respalden el análisis que, de cada experiencia, se realice. 

Sin embargo, debido a que la realidad que rodea a estas mujeres no es ajena a un 

contexto, es necesario, para el caso particular de esta investigación, entender qué está 

ocurriendo en su entorno, y, concretamente,  cuál es la realidad que enfrentan nuestras 

comunidades rurales hoy día y cuáles alternativas se están impulsando para responder 

a las necesidades actuales de nuestra población campesina, particularmente la que se 

dedica al desarrollo del  ecoturismo rural. 

Primeramente, es importante tener claro qué se va a entender por identidad. 

Lagarde (1999:158) la define como el “conjunto de características que definen al sujeto 

en su condición histórica; resultado de la construcción simbólica (…) y lo que se 

produce en la interacción con las personas que a través de la pedagogía cotidiana 

contribuyen al desarrollo de la identidad de cada quien”. 
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Esto quiere decir que al ser una construcción que se retroalimenta en el espacio 

cotidiano, es dinámica y sujeta a los cambios que ocurran en el entorno; como lo es la 

inserción de la mujer en actividades productivas. 

Así, nuestra identidad está determinada por aquellas características que nos 

definen como personas únicas y a la vez, como producto de un proceso histórico, 

cultural y social en constante construcción y reconstrucción, en la medida en que 

interactuamos con las demás personas, determinado por el contexto en el cual nos 

desenvolvemos. (Lagarde. 1999) 

Martín-Baró afirma que cada persona va definiendo su identidad de acuerdo con 

el grupo social al que pertenece; es decir, cada persona ES según “su propia realidad 

objetiva” (Martín-Baró. 1994). 

Este proceso de reconstrucción de identidad constante y dinámico es el que 

determina al mismo tiempo nuestro “yo” como mujeres o como hombres dentro de la 

sociedad; pues como sabemos, ese “yo” genérico es un producto social determinado por 

patrones construidos histórica y socialmente, tomando como base principal las 

diferencias sexuales.  

Sin embargo, “lo que se vislumbra en la diferenciación sexual tal como se da en 

las sociedades es  una discriminación sexual que, en lugar de afirmar, niega la alteridad 

de la mujer, subordinando su desarrollo y su proyecto de vida al desarrollo y proyecto 

vital del hombre” (Martín-Baró. 1994:53); razón por la cual se ha considerado la 
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sumisión de la mujer hacia el hombre como un hecho natural y no como una 

consecuencia histórica de la diferenciación sexual. 

En este sentido, más que hablar de diferentes sexos, es necesario hablar de 

género como una construcción que, a pesar de que tiene como base fundamental el sexo, 

trasciende las características biológicas y determina el comportamiento social e 

individual que cada persona va adquiriendo en su proceso de socialización. 

Para Facio (1992:54) “el género (…) hace referencia a la dicotomía sexual que es 

impuesta socialmente a través de roles y estereotipos, que hacen aparecer a los sexos 

como diametralmente opuestos”. 

Como resultado de esta oposición nos encontramos ante relaciones intergenéricas 

en donde lo diferente se hace temible y la posibilidad de encontrar elementos en común 

se anula ante la necesidad de dominio de unos sobre otros. 

Si bien es cierto, debemos reconocernos como seres únicos, no podemos negar el 

hecho de que pertenecemos a un grupo social determinado que nos asemeja y nos 

acerca a una realidad común. 

Sin embargo, dentro de nuestras sociedades, es más factible encontrar ese 

sentimiento de semejanza entre aquellos que pertenecen al género masculino que entre 

quienes pertecemos al género femenino, pues “en el mundo patriarcal, para las mujeres 

los elementos comunes de la identidad son borrados; se hacen invisibles porque se les 

considera naturales” (Lagarde.  1992:11).  Esto quiere decir que al naturalizar procesos 
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culturales nos alejamos de la posibilidad de transformarlos y de reconstruirlos a partir 

de una nueva visión más solidaria de relaciones intra e intergenéricas. 

Por otro lado, De Barbieri plantea que “los sistemas de género/sexo son los 

conjuntos de prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores sociales que las 

sociedades elaboran a partir de la diferencia sexual anátomofisiológica y que dan 

sentido a la satisfacción de los impulsos sexuales, a la reproducción de la especie 

humana y en general al relacionamiento entre las personas” (De  Barbieri, 1993:45). 

Sabiendo entonces que el género es un producto social, existe la posibilidad de 

transformar las relaciones y patrones que se han construido alrededor de las diferencias 

genéricas y sexuales en busca de una mayor convivencia entre los géneros (Facio, 1992; 

Comesaña,1993); pues “mientras las diferencias por sexo son biológicas e inmutables, 

las de género son diversas y transformables de acuerdo con el desarrollo específico de 

cada sociedad”. (Campillo y Fauné, 1996:11) 

Entonces, vemos que la identidad de género es una construcción constante y 

dinámica que, si bien es cierto impregna el espacio individual, adquiere sus principales 

características y su valor socio-histórico en relación con las y los demás; al mismo 

tiempo que implica un proceso en el cual se involucra a toda la población, 

independientemente del contexto sociocultural en el que se dé, aún cuando sus 

manifestaciones varíen de una sociedad a otra. 

La construcción genérica de cada persona, depende, en gran medida, de la 

construcción de nuestra subjetividad, entendida como un elemento fundamental de 
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nuestra identidad que, como afirma Foladori (1997:3) “no tiene nada que ver con ese 

sentido peyorativo que se cuela muchas veces en lo científico; cuando se califica a lo 

objetivo como lo científico y a lo subjetivo como lo no científico; (…) (sino que) tiene 

que ver con la problemática del ser, con lo simbólico.” 

Es decir, que lejos de ser solamente pensamientos o ideales personales, la 

subjetividad tiene que ver con esa realidad interna que cada persona construye a través 

de todo su desarrollo individual y social, y que al igual que la identidad, está sujeta a 

constantes cambios debido a su estrecha vinculación con el entorno. 

Pérez (1998) afirma que la subjetividad está en constante movimiento y se 

encuentra íntimamente ligado a los procesos de orden macrosocial, y por lo tanto, está 

sujeta a una constante construcción en tanto cada persona continúa su desarrollo en las 

diferentes etapas de su vida. 

Asimismo, la subjetividad “es producto y factor de construcción social (…) que 

combina factores históricos y raíces ancestrales de la cultura, en el cual el sujeto no es 

mero observador sino que en tanto que es partícipe de la práctica social incide en el 

curso de los acontecimientos” (Pérez. 1998:51). 

Esto quiere decir que la subjetividad no es un producto aislado que nace 

espontáneamente en situaciones particulares de la vida de cada individuo, sino que, por 

el contrario, es una construcción constante y dinámica que depende del curso de un 

contexto cultural, histórico y social, y que a la vez, lo alimenta. 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

46

 

Como individuos construimos nuestra subjetividad a partir de las circunstancias 

sociales que nos determinan, y asimismo somos partícipes de esas circunstancias, las 

cuales podemos transformar o alterar según nuestras propias necesidades.  

De esta manera, nuestra subjetividad como mujeres o como hombres está 

determinada por los factores externos e internos que definen los espacios y roles que 

debemos asumir dentro del grupo social al que pertenecemos; llámese familia, escuela, 

trabajo, organización, o cualquier otro en el que tengamos algún tipo de participación, y 

que al mismo tiempo nos asigna elementos básicos en la construcción de nuestra 

identidad genérica. 

En este sentido Hidalgo (1992) afirma que en el proceso de construcción de 

nuestra subjetividad está presente una separación entre lo femenino y lo masculino 

determinada por la dominación de un sexo sobre el otro; y en donde lo femenino se 

desplaza a un polo opuesto del desarrollo, manifestado por un silencio histórico y 

cultural impuesto que coarta la libertad, el acceso al poder y al conocimiento de todas 

las mujeres, y limita la posibilidad de entender y considerar la existencia de una 

heterogeneidad femenina que “puede llegar a constituirse en posibilidades subversivas 

para una realidad que nos asfixia” como resultado de una homogeneización de lo 

femenino dentro de una estructura patriarcal. (Hidalgo. 1992:35). 

Como consecuencia, las mujeres hemos vivido a lo largo de nuestras vidas una 

identidad sujeta a ese desplazamiento en donde vemos como naturales  situaciones 

construidas cultural e históricamente, como la división genérica del trabajo y de la 
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participación en asuntos públicos; en donde históricamente se ha relegado a la mujer al 

ámbito de lo privado, mientras que el hombre ha dominado el espacio de lo público, 

marcando al mismo tiempo el trabajo que cada persona “debe” ejercer dentro de la 

sociedad según sus características sexuales (Lagarde, 1992). 

Esta división encuentra su fuerza de reproducción en los espacios cotidianos, en 

aquellos “espacios y tiempos donde el sentido común asume forma y contenido (…) (y 

en donde se materializa la) división del tiempo y el ritmo de vida del individuo (…); es 

la organización, día tras día, de la vida” (Sandoval,1997:25). 

Si bien es cierto a menudo vemos lo cotidiano como algo sin mucha 

trascendencia, como algo rutinario o instintivo, es importante tener claro que “los actos 

en apariencia banales de la vida cotidiana adquieren sentido a la luz de los proyectos 

que les subyacen, y son el eje alrededor del cual se organizan las vidas cotidianas y se 

elaboran los modelos de vida” (Vega. 1994:147), en los cuales le damos significado y 

forma a nuestras necesidades, anhelos y luchas. 

De ahí que, al plantear los significados que adquieren los roles y patrones 

culturalmente impuestos tanto a hombres como a mujeres, estemos hablando no de 

hechos aislados sino de realidades cotidianas con las cuales crecemos y nos 

desarrollamos, y en donde nos vamos definiendo como individuos pertenecientes a un 

grupo social y a un grupo genérico; pues nuestra identidad como mujeres u hombres 

está vinculada no sólo a hechos socio históricos, sino a esos espacios y tiempos que nos 

definen a cada momento, y que tiene que ver tanto con la introspección que hacemos 
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día con día, como con las relaciones continuas que tejemos dentro de un colectivo 

específico. 

En esa cotidianidad a la que vengo haciendo referencia, a la mujer se le educa 

para servir y cuidar a los demás, y “en esa función de cuidar a los otros en sus afectos, 

nosotras encontramos el sentido de nuestra existencia” (Lagarde. 1992:15); de una 

existencia vivida en el seno del hogar, en lo íntimo, en lo no público; pues como bien lo 

afirma López (1997:40) “las diferencias sociogenéricas entre las personas en lo biológico, 

lo social y lo productivo determinan las funciones, especialmente en el trabajo, toma de 

decisiones, autoridad y poder”. 

Así pues “la organización doméstica, tradicionalmente centrada en la mujer, no 

siempre le otorga autoridad y poder” (Jelin. 1993).  El término “ama de casa” no habla 

de una figura dueña de; refleja una situación de dominación solapada bajo un término 

que trata de minimizar los efectos de una subordinación sistemática vivida por todas las 

mujeres. 

Como bien lo afirman Burgman y Ooijens (1989:11) “la división sexual del trabajo 

está basada en el hecho de que son las mujeres quienes realizan las tareas 

reproductivas.  El lugar donde están centradas las relaciones humanas de reproducción 

es la familia, así que es ahí en donde se encuentra la base para la subordinación de la 

mujer”. 

Por lo tanto, vemos que dicha división sexual del trabajo no lleva sino a acentuar 

aun más la situación subordinada de la mujer ante la figura masculina, especialmente 
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porque ésta no solamente se manifiesta en el espacio doméstico sino que afecta las 

demás esferas de interacción de las mujeres. 

Para Engels (2001:91) “la primera división del trabajo es la que se hizo entre el 

hombre y la mujer para la producción de hijos.  El primer antagonismo de clases que 

apareció en la historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la 

mujer en la monogamia; y la primera opresión de clases, con la del sexo femenino por el 

masculino.” 

Entonces, vemos que las diferencias generadas a partir de la división de roles no 

tienen una base biológica, sino que tiene que ver sobretodo con un posicionamiento del 

hombre sobre la mujer en razón de la reproducción; misma que no justifica la 

subordinación pero que sí permite comprender su origen. 

Según Engels, (2001) la monogamia es el triunfo de la propiedad privada sobre la 

propiedad común primitiva, en donde tanto la mujer como los hijos e hijas que tiene 

con ésta vienen a ser de dominio privado para el hombre, entre otras cosas para 

asegurar su herencia. 

Las mujeres no somos vistas como sujetas autónomas, con capacidad para tomar 

decisiones sobre nuestro propio entorno; sino que somos vistas como seres 

dependientes de la opinión y afirmación de otros; en donde el ser mujer se traduce en  

“ser de otros, (afirmando así que) la identidad femenina es construida para tener dueño, 

dueña, dueños” (Lagarde.  1992:16). 
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Esta dependencia no sólo se manifiesta en el espacio doméstico.   Es una 

constante que caracteriza a las mujeres en las distintas actividades que realiza y en los 

distintos lugares en donde se encuentren, negándoles así  la posibilidad de crecer ante 

cada logro alcanzado y deslegitimando el esfuerzo realizado por alcanzarlo, 

entendiéndose a menudo como una proyección más de su función de cuidadora; por lo 

cual, “si la mujer realiza actividades en ámbitos no contemplados como propiamente 

femeninos, sus logros serán minusvalorados” (Córdova.  2001:17).   

Si una mujer realiza una actividad remunerada económicamente es para 

brindarle seguridad a sus hijos o hijas.  Si una mujer estudia y obtiene logros 

significativos en su profesión, es una forma de mejorar la vida de su familia.  Ninguno 

de estos logros se consideran como una forma de realización personal de las mujeres, 

sino que son vistos como una alternativa para atender las necesidades de los otros para 

quienes ella vive. 

De ahí que el hecho de que una mujer realice actividades fuera del rol tradicional 

no implique necesariamente un cambio en su situación de género; pues “la posición de 

la mujer en la familia está todavía sujeta a las expectativas tradicionales en torno a los 

roles y las conductas (…); (lo cual se manifiesta) en la división de las labores de los 

esposos, el proceso de poder y toma de decisiones” (Vega. 1994:135). 

Ello no sólo afecta su situación dentro del espacio doméstico, sino que todo su 

entorno, laboral y social, está definido y delimitado por esa posición tradicional que 

debe cumplir.  Por esta razón, actividades como el trabajo remunerado no es visto como 
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una obligación de la mujer sino como una ayuda para mejorar la economía familiar; aun 

cuando muchas familias dependen del ingreso femenino para subsistir (como en 

hogares jefeados por mujeres o en donde el ingreso de un sólo miembro no alcanza para 

satisfacer las necesidades básicas) (Vega.  1994). 

Esta situación encuentra su razón de ser en el hecho de que “a pesar de su 

incorporación o integración cada vez mayor en el mercado de trabajo, la participación 

de las mujeres en el proceso productivo no ha ido acompañada de un reconocimiento 

social” (Córdoba y Faerrón, 1997: 51).  

Paralelo a ello, aquellas mujeres que se insertan en el mercado laboral, en el 

trabajo remunerado, deben enfrentar una realidad que se hace común para todas las 

mujeres, pues “en el mundo público de la producción a las mujeres se les niega el 

acceso al poder en todas sus dimensiones (…), a la educación, a la propiedad, a los 

trabajos mejor pagados y de más prestigio, y, por su puesto, al producto de su trabajo” 

(Sagot. 1994:138). 

Aunado a esto, “la falta de conexión directa entre el trabajo doméstico y la 

producción para el mercado acarrea que la mayor parte del trabajo de la mujer no esté 

remunerado y no se considere actividad económica” (Sabaté y otras. 1995:97); lo cual 

hace que el trabajo femenino sea constantemente invisibilizado, aun cuando éste le 

signifique a la sociedad un pilar necesario para su desarrollo económico. 
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Debido a ello se hace necesario entender qué es el trabajo femenino, bajo qué 

condiciones se realiza y cuáles son los límites (en los casos en que existan) entre el 

trabajo productivo o remunerado y el trabajo reproductivo que realizan las mujeres. 

El trabajo femenino se ha venido analizando básicamente en relación con dos 

espacios de acción: el trabajo doméstico y el trabajo en el que recibe un salario a cambio.  

Dividir el trabajo que realizan las mujeres en esas dos esferas es, a mi parecer, un medio 

académico para poder estudiarlo, a pesar de que en la realidad esto sea una situación 

más compleja debido a que constantemente ambos espacios se interrelacionan. 

Grosso modo, el trabajo productivo es el trabajo que realizan las mujeres en la 

producción de bienes y servicios y que reciben un salario a cambio; mientras que el 

trabajo reproductivo hace referencia a su labor dentro de la familia en cuanto a la 

reproducción de valores, roles y conductas transmitidas por medio de la educación 

fundamentalmente.  Tiene que ver asimismo con el cuido y alimentación de hijos o hijas 

y el mantenimiento de los niveles mínimos de satisfacción de necesidades dentro de la 

casa (comida, aseo, u otros) (Karremas,1993); lo que podría llamarse reproducción de la 

fuerza de trabajo. 

El trabajo productivo y reproductivo de las mujeres no es homogéneo, sino que 

varía en el tiempo y en el espacio.  Es diferente hablar del trabajo femenino de ahora y 

el trabajo femenino de hace 10 ó 20 años; y es diferente hablar del trabajo que hacen las 

mujeres en la ciudad y el que realizan en el área rural; siendo éste último al que hace 

referencia esta investigación. 
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Antes de ver qué pasa con el trabajo femenino en el área rural, es necesario 

diferenciar entre quienes llamamos mujeres rurales y quienes llamamos mujeres 

campesinas.  Al hablar de mujeres rurales nos referimos a las mujeres que viven en 

zonas rurales pero que sus actividades económicas no están precisamente asociadas con 

la producción agropecuaria; a diferencia de las mujeres campesinas que, además de 

vivir en una zona rural, su actividad económica sí depende de ésta (Vargas,1995:56). 

Esto significa que gran parte del trabajo femenino en el área rural puede verse 

aun más invisibilizado debido a las múltiples funciones que deben realizar las mujeres 

tanto en el hogar como fuera de él, especialmente aquellas relacionadas con la 

reproducción y sostenibilidad de su familia. 

En el área agrícola “la división del trabajo por género es mucho más heterogénea 

y compleja de lo que los patrones culturales permiten entrever (…); las mujeres 

participan en la actividad agropecuaria, y esa participación, especialmente en las 

pequeñas unidades de producción❢, no tiene un carácter eventual y complementario, 

sino que por el contrario, es estructural, regular y permanente” (Gamboa, 1995:2). 

Como bien lo afirman Sabaté y otras (1995:97), “en las sociedades rurales la 

interrelación entre actividades reproductivas y actividades productivas en el ámbito 

doméstico hace muy difícil trazar una línea de separación clara entre unas y otras 

                                       
❢ Las unidades pequeñas de producción son aquellas unidades orientadas básicamente hacia el 

autoconsumo, son “de bajos ingresos, en los cuales el objetivo principal de quienes la practican 

es obtener su propia manutención, en gran medida por directo consumo de lo producido 

aunque también mediante la comercialización de excedentes” (Radulovich,1993:32). 
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cuando se examina la composición de las actividades de la mujer y la división sexual 

del trabajo”. 

Las mujeres campesinas organizan su día entre el trabajo tradicional doméstico y 

actividades relacionadas con la obtención de alimentos (ordeño, cuido de animales y 

cuido de siembros para consumo casero), lo cual hace que lo que se considera trabajo 

productivo en los hombres sea visto, referido a las mujeres, como una ampliación del 

trabajo doméstico (Sabaté y otras. 1995). 

Así, se puede hablar de seis espacios o actividades en las cuales las mujeres 

campesinas participan cotidianamente (Cartín, 1994:145-146):  

� Familia: trabajo reproductivo 

� Producción o cuido de la parcela 

� Búsqueda de un ingreso adicional, que tiene que ver con 

prestación de servicios o la industria casera 

� Cuido de animales y huerto, aunque cada vez es menos común 

� Actividades sociales y culturales 

Sumado al hecho de que la sociedad invisibiliza constantemente el trabajo 

femenino, el problema se profundiza al considerar que “las mujeres no se identifican a 

sí mismas como productoras, razón por la cual, al no identificarse a sí mismas de ese 

modo, no logran estructurar sus necesidades en demandas efectivas y, por lo tanto, no 
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exigen los servicios que necesitan para llevar a cabo las tareas productivas” (Grynspan, 

1995:40). 

Esta situación es posible identificarla en las condiciones en las que se encuentran 

las mujeres en aspectos como el acceso a la tierra, al crédito y a la tecnología y 

comercialización de sus productos, en los cuales normalmente es un porcentaje muy 

bajo de mujeres que acceden a éstos; pues normalmente se ha concebido como 

beneficiarios directos a los hombres (Gryinspan, 1995). 

En este sentido, Karremans (1993) hace un análisis sobre las condiciones de 

acceso y control a recursos (tierra, agua, crédito, semillas, y otros), servicios, (transporte, 

educación y otros) movilidad para entrar al mercado laboral y beneficios de la 

producción; las cuales a menudo, no se limitan a la participación de las mujeres en la 

producción sino a la posibilidad de hacer uso de esos recursos y servicios y tener 

control sobre la forma en que dará uso de los mismos. 

Se debe tener claro las desigualdades de género en relación con el trabajo y su 

concepción, para comprender también cómo se da esa reconstrucción de la identidad en 

relación con las relaciones de poder y el acceso que tengan las mujeres a él desde su 

espacio cotidiano, pues como sabemos, el acceso a los medios de producción y la 

autonomía que las mujeres puedan tener dentro de ellos, determina en gran medida su 

redefinición. 

Así, la capacidad organizativa, principalmente en relación con el trabajo 

productivo implica un espacio más en donde las mujeres campesinas pueden 
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desarrollar acciones que redefinan aun más su identidad de género y reivindiquen su 

posición dentro de la sociedad. 

Sabemos que históricamente las mujeres han participado en diferentes 

organizaciones, principalmente de carácter social, quedando las de carácter productivo 

en manos de los hombres; de ahí la trascendencia que tiene el hecho de que las mujeres 

se incorporen activamente en procesos organizativos, y aun más, tenga una 

participación significativa en la toma de decisiones y en los puestos de liderazgo. 

Grosso modo, la participación promueve acciones tendientes a formular o plantear 

cambios significativos tanto en las personas que participan como en las estructuras en 

las cuales participan.  Es decir, permite a las personas, mediante un proceso interno de 

cambios en la percepción del mundo que les rodea, posesionarse de su realidad y 

convertirse en sujetos y sujetas activas, y alejarse poco a poco de la idea de ser objeto 

receptor de bienes y servicios. 

Pezzotti (2002:14 y 22) afirma que “la participación es concebida para adquirir 

responsabilidad sobre el desarrollo, interaccionando para optimizar intereses y 

compartir riesgos con grupos comunitarios y sociales, instituciones del Estado y 

organismos de cooperación; (…) (la cual) debe regirse en contenidos transformadores 

de las mismas identidades y de la encarnación de la ciudadanía” 

Asimismo significa un constante análisis acerca de las condiciones que han 

impedido históricamente la posibilidad de ser partícipes del desarrollo, para poder 

generar un empoderamiento que permita ser dueños y dueñas de su propio destino en 
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la medida en que se van “conquistando” espacios de decisión que afectan el desarrollo 

tanto individual como colectivo. 

En este sentido, Nelson y Wright (en: Pezzotti, 2002) plantean que la 

participación puede ser vista de dos maneras: como herramienta y como meta. 

Como herramienta en la medida en que la participación es vista en grados de 

colaboración en programas específicos y preconstituidos. 

Como meta, “el objeto es el mismo involucramiento directo de las personas y la 

adquisición de responsabilidad frente a los resultados, a través de un continuum 

progresivo de ampliación de capacidades y fortalecimiento de conocimientos” (Pezzotti, 

2002:9). 

Esto significa que en la medida en que la participación conlleve a las personas a 

involucrarse en los procesos de desarrollo, se irán desarrollando capacidades que poco 

a poco irán potenciando un empoderamiento de los diferentes aspectos que afectan 

nuestra cotidianidad. 

Para Pearse y Stiefel (en: Hopenhayn. 1998:20) “la participación tiene una 

influencia sobre el proceso de toma de decisiones a todos los niveles de la actividad 

social y de las instituciones sociales”; por lo cual, el impacto que produce permite un 

mayor protagonismo de las personas en espacios colectivos, en los cuales a menudo 

dependen de las decisiones tomadas “desde afuera”. 
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En este sentido, Hopenhayn (1998: 22-24) define cuatro motivaciones que llevan a 

las personas a participar: 

➥ Mayor control sobre la propia vida, que se traduce en ser 

menos objeto y ser más sujeto. 

➥ Mayor acceso a bienes y servicios 

➥ Mayor integración a procesos 

➥ Mayor autoestima al aumentar la autoconfianza. 

En la medida en que las personas aumenten su nivel de participación, podrán 

sentirse más dueñas de su propia realidad y tendrán más control sobre la satisfacción de 

sus necesidades, ya sea a nivel individual o colectivo. 

Sin embargo, normalmente “la participación social de las mujeres es desigual y 

discontinua, y se produce por la búsqueda de soluciones a necesidades básicas y vitales 

para ellas, sus familias y sus comunidades” (Lagarde. 1999:95); pues una vez 

solucionada la necesidad que las impulsó a participar, se alejan de la organización y no 

se dan la oportunidad de tener una participación más activa y constante en las 

organizaciones de las cuales forman o han formado parte. 

Entonces, al promover una participación constante de las mujeres campesinas en 

organizaciones productivas, se hace también referencia a la posibilidad de que ellas 

vayan desarrollando capacidades antes negadas por su condición de género; como lo es 

la capacidad de decidir sobre su propio destino y de disfrutar plenamente de los 
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beneficios que obtienen dentro de la organización como sujetas activas y no como 

beneficiarias. 

Este proceso, denominado empoderamiento “no se basa únicamente en la 

ampliación del acceso a la toma de decisiones, sino que abarca todos aquellos procesos 

que las conducen a percibirse capaces, y con derecho, para ocupar este espacio” 

(Rowlands, en: Pezzotti, 2002:12). 

Asimismo, la autora afirma que “desde la perspectiva de las mujeres, tiene que 

incluir la oportunidad de determinar las mismas opciones modificando las relaciones de 

poder que las afectan, lo cual corresponde a desafiar las estructuras que las subordinan” 

(Pezzotti, 2002:12) y a plantearse nuevas formas de organización entre hombres y 

mujeres. 

De ahí que se deba considerar en todo momento la experiencia de vida y las 

condiciones en las cuales se han definido como mujeres, para poder establecer cuáles 

son esas relaciones que las afectan, en qué manera las afectan y, en este sentido, qué 

significado adquiere su participación en una organización en el proceso de 

empoderamiento y redefinición de sí mismas para poder producir cambios en esas 

relaciones. 

Por otro lado, Deere y León (2000:29) afirman que “lograr la igualdad entre 

hombres y mujeres exige una transformación en el acceso de la mujer tanto a la 

propiedad como al poder, que a la vez, depende de un proceso de empoderamiento de 
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la mujer; (…) (mismo que) transforma las relaciones de género y, por consiguiente, es 

una precondición para lograr la igualdad entre hombres y mujeres.”  

Finalmente, es importante recalcar que la participación de la mujer campesina en 

procesos productivos se ha convertido en  los últimos años en una de las áreas 

prioritarias del Desarrollo Rural, visto éste como las políticas que integran “la 

sostenibilidad y manejo del ambiente, la erradicación de la pobreza, la democratización 

de las sociedades y la equidad de género” (Pérez y Campillo, 1997:15). 

De ahí que los diferentes proyectos dirigidos al sector agropecuario cada vez más 

incorporen iniciativas que procuran incluir la perspectiva de género en sus acciones. 

Sin embargo, no basta con incluir el término “género” en los proyectos rurales, 

sino que se debe hacer un análisis real de las necesidades particulares tanto de hombres 

como de mujeres e incorporarlas dentro de las estrategias que buscan un desarrollo 

integral en el ámbito rural. 

Igualmente significa “la voluntad de transformación y cambio, no sólo de las 

condiciones de vida y de trabajo de hombres y mujeres del mundo rural, sino también 

de sus relaciones, de las restricciones para la igualdad de oportunidades en el acceso y 

control de los recursos y servicios del desarrollo, tanto en los procesos productivos 

como domésticos” (Campillo y Fauné,1996:30). 

El Desarrollo Rural es visto como “un proceso socio-económico y organizativo, 

que, en lugar de un simple conjunto de políticas y programas, (sea) un proceso flexible 

que permita armonizar los requerimientos de la modernización con las demandas de los 
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sectores de pequeños productores y trabajadores del campo” (Campillo y Fauné, 

1996:29); en donde las demandas y necesidades de las mujeres deben ser visibilizadas y 

particularizadas, y no generalizadas como hasta hoy se ha venido haciendo. 

En este sentido, como parte de las alternativas que se le está dando al sector 

agrario se encuentra el turismo rural, visto como toda actividad turística desenvuelta en 

este espacio para dar respuesta a la necesidad de diversificar la economía rural 

(Bittencourt y Veroneze. 2000.  Traducción propia); pues como sabemos, el sector 

agrícola ha sido uno de los más debilitados a partir de la implementación de los 

Programas de Ajuste Estructural y la incursión de inversión extranjera en la producción 

nacional. 

Como lo afirma González (2000), “la globalización, con sus tendencias 

tecnológicas, comerciales e institucionales, incide en el sector agropecuario costarricense 

de diversas maneras: 

➥ Poniendo en crisis a sectores productivos tradicionales que se 

sostuvieron sometidos a un planteamiento poco innovador en materia de 

gestión empresarial y tecnológica.  (En este contexto), los programas de 

ajuste estructural tuvieron un efecto negativo en los productores de granos 

básicos, como consecuencia de la unificación de los precios internos con los 

externos, la eliminación de los subsidios financieros y el progresivo retiro 

del Estado en la comercialización de estos productos. 
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➥ Induciendo nuevas inversiones en actividades agropecuarias 

lideradas por productores, tanto nacionales como extranjeros, que logran 

interiorizar la dinámica empresarial y posicionarse en los mercados. 

➥ Abriendo posibilidades de diversificación económica del medio 

rural en actividades no agropecuarias con impactos positivos en la 

generación de empleo e ingresos para la población rural.  El fuerte auge del 

turismo ha tenido efectos particularmente importantes en muchas zonas 

rurales del país, incorporando fuerza de trabajo, así como también 

posibilitando la creación de pequeñas y medianas empresas de servicios. 

➥ Crecimiento del número de trabajadores asalariados como 

producto del abandono de la producción agropecuaria e incorporación de 

éstos en actividades no agropecuarias. 

➥ Incremento de flujos migratorios del campo a la ciudad, 

contribuyendo de esta forma a la agudización de la crisis urbana y la 

irrupción de la pobreza y la miseria bajo formas de mayor dificultad de ser 

revertidas”. 

De esta manera, se puede ver el turismo rural en todas sus manifestaciones como 

una oportunidad para mejorar la calidad de vida de la población campesina ante la 

disminución de oportunidades de comercializar sus productos en el mercado nacional y 

el deterioro de las políticas agrarias en nuestro país frente a las grandes transnacionales 
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con las cuales, en muchos casos, deben competir nuestros pequeños y medianos 

productores y productoras. 

Así, el turismo rural no solamente es una forma de diversificar la economía rural, 

sino que también permite la producción tradicional agrícola junto con la promoción del 

medio ambiente como un recurso más que puede ofrecer el campo. 
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Estrategia metodológica 

Diseñar un proceso investigativo, además de definir el problema de 

investigación y el referente teórico-conceptual que orienta la investigación, implica al 

mismo tiempo definir una serie de pautas o lineamientos a partir de los cuales se 

pretende dar respuesta tanto al problema como a los objetivos planteados. 

En este apartado se presentan esas pautas y las fases que orientaron la 

investigación, tomadas a partir de las propuestas de Rodríguez y otros (1996). 

Sin embargo, es importante recalcar primeramente que para la presente 

investigación se partió de un supuesto ontológico en el cual la naturaleza de la 

identidad y construcción de género está referida a cada persona, caracterizándose 

entonces por su multiplicidad y dinamismo en el tanto se encuentra en constante 

cambio articulado a las relaciones que se tejen socialmente al momento histórico en el 

cual se define y redefine, y en los momentos de introspección que podamos tener día 

con día.   

Como bien lo señala Madureira (1999.  Traducción propia) en un análisis sobre el 

método del materialismo dialéctico, a partir de lo dicho por Marx, “la realidad está en 

constante cambio, movimiento, transformación; la realidad es, pues, un proceso y no un 

conjunto de cosas acabadas; así, el conocimiento es también un proceso y no un 

conjunto de datos fijos y acabados. 
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Igualmente se parte de una afirmación en donde las relaciones de poder en la 

sociedad entre hombres y mujeres determinan esa definición y los roles que asumirá 

cada persona según se defina hombre o mujer; en donde históricamente la mujer ha 

estado relegada del acceso al poder, y subordinada a las decisiones masculinas con 

respecto a su desarrollo y papel en la sociedad (Lagarde, 1992). 

Ello es claramente visto si se considera “la opresión de género  en el contexto 

socio-histórico a fin de comprenderla y explicarla” (Sagot,1994:137). 

En este punto es importante también tener claro que el poder es una construcción 

social e histórica, y su concepción como tal y la definición de quienes pueden acceder a 

él es asimismo trasmitida a través de las instituciones sociales (Sagot,1994); como lo ha 

sido el patriarcado, visto como “un sistema que se origina en la familia dominada por el 

padre, estructurada, reproducida en todo el orden social y mantenida por el conjunto de 

instituciones de la sociedad política y civil (…) las cuales contribuyen al mantenimiento 

de las estructuras de género que oprimen a todas las mujeres” (Facio, 1992:39). 

De ahí que determinar esas relaciones de poder y reproducción de valores 

patriarcales en la investigación permita entender cómo se da el proceso de 

reconstrucción de la identidad de género y cuáles factores pueden llevar a limitar o a 

promover esa reconstrucción. 

 Metodológicamente interesó asimismo comprender el proceso en una relación 

horizontal investigadora–sujetas de estudio, en donde tanto la investigadora como las 

sujetas de estudio fueron actoras del proceso investigativo.  
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Igualmente se buscó una elaboración conjunta del conocimiento adquirido con 

las sujetas y sujetos involucrados que construyen y reconstruyen su identidad a partir 

de sus experiencias particulares; así como conocer diferencias y peculiaridades en el 

proceso de reconstrucción de la identidad de género e identificar los factores y 

elementos que intervienen en dicho proceso sin generalizarlo, sino rescatando y 

visibilizando los aspectos específicos de cada vivencia; partiendo de las relaciones de 

trabajo y poder que determinan esa reconstrucción y que a la vez conllevan a 

replantearla constantemente. 

De ahí que en la investigación no se haga referencia a “mujer campesina” sino a 

“mujeres campesinas”; pues se pretendió profundizar en cada experiencia partiendo de 

su especificidad y particularidad.  

I fase: preparatoria:  

Esta fase contempló distintas actividades en las cuales se definieron el tema, los 

objetivos y el problema de investigación; así como el método con el cual se buscó dar 

respuesta a dicho problema.  

1) Definición del tema y problema de investigación: 

� Planteamiento de la pregunta de investigación y definición de 

objetivos 

� Elaboración del Estado de la Cuestión 
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� Elaboración de un primer acercamiento teórico al problema de 

investigación.  

2) Elaboración del diseño de investigación: se estableció el método 

de investigación, las técnicas de recolección de datos, los instrumentos de 

registro, las y los informantes y los criterios de selección de los mismos. 

a) Método de Investigación: 

De acuerdo con el problema de investigación y los objetivos planteados, 

considero que el método cualitativo es el más indicado para responder a los mismos y 

poder comprender cómo se da un proceso de reconstrucción de identidad de género en 

mujeres campesinas dentro de su propia realidad,  considerando todos los factores que 

inciden en dicho proceso dentro del contexto en el cual se mueven día con día. 

Según LeCompte (en Rodríguez y otros, 1996) los estudios cualitativos se 

preocupan “por el entorno de los acontecimientos, y centran su indagación en aquellos 

contextos naturales, o tomados tal y como se encuentran, más que reconstruidos o 

modificados por el investigador, en los que los seres humanos se implican e interesan, 

evalúan y experimentan directamente”. 

Esto significa que este método, lejos de alterar o manipular resultados, centra su 

interés en reconstruir los hechos tal y como ocurren, considerando los significados que 

adquieren para las personas que los viven. 
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Esto es importante tenerlo presente a lo largo del proceso de la investigación, 

pues sabiendo que nuestra presencia puede alterar la dinámica en un contexto 

específico, debemos considerar algunas estrategias para minimizar ese impacto 

mientras nos vamos familiarizando con él, al mismo tiempo que las personas se van 

familiarizando con quien realiza la investigación; lo cual, indiscutiblemente, permitirá 

profundizar en el conocimiento que esperamos alcanzar. 

En la investigación cualitativa no se descubren hechos sino que se construye el 

conocimiento. 

Ello nos lleva a reafirmar que una investigación como la que se presenta en este 

documento, se debe realizar por medio de la investigación cualitativa, pues el objetivo 

principal no es descubrir o demostrar un hecho, sino reconstruir un proceso a partir de 

las experiencias de las personas que lo protagonizaron. 

Para ello se deben considerar todos los elementos que coexisten en ese proceso, 

que para el caso particular, es la participación en una asociación de ecoturismo rural 

con las características propias de la asociación que se mencionarán más adelante, y los 

factores que intervienen en la reconstrucción de la identidad de género de las mujeres 

campesinas como las relaciones de poder, las implicaciones de la participación en la 

organización, las condiciones de trabajo y el acceso que tienen a éste, y al ejercicio del 

poder dentro de la organización. 

Igualmente nos lleva a darle especial importancia a la cotidianidad de cada 

persona, sabiendo que es ahí en donde se tejen día con día los hechos que marcan su 
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identidad, y en donde cada experiencia vivida determina la construcción o 

reconstrucción de la misma. 

Finalmente, Rodríguez y otros (1996:35) afirman que la investigación cualitativa 

puede verse en una serie de niveles o planos que permiten comprender mejor los 

diferentes enfoques y tendencias dentro de este método: 

���� Nivel Ontológico: considera la realidad como dinámica, global y 

construida en un proceso de interacción con la misma. 

���� Plano Epistemológico: la investigación cualitativa es inductiva, 

pues parte de una realidad concreta y los datos que ésta le aporta para llegar 

a una teorización posterior. 

���� Plano Metodológico: tiene un carácter emergente, construyéndose 

a lo largo del proceso de investigación. 

���� Nivel técnico: la investigación cualitativa se caracteriza por la 

utilización de técnicas que permitan recabar datos que informen de la 

particularidad de las situaciones, permitiendo una descripción exhaustiva y 

densa de la realidad que se está estudiando. 

De esta manera, vale decir que el método cualitativo, lejos de ser un manual con 

reglas preestablecidas para conocer un hecho, es una guía orientadora flexible y 

dinámica, tal como lo es la realidad misma con la cual vamos a interactuar durante todo 

el proceso de investigación. 
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b) Técnicas de recolección de datos: 

Para poder conocer esa realidad se deben utilizar técnicas de recolección de datos 

que permitan conocer, describir y analizar los hechos tal y como han ocurrido, desde la 

perspectiva de las y los protagonistas. 

De esta manera, las técnicas que se utilizaron para la investigación son: 

➥ Observación participante. 

➥ Historia de vida: aplicada a las mujeres sujetas de la investigación. 

➥ Entrevista semi estructurada: aplicada  a los compañeros de las 

sujetas de la investigación, a los hijos o hijas de las sujetas de investigación, 

así como a personas de la comunidad que tengan conocimiento del trabajo de 

la organización. 
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c) Selección de las y los informantes: 

Para las y los informantes se tomaron en cuenta los siguientes criterios de 

selección: 

Informantes Criterios de selección 

Mujeres de la organización 
(sujetas de la investigación) 

���� No menos de 12 meses de estar en la asociación. 

���� Disposición para participar en la investigación. 

���� Participación constante en la asociación. 

���� Principal fuente de ingresos: el trabajo de la 
asociación. 

���� Mayor de 16 años. 

Hombres de la organización 

���� No menos de 18 meses de estar en la asociación. 

���� Disposición para participar en la investigación. 

���� Participación constante en la asociación. 

���� Principal fuente de ingresos: la asociación 

���� Mayor de 16 años. 

���� Conocimiento del trabajo de la mujeres en la 
asociación. 

Hijos, hijas y/o compañero 
de las mujeres de la organización. 

���� Disposición para participar en la investigación. 

���� Conocimiento del trabajo de las mujeres en la 
asociación. 

 

II fase: trabajo de campo  

Una vez definida la estrategia metodológica, el trabajo de campo implica tanto el 

desarrollo de esa estrategia como el enfrentarse a nuevos problemas, y buscar y dar 

respuestas concretas a éstos. 
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En esta fase de trabajo de campo pueden establecerse dos tareas fundamentales: 
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a) Acceso al campo: 

El acceso al campo significa acceder progresivamente a la información necesaria, 

y es un proceso que se va a dar a lo largo de la investigación (Rodríguez y otros, 1996). 

Para ello, se pueden recurrir a diferentes estrategias como lo es el “vagabundeo”, 

que consiste en un acercamiento informal al campo de estudio (Rodríguez y otros, 

1996). 

Asimismo podemos recurrir a construir mapas de los esquemas sociales, 

espaciales y temporales del contexto en el que estamos. 

Estas dos estrategias permiten identificar a los y las informantes (selección que se 

hace de manera intencional de acuerdo con los criterios de selección antes definidos y la 

información que se necesita) y planificar la aplicación de las técnicas de recolección de 

datos establecidas o necesarias. 

b) Recolección de datos:  

El poder responder ampliamente la pregunta de investigación depende en gran 

medida del éxito que se obtenga en el proceso de recolección de los datos; mismo que 

está determinado asimismo por el proceso de indagación y el referente conceptual que 

orienta la investigación. 

Implica la capacidad de la investigadora para determinar quiénes son las y los 

informantes claves, qué tipo de información se va a requerir de cada persona, qué otros 

u otras informantes pueden ser importantes en la investigación, y el poder identificarse 
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con la población de tal manera que asegure la obtención y la validez de los datos 

brindados. 

Desde el momento en que comienzan a obtenerse los primeros datos comienza el 

proceso de análisis de los mismos; lo cual nos va a permitir determinar si se deben 

variar las y los informantes, los temas que deben ser profundizados y las técnicas que 

deben ser modificadas o sustituidas. 

Así, se definieron cuatro técnicas de recolección de datos de acuerdo con la 

información que se requería obtener. 

b.1) Observación participante: implica una participación de la observadora en los 

acontecimientos o fenómenos que está observando; es decir, participar en la vida social 

y compartir actividades fundamentales de las personas con las cuales interactúa en la 

investigación (Rodríguez y otros, 1996); tal y como lo es la participación en actividades 

diarias de las mujeres, compartir las horas de comida, los momentos en que la familia se 

reúne, el trabajo de la asociación y en la comunidad, entre otros. 

Para ello fue necesario que el momento de acceso al campo se hiciera de la forma 

más natural posible para propiciar la apertura de las personas de la organización y 

disminuir la posibilidad de resistencia ante el estudio y ante la misma investigadora. 

Es importante señalar que esta técnica permitió “obtener percepciones de la 

realidad estudiada que difícilmente podrían lograrse sin implicarse en ella de una 

manera efectiva (al tiempo que) permite un acercamiento a las experiencias en tiempo 

real que viven personas e instituciones” (Rodríguez y otros, 1996:166). 
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Entonces, para la presente investigación fue necesario, como mencioné 

anteriormente, que el acceso al campo diera las bases necesarias para lograr una 

aceptación tanto en la asociación como en otros espacios en donde fue necesaria la 

participación de la investigadora, como el hogar mismo de cada mujer (en la medida de 

lo posible). 

Ello implicó asumir, por parte de la investigadora, roles y tareas propios tanto de 

la asociación como de otros espacios, para que el proceso fuera realmente participativo 

y no presencial; tal y como se mencionó anteriormente. 

Fue fundamental que el proceso de inserción en la comunidad y en la 

organización fuera lo más natural posible para poder tener la confianza tanto de las 

mujeres como de las personas de la asociación, y disminuir la posibilidad de ser vista 

como una amenaza para la misma; para lo cual, la claridad con la cual expresé las 

intenciones de la investigación constituyó otro elemento esencial durante todo el 

estudio; desde la inserción hasta la aplicación de las diferentes técnicas de recolección 

de datos. 

Por ello fue importante antes de iniciar este proceso explicar las razones por las 

cuáles quería ingresar a dichos espacios, con lo cual el nivel de tensión o de resistencia 

pudo disminuir y facilitar la recolección de los datos por medio de la observación 

participante y posteriormente con las entrevistas. 
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Sin embargo, se debió considerar que no todas las personas pudieran estar 

abiertas a dicho proceso, pues implicaba dejar abierta la posibilidad de ver situaciones 

que normalmente están ajenas a personas externas a la organización. 

Por ello fue fundamental aclarar los fines del estudio y asegurarles el anonimato 

que se mantendría sobre los y las informantes en la entrega de resultados del mismo. 

Para poder realizar la observación participante de forma que brinde información 

pertinente para la investigación, fue necesario contar con una guía de observación que 

me ayudara a especificar lo observado para así no perder de vista el fin del estudio 

(ANEXO 1). 

b.2) Historia de vida: por medio de la historia de vida podemos obtener 

información testimonial de una o varias personas alrededor de un mismo proceso 

(Aceves, 1998; Valles, 1997), como lo es la participación de las mujeres en la asociación y 

las implicaciones que ésta ha tenido en la construcción y reconstrucción de su identidad 

de género. 

Un elemento esencial en toda historia de vida es que, como lo dice Aceves (1997), 

la subjetividad es la materia prima con la que contamos, lo cual implica que no 

trabajamos con relatos aislados ni estáticos, sino con experiencias individuales 

construidas a partir de vivencias y acontecimientos específicos y dinámicos, 

retroalimentados con una realidad colectiva asimismo dinámica y específica. 

Valles (1997) presenta una clasificación de las historias de vida dependiendo del 

objeto de investigación, a saber, 
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➲  Relato único: relatos obtenidos de una sola persona, los cuales pueden ser a 

partir de autobiografías o de entrevistas en profundidad a una sola persona. 

➲  Relatos cruzados: realización de historias de vida a varias personas de un 

mismo entorno para poder entender una misma historia. 

Para el presente proyecto de investigación se recurrió a los relatos  cruzados, 

pues si bien es cierto interesó la experiencia personal de cada mujer, asimismo fue 

importante comprenderla dentro de un proceso colectivo, como lo es la inserción de las 

mujeres en el proceso productivo y las implicaciones en su subjetividad. 

Ello implica que la confianza y la cercanía que la investigadora construyera a lo 

largo del proceso fuera lo suficientemente amplia para que las personas entrevistadas se 

sintieran libres de exponer sus experiencias; en este caso, cómo ha sido para cada mujer 

trabajar en una organización productiva de carácter mixto, qué implicaciones ha tenido 

en la reconstrucción de su identidad de género, y cómo este proceso afecta su 

cotidianidad. 

 

Realización de una historia de vida 

Para su aplicación se contó con una guía de entrevista y gracias a la aceptación 

de todas las mujeres entrevistadas se pudo hacer uso de una grabadora y un cuaderno 

de notas (ANEXO 2). 
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Fue necesario prever algunos de los problemas que pudieran surgir en el 

momento de la narración de la historia de vida para así poder determinar de alguna 

manera cómo superarlos. 

En primer lugar, al tratarse de una narración detallada de la experiencia de cada 

mujer, algunas de ellas se mostraron inseguras al brindar la información requerida. 

De ahí la importancia de generar confianza y empatía con las informantes para el 

desarrollo de cada entrevista. 

Igualmente fue necesario considerar la hora y el día en que se realizaron las 

entrevistas; pues según el trabajo de cada mujer y de la organización que hagan de su 

tiempo, así era posible determinar una hora y un día aptos para realizarlas y evitar 

alteraciones por factores externos a la investigación pero totalmente ligados a la 

dinámica diaria de la mujer (como lo son, básicamente, los relacionados con su trabajo 

reproductivo).  Por esta razón, cada mujer decidió el día y la hora en que podía trabajar 

con ellas.  

 

            Realización de una historia de vida 

b.3) Entrevista semiestructurada: “es guiada por un conjunto de preguntas y 

cuestiones básicas a explorar, pero ni la redacción exacta, ni el orden de las preguntas 

está predeterminado” (Erlandson y otros, en: Valles, 1997:179); lo cual permite una 

mayor fluidez en el proceso de entrevista. 
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Esta técnica fue diseñada para ser aplicada tanto a los compañeros de las sujetas 

de investigación, a sus hijos o hijas, y a miembros de la comunidad que de alguna 

manera tienen contacto con la organización o con las personas que la componen 

(ANEXO 3 y 4). 

Al plantear la necesidad de analizar el impacto que tiene la reconstrucción de la 

identidad de género de las mujeres campesinas en su cotidianidad, creí necesario 

conocer la percepción que tienen tanto los miembros de su familia como otros 

miembros de la comunidad de la participación femenina en la asociación, y del trabajo 

que realizan en ésta. 

Dado que la información que se necesitó con esta población tenía carácter 

complementario, consideré que una entrevista semi estructurada permitiría conocer 

esas percepciones de un modo más específico pero dejando abierta la posibilidad de 

profundizar en algunos temas que así lo ameritaran. 

Sin embargo, fue importante tener seguridad de que cada persona que fue 

entrevistada conociera el trabajo de las mujeres en la asociación; pues de lo contrario la 

información obtenida no sería pertinente para la investigación y habría una inversión 

de tiempo que podría ser utilizado en entrevistas que sí brinden datos necesarios para 

la investigación. 

Sin embargo, debido a factores relacionados con la cultura de la zona, fue posible 

entrevistar únicamente a los compañero de dos de las mujeres entrevistadas, el hijo de 
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una de ellas y un hombre más de la asociación cuya relación con las mujeres es 

meramente laboral. 

De ahí que la complementación de la información como se planteó en un inicio 

sea más limitada en este sentido, sin que por ello deje de ser valiosa. 

De modo general, en cualquiera de las entrevistas que se realizaron se debió 

tener especial cuidado del ambiente físico en el cual se trabajó, pues la confianza, 

apertura y fluidez dependían también de la comodidad que se tuviera para dicha tarea. 

Asimismo se debió considerar la posibilidad de que las personas, en el momento 

de ser entrevistadas, alteraran un poco la información, fuera por la presencia de la 

investigadora o por razones personales; pues a la hora de analizar los hechos 

construidos pueden haber discrepancias entre un testimonio y otro, lo cual lleva a 

validar constantemente la información obtenida, básicamente por medio de la 

triangulación de los testimonios de distintos informantes, así como en la realización de 

preguntas que conlleven a confirmar respuestas anteriores. 

Por otro lado, se realizó un taller en dos sesiones para elaborar un diagnóstico 

comunal y organizacional para contextualizar el espacio laboral de las mujeres (ANEXO 

6).  

              

Talleres para la realización del diagnóstico 
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Asimismo se realizó un taller con las mujeres de la asociación para tener una 

percepción grupal acerca de su identidad como mujeres y la forma en que ellas ven su 

realidad en la comunidad y en la organización (ANEXO 5). 

 

Taller con mujeres 

III fase: análisis de datos 

Como hemos venido viendo, en la investigación cualitativa gran parte del diseño 

metodológico se define sobre la marcha del estudio que se está realizando; lo cual 

puede ser visto como producto del análisis de los datos que se va haciendo a lo largo de 

la investigación y que plantea constantemente nuevos retos o estrategias para 

profundizar en un tema específico o para cambiar acciones en el proceso. 

De ahí la importancia de que el análisis sea una tarea que se deba realizar desde 

el momento en que inicia la investigación, pues de lo contrario se corre el riesgo de 

llegar a conclusiones incompletas o alejadas de la realidad; y “excluye la posibilidad de 

recoger nuevos datos para rellenar huecos o comprobar nuevas hipótesis que emergen 

durante el análisis” (Miles y Huberman, en Rodríguez y otros, 1996). 

Para Rodríguez y otros (1996: 200) “el análisis de datos es un conjunto de 

manipulaciones, transformaciones, operaciones, reflexiones, comprobaciones que 

realizamos sobre los datos con el fin de extraer significado relevante en relación con un 

problema de investigación”. 
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Este nos permite ir construyendo y reconstruyendo los hechos que impulsan la 

investigación misma, y establecer las relaciones y particularidades de cada experiencia, 

así como la forma en que se pueden enfrentar los problemas o necesidades que emergen 

durante el proceso. 

No obstante, una vez que se concluye el trabajo de campo, se analizan en detalle 

todos los datos e información obtenida durante esa fase, con el fin de poder tener un 

panorama amplio y completo para la elaboración de las conclusiones finales de la 

investigación. 

Vale señalar que el análisis no debe reducirse a un conjunto de pasos a seguir; 

sino que debe verse como una serie de tareas que permiten acercarnos a los significados 

de la información que vamos obteniendo; las cuales veremos a continuación (Rodríguez 

y otros, 1996): 

➥ Reducción de datos: se refiere básicamente a la separación, clasificación y 

agrupamiento de la información obtenida según los criterios e intereses de análisis; 

definidos básicamente a partir de las categorías y subcategorías de análisis; y que 

implica a su vez una serie de tareas para lograr la reducción de los datos acorde con el 

objetivo del estudio. 

Para ello es necesario clasificar la información obtenida de acuerdo con el tema 

específico que se quiera analizar en los diferentes momentos de la investigación; 

partiendo de las categorías de análisis definidas anteriormente. 
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Después de categorizar la información, se deben clasificar las mismas en temas 

más específicos, para poder separarlos en unidades o segmentos que nos permitan 

visualizarla de manera más detallada y no dejar por fuera elementos relevantes para la 

investigación. 

En este proceso es recomendable, a pesar de que existen diversos criterios de 

separación, hacerlo en función del tema que se está abordando, e irlo especificando 

según las categorías iniciales y las emergentes.  

➥ Disposición y transformación de datos: es la manera en que se va a ir 

ordenando la información obtenida, para tener menos dificultades a la hora de 

analizarlos y dar respuesta a las preguntas de investigación.   

Para este caso, se diseñan matrices en las cuales se puede contemplar la 

información ordenada según diferentes criterios y categorías definidas anteriormente, 

en relación con las sujetas de estudio y situaciones específicas que serán definidas 

durante la investigación. 

➥ Obtención de conclusiones: si bien por lo general se considera que las 

conclusiones se obtienen al final de una investigación, es importante señalar que las 

mismas surgen aún desde los primeros análisis que se haga de la información que se va 

obteniendo y no se reduce únicamente a resultados o productos, sino que conllevan 

elementos necesarios para tomar decisiones a lo largo del estudio que se realiza. 

Las conclusiones “son proposiciones en las que se recogen los conocimientos 

adquiridos por el investigador en relación al problema estudiado” (Rodríguez y otros, 
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1996:214), razón por la cual no puede limitarse a un momento específico del análisis 

sino que se construyen a partir de la lectura que hagamos de la información obtenida, 

sea antes, durante o después de reducirla en categorías y unidades específicas. 

Para ello, no implica únicamente realizar un análisis minucioso de la 

información, sino que se requiere una relación y una identificación muy cercana tanto 

con el contexto como con las y los participantes de la investigación. 

Finalmente, es importante mencionar que a lo largo del estudio fue necesaria la 

triangulación de la información según la variedad de fuentes e informantes con los 

cuales se obtuvo la misma; pues las conclusiones, resultados y la verificación que de 

ellos se haga están relacionados con las diferentes perspectivas y experiencias que 

permitan delimitarlos y no perder de vista el problema de investigación.  

IV fase: elaboración del informe y presentación de resultados  

Es el momento en que se elabora el informe final del proceso y se presentan los 

resultados obtenidos, tanto a la comunidad y la organización con la cual se trabajó, 

como a las personas de la Escuela de Trabajo Social. 

De ser posible, se publicarán los resultados y el proceso mismo en revistas afines 

al Trabajo Social y a las Ciencias Sociales, con el fin no sólo de dar a conocer las 

experiencias concretas de esta organización y el proceso de reconstrucción de identidad 

de género de sus miembras, sino de incentivar investigaciones que retomen esta 

investigación y profundicen en aspectos que hayan quedado fuera en este estudio. 
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“Conocer viviendo, aprender sintiendo”  

L.B.Ch  

 

 

Capítulo I 
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Características del espacio sociolaboral❢❢❢❢ 

La Asociación de Productores de Vainilla (ASOPROVA) se encuentra ubicada en 

la comunidad de Quebrada Arroyo, perteneciente al distrito de San Lorenzo, cantón de 

Tarrazú, provincia de San José; en la cuenca baja del Río Savegre. 

La comunidad está ubicada entre la Fila San Bosco, la Fila Marucha y el Cerro 

Chingo. Limita al Norte con la Fila La Botella y el Cerro Nara, al Este con Río Blanco, al 

Oeste con Londres y Salitrillo y al Sur con Santo Domingo (Entrevista.  Quebrada 

Arroyo. 2004). 

Debido a su ubicación geográfica muchas de las actividades administrativas se 

coordinan con instituciones del cantón de Aguirre, tal como la Oficina Regional del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Oficina Regional del Ministerio de Educación 

Pública y la atención de la salud, tanto los Equipos Básicos de Atención de la Salud 

(EBAIS) como los servicios del Hospital de Quepos. 

Cuenta con servicios de agua potable (administrada por la comunidad) y 

electricidad; y tiene dos principales vías de acceso: una que comunica con la comunidad 

de Londres; y una secundaria que comunica con Santo Domingo, cruzando el Río 

Savegre. 

                                       
❢  Los datos que aquí se exponen fueron tomados del Acta de Conformación de ASOPROVA, 

con fecha de 1994; de las opiniones de miembros y miembras expresadas en los talleres para la 

elaboración del diagnóstico de la comunidad, realizados en el 2004; y de los datos obtenidos a 

través de la observación constante en la comunidad durante la investigación. 
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En relación con esto, una de las principales preocupaciones de las personas de 

Quebrada Arroyo es el mantenimiento de los caminos, pues cada año, con la llegada de 

las lluvias tienden a deteriorarse y ello dificulta el acceso a la comunidad. 

Para ello dependen directamente de la Municipalidad de Tarrazú y del 

compromiso de las personas de la comunidad, siendo este último uno de los principales 

obstáculos que enfrentan; pues a pesar de la organización que han tenido desde hace 

algunos años todavía se mantiene una visión muy individualista del bienestar y de las 

necesidades comunales. 

La comunidad cuenta con Escuela Unidocente, Puesto de Salud, Iglesia Católica, 

Iglesia Evangélica, y las instalaciones de la Asociación adecuadas para la recepción de 

turismo. 

Actualmente trabajan en distintos comités, a saber: 

• Comité de Salud 

• Comité del Agua 

• Junta de Educación 

• Patronato Escolar 

• Consejo Pastoral 

Sin embargo, la participación comunal es mínima y los cargos de toma de 

decisiones tienden a estar centralizados en dos o tres personas; debido, posiblemente, a 

una falta de compromiso en general y a una posición “cómoda” de delegar obligaciones 

en quienes han estado por muchos años en dichos cargos. 
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Como consecuencia, estos comités están conformados básicamente por las 

mismas personas, lo cual dificulta en gran medida la organización de actividades y de 

proyectos comunales; pues no todas las personas de la comunidad se sienten 

identificadas o comprometidas con el trabajo que éstos realizan.   

La actividad económica ha sido básicamente la agricultura de autoconsumo y 

eventualmente, el comercio de sus productos. 

Esto pues si bien anteriormente dependían principalmente del comercio de sus 

productos a través del Consejo Nacional de Producción (CNP) de la zona para su 

comercialización, con la salida de éste, aproximadamente en 1993, los productores y 

productoras se vieron sin posibilidades de venderlos directamente con las mismas 

garantías y beneficios en los comercios de la región; con lo cual la economía de las 

familias empezó a decaer. 

Antes de este hecho, aproximadamente en 1986 se comenzó la producción de 

vainilla con el fin de ampliar las posibilidades de comercio y mejorar la condición 

económica de las familias de la comunidad; y una vez que el CNP se retiró de Quepos,la 

comunidad asumió el comercio directamente con diferentes compañías.  

 

Planta de la Vainilla  
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En un principio la vainilla era vendida a la Compañía La Gavilana de manera 

individual, lo cual traía como consecuencia que cada productor obtuviera un precio 

diferente a la hora de venderla. 

Debido a ello surge la necesidad de asociarse con el fin de vender el producto 

con un mismo precio y procurando el mismo beneficio para cada socio y socia. 

Así, la Asociación de Productores de Vainilla (ASOPROVA) fue fundada el 19 de 

setiembre de 1994, regida por la Ley de Asociaciones No. 218 con los siguientes fines 

(ASOPROVA. Libro de Actas. 1994): 

• Gestionar el mejoramiento social, cultural, educativo, organizativo 

y productivo de sus miembros, y la creación de servicios sociales y 

comunales. 

• Fomentar entre sus asociados el espíritu de ayuda mutua en el 

orden social y cultural. 

• Suministrar a los asociados los servicios que necesiten para su 

mejoramiento socio-organizativo. 

• Planificar, organizar y coordinar el trabajo a favor de los asociados 

para un mejor aprovechamiento de los factores de producción y los recursos 

naturales. 

• Fomentar el desarrollo de la producción agrícola, pecuaria y sus 

derivados. 
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Asimismo gestionar partidas específicas donadas por entidades públicas y 

privadas, tanto nacionales como internacionales, y obtener un mejor precio para la 

vainilla. (ASOPROVA. Libro de Actas. 1994) 

ASOPROVA está conformada por una Asamblea General y una Junta Directiva 

elegida cada dos años, con posibilidad de reelección en cualquiera de sus cargos.  

En el momento de su creación la asociación estaba formada por 21 hombres y 3 

mujeres, propietarios y propietarias de vainilla (ASOPROVA. Libro de Actas. 1994). 

Una vez fundada la asociación, recibieron capacitación por parte del MAG para 

maximizar la producción de la vainilla y así poder entrar con una mejor calidad del 

producto en el mercado; gracias a lo cual pudieron aumentar la producción y ampliar 

sus ventas con dos compañías más. 

Sin embargo, unos años después vino una plaga sobre la vainilla y perdieron 

toda la producción.  Como consecuencia de ello la comunidad tuvo que enfrentar 

cambios significativos en su dinámica, no sólo productivos sino socioculturales; pues se 

generó un movimiento migratorio de una gran cantidad de familias en busca de otras 

opciones de empleo y con ello se desestabilizó, en gran medida, a la asociación a raíz de 

la salida de muchos de sus miembros y miembras, incluyendo a algunos que 

conformaban la Junta Directiva. 

Debido a ello surge la necesidad de plantear nuevos proyectos para seguir 

trabajando, y después de varios intentos asesorados por el MAG decidieron iniciar un 

proyecto de ecoturismo rural comunitario. 
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Para ese entonces la asociación había comprado una finca de 34 hectáreas.  En un 

principio la idea era alquilársela a alguna empresa de turismo, básicamente por 

desconfianza en sus propias capacidades y la falta de conocimiento en materia de 

turismo.  Sin embargo, posteriormente la comunidad decidió asumirlo. 

El proyecto pudo iniciar gracias al trabajo de las personas de la comunidad y a 

las distintas ayudas que recibieron por parte de algunas instituciones públicas y 

Organizaciones No Gubernamentales, tales como el PNUD, la Agencia de Cooperación 

Española, Reto Juvenil, entre otras. 

Estas ayudas trajeron consigo un cambio que determinó el curso de la Asociación 

y fue la necesidad de incorporar a las mujeres como socias para poder recibir dichas 

donaciones; pues uno de los aspectos que buscan estas organizaciones es la existencia 

de proyectos que contengan la perspectiva de género y la participación activa de las 

mujeres en ellos. 

Para las mujeres esto significó una oportunidad para ser tomadas en cuenta, 

como dice una de ellas, “aunque sea empujando a ver si acaso la aceptaban a una ahí” 

(Actividad Diagnóstica realizada con miembros y miembras de ASOPROVA.  2004 ). 

Esto pues anteriormente su trabajo no era valorado como tal, y como una de ellas 

mismas dice, “uno se fue colando y colando con un rollo de frijoles o con lo que sea, 

ahí metiéndose, y ya entonces “¡ah! sí sirve”, entonces iban ahí más adentro (…) 

vieron que la ayudilla les servía un poco más, entonces ahí fue donde uno se metió 

más de lleno, ya uno fue socio en la asociación de mujeres y hombres y lo aceptaron a 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

92

 

uno, le dieron el valor que se merecía la mujer” (Actividad diagnóstica. ASOPROVA. 

2004 ). 

Para muchos de los hombres la idea de aceptar mujeres en la asociación no era 

bien vista, pues se mantenía la idea de que las mujeres debían trabajar únicamente en 

sus casas; y el trabajo que ellas pudieran realizar en la asociación podría, en alguna 

medida, alterar la organización doméstica.   

Esto pues como hemos venido viendo, normalmente se concibe propio de la 

mujer ocupar el espacio de lo privado, el doméstico; razón por la cual su participación 

en otras esferas podría verse como una alteración al orden social y se corre el riesgo de 

que la mujer descuide su función reproductora por dedicarse a otras actividades. 

Como bien lo afirma Engels (2001:100), “si la mujer cumple con sus deberes en el 

servicio privado de la familia, queda excluida del trabajo social y no puede ganar nada; 

y, si quiere tomar parte en la industria social y ganar por su cuenta, le es imposible 

cumplir con sus deberes de familia.” 

De ahí que se generaran sentimientos contrarios en el momento en que las 

mujeres tuvieron la oportunidad de ingresar a la asociación con los mismos derechos 

laborales que los hombres, en especial en la población masculina; pues a pesar de la 

posibilidad de aumentar el ingreso familiar, existía la preocupación de alterar el “orden 

normal” de las cosas que se venía teniendo desde mucho tiempo atrás. 
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No obstante, dada la necesidad de recibir las donaciones y de reactivar la 

economía comunal, fue aceptada la inserción de las mujeres y poco a poco se fueron 

organizando nuevamente para dar inicio con el proyecto de turismo. 

De esta manera, para el año 2000 asistieron a la Asamblea General de 

ASOPROVA 15 mujeres y 17 hombres, en el año 2002 asistieron 9 mujeres y 17 hombres, 

en el año 2003 asistieron  14 mujeres y 18 hombres, y para el año 2004 hubo una 

asistencia de 16 mujeres y 19 hombres. 

Como puede verse, la asistencia de las mujeres a las Asambleas continua siendo 

menor a la de los hombres, a pesar de que haya un mayor número de mujeres asociadas 

a ASOPROVA; pues actualmente la Asamblea General está conformada por 25 mujeres 

y 21 hombres en total; lo cual muestra un cambio importante en la dinámica de la 

asociación si se compara con el momento de su creación. 

El hecho de que normalmente asistan menos mujeres que hombres puede 

deberse al hecho de que para muchas familias, no es necesario que asistan ambos, sino 

que con uno que represente a la casa es suficiente, y por lo general es el hombre el 

encargado de representarla. 

Asimismo, hay que señalar que a pesar de que ha ido aumentando la cantidad de 

mujeres en las asambleas, su participación continua siendo meramente asistencial; pues 

tanto en las iniciativas como en las discusiones de las labores anuales continúan estando 

bajo el dominio masculino. 
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En términos generales, la entrada de las mujeres en la asociación no alteró su 

funcionamiento, pues desde un principio la división del trabajo se hizo a partir de los 

roles tradicionales que desempeñan hombres y mujeres en la comunidad; es decir, las 

mujeres asumieron el trabajo de cocina y limpieza y los hombres asumieron el trabajo 

de mantenimiento e infraestructura.  

      

    Hombres trabajando en la Asociación               Mujeres trabajando en la Asociación  

Ello tiene que ver con la división sexual del trabajo que se viene dando desde 

mucho tiempo atrás en la historia de las sociedades, en donde en función de la 

producción capitalista se hizo necesaria la presencia de la mujer en el hogar para 

asegurar la reproducción de la fuerza de trabajo por medio del trabajo doméstico, el 

cual incluye alimentación, limpieza, mantenimiento de prendas de vestir, y otras 

(Diercksens. 1979). 

Desde el momento en que las mujeres ingresaron a la asociación la elección de 

Juntas Directivas ha tenido que tomarlas en cuenta para ocupar cargos en ella.  Así, para 

el año 2000 las mujeres asumieron los cargos de tesorería y de vocal 1; y para el año 

2002 los cargos de secretaría y de vocal 1, manteniéndose los cargos de presidencia y 

vicepresidencia ocupados por hombres. 

Así, entre el año 2000 y el 2004 la Junta Directiva estuvo compuesta por tres 

hombres y dos mujeres. Este hecho cambió en la última Asamblea General (realizada el 
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10 de octubre del 2004) al elegirse a tres mujeres para cargos directivos (tesorería, 

secretaría y vocal 1) y a dos hombres (presidencia y vicepresidencia), y un fiscal. 

 

    Actual Junta Directiva de ASOPROVA  

Ello podría dar muestras de que, si bien las mujeres han ido accediendo a 

espacios anteriormente negados, aun se mantiene una visión muy centralizada en la 

figura masculina como autoridad, pues aunque en el momento de la elección para 

presidencia y vicepresidencia sí ha habido mujeres postuladas, los votos recaen en los 

hombres; con lo cual el acceso al poder y puestos de mayor autoridad continúan siendo 

negados o limitados para las mujeres. 

Este aspecto fue una de las preocupaciones de una de las mujeres que fueron 

entrevistadas en el proceso de investigación, pues para ella, la poca participación de las 

mujeres en la Junta Directiva limita la posibilidad de que ellas vean sus necesidades y 

demandas representadas realmente en la Asociación. 

De ahí que sea necesario que las mujeres que acceden a puestos de toma de 

decisiones puedan representarlas y luchar por sus intereses, pues a pesar de que 

anteriormente han ocupado cargos en la Junta Directiva, pocas veces se ha visto su 

trabajo reflejado en mejoras para la situación de cada trabajadora de la Asociación o en 

iniciativas que las beneficien directamente. 

Esto debido, entre otras cosas, a que las mujeres que ocupan cargos en puestos de 

toma de decisiones continúan teniendo una participación muy limitada, especialmente 
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a la hora de proponer cambios o proyectos importantes para la Asociación; pues a partir 

de lo observado en reuniones de Junta Directiva, Asamblea y otras, las mujeres 

mantienen una posición muy sumisa y participan muy poco en iniciativas o en 

discusiones importantes, dependiendo en muchos de los casos de la participación de los 

hombres y  limitándose a aprobar o desaprobar sus propuestas. 

Por otro lado, en cuanto a las fortalezas que tiene la asociación ésta no sólo les 

permite tener una fuente de trabajo en la propia comunidad sino que también permite 

la comercialización directa de sus productos. 

Asimismo le brinda a los miembros y miembras oportunidades de aprendizaje a 

través de las capacitaciones que reciben por medio de las diferentes instituciones y 

organizaciones con las que tienen relación; tales como el Instituto Nacional de 

Aprendizaje, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el PNUD, el Proyecto Savegre y 

otras. 

Sin embargo, un elemento que se cuestiona mucho es la dificultad para compartir 

los conocimientos adquiridos; pues en muchos de los casos existe un cierto temor a 

perder “la exclusividad” que tienen en el desarrollo de algunas actividades. 

Ello podría deberse en algunos casos, a las pocas posibilidades de trabajo que 

hay en la comunidad, por lo cual el tener una entrada económica alternativa a la 

asociación significa para muchas personas una oportunidad para mejorar sus ingresos; 

razón por la cual es común que se nieguen a compartir sus conocimientos ante la 

posibilidad de tener competencia en su actividad. 
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En el caso de las mujeres esta situación es más común, pues muchas de esas 

actividades están relacionadas con destrezas que desarrollaron durante su adolescencia 

y juventud (como la costura o la pintura en tela) y, al ser prácticamente las únicas que 

pueden hacerlo, ello les permite tener un lugar de privilegio a la hora de que se presente 

alguna demanda relacionada con su trabajo; a la vez que les permite salir del anonimato 

en que a menudo se encuentran frente a los hombres. 

Este hecho tiende a limitar que todos los miembros y miembras puedan adquirir 

los mismos conocimientos y a la vez dificulta el desarrollo de muchas de las actividades 

que debe realizar la asociación por contar con pocas personas capacitadas en áreas 

específicas; pues al no contar con un mayor número de personas con el mismo 

conocimiento muchas de las funciones dependen únicamente de quienes asistieron a los 

diferentes cursos de capacitación, a la vez que se genera una mayor competitividad 

entre los miembros y miembras de la asociación. 

Ello trae como consecuencia que el ambiente de trabajo se afecte, tanto en lo 

productivo como en las relaciones interpersonales, pues como bien lo afirma una de las 

señoras que fueron entrevistadas,  

“Algunas personas, después de que se metieron en la 

Asociación se han hecho más diferentes con uno, se han 

sentido como más grandes, y yo veo que eso no debería ser 

así (...) yo digo que para que cambiara la comunidad es la 
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gente.  Que la gente se una, pero que fuera una comunidad 

de veras amistosa”. 

“Yo digo que lo que tiene que mejorar es entendiéndose el 

uno al otro, porque a veces ninguno se entiende, a veces 

uno dice una cosa y el otro dice otra; en cambio yo digo 

que si se entendieran todos tal vez mejoraría (la 

asociación)”. 

Asimismo, algunas de las mujeres entrevistadas afirman que en la asociación es 

necesario que se den más capacitaciones, especialmente para las mujeres, para que 

puedan haber más opciones de trabajo, pues una de las principales preocupaciones es la 

falta de trabajo para ellas, ya que de acuerdo con lo obtenido en las entrevistas y a las 

observaciones realizadas, la asociación le da más oportunidades a los hombres que a las 

mujeres: 

“Yo pienso que deberíamos organizarnos más en el trabajo 

tanto de hombres como para mujer, porque yo veo, para mí 

veo que en el trabajo de hombre hay cosas que las pueden 

hacer las mujeres; y ellos no llaman a una mujer porque la 

mujer no puede hacerlo”. 

Es decir, existe la necesidad de revisar el trabajo y su distribución en la 

asociación y dividirlo no solo desde su condición de sexo, sino de acuerdo con las 

capacidades y habilidades de cada persona; pues la división que tienen actualmente no 
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beneficia realmente a las mujeres y les limita la posibilidad de trabajar más seguido en 

la asociación. 

Ante esto, y como parte de las recomendaciones que ellas mismas dan para 

mejorar la asociación, está la posibilidad de que se le dé oportunidades a las mujeres 

para mejorar parte del proyecto como una forma de aumentar el trabajo para ellas: 

“Hace falta que haya unas matas que llamen la atención, 

que se haga un pedacito de piedras ahí en las entradas, en 

las bajadas, que le pongan matas, adornos para que los 

turistas lleguen por un jardín, que lleguen hasta la cocina.  

Que le dieran trabajo a las mujeres de poder hacer unos 

adornos aquí, de agarrar un pedacito de tierra ahí, y otra 

unas rueditas de piedra y llevar uno unas macetas y tener 

algo qué poner ahí que le llame la atención al turista.” 

Como parte de las recomendaciones que ellas dan para mejorar el proyecto es la 

confección de un uniforme con el nombre del proyecto para las cocineras; lo cual podría 

ser una forma para que ellas se sientan más identificadas con éste y le dieran un valor 

diferente al trabajo que realizan. 

Esto pues el trabajo que ellas hacen en la asociación es una ampliación de lo que 

hacen diariamente en sus casas; por lo cual, la confección de uniformes para cada 

trabajadora podría permitir que vieran su trabajo no como parte de sus obligaciones 

domésticas sino como parte el proyecto turístico. 
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Asimismo ellas proponen que hayan atractivos turísticos como ranchos que 

muestren como era la vida antes en la comunidad y que se le dé a los y las turistas más 

facilidades como la construcción de una pila cerca de los servicios y las cabinas. 

Asimismo, una de ellas afirmó que es necesario que se le dé capacitaciones a las 

personas de la comunidad para procesar la piña, pues en los momentos en que hay 

mucha producción y poca demanda para su venta se puede perder la fruta; mientras 

que si pudieran procesarla la misma comunidad se vería beneficiada y no tendrían 

pérdidas con la producción. 

Finalmente, una de las principales debilidades que debe ser superada es la falta 

de unión y visión conjunta que tienen los miembros y miembras; pues a menudo se 

tiende a buscar beneficios individuales con lo cual se dificulta un mejor desarrollo de la 

asociación y de la comunidad en general. 

Esto se manifiesta en los momentos en que se deben realizar trabajos muy 

específicos y no se cuenta con la disposición esperada de todas las personas, con lo cual 

tiende a recargarse el trabajo en pocas personas y a retardar el crecimiento del proyecto. 

Características de la población 

Quebrada Arroyo está compuesta actualmente por 14 familias, dedicadas en su 

mayoría al trabajo de la Asociación y a la producción agrícola de autoconsumo. 

Son familias biparentales, casadas o en unión libre, con entre tres y nueve hijos e 

hijas, aproximadamente. 
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Sus productos principales son el frijol, maíz, yuca y plátano, y en algunos casos 

ganado para el consumo doméstico de leche.   

Como parte de los beneficios que les da la Asociación, se produce piña a nivel 

comunal como una forma de ampliar las posibilidades de producción y comercio de sus 

miembros y miembras; pues la misma es vendida a las persoas de la comunidad, a la 

misma Asociación y a compradores externos. 

 

Cosecha de piña 

En general cuentan con una baja escolaridad, teniendo, en pocos casos, la 

primaria completa.  En otros casos presentan primaria incompleta y ausencia total de 

escolaridad. 

Actualmente se está comenzando un proyecto de alfabetización de adultos y 

adultas con el fin de completar el ciclo de primaria; sin embargo, son pocas las personas 

que decidieron ingresar en él. 

Las mujeres son las que presentan menos escolaridad, lo cual las limita a acceder 

a muchos de los cursos de capacitación que se le brinda a la comunidad, pues en la 

mayoría de ellos se les pide que sepan leer y escribir. 

Normalmente las mujeres se dedican al trabajo doméstico (incluido el cuido de 

animales y el ordeño) y ocasionalmente al trabajo de la asociación (cocina, limpieza de 

cabinas y de senderos); mientras que la mayoría de los hombres se dedican al trabajo 
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del campo, al mantenimiento del camino y cuando es necesario, al trabajo requerido en 

la asociación (chapea de senderos, construcción y reparación de infraestructura). 

                                                  

Ordeño               Limpieza de cabinas 

En algunos casos los hombres trabajan fuera de la comunidad, con lo cual el 

contacto que tienen con el proyecto de turismo se limita a la asistencia a las Asambleas 

Anuales y a algunas capacitaciones cuando éstas se realizan en las noches; dejándoles 

un mayor protagonismo a sus compañeras o esposas en la asociación; especialmente en 

lo que al trabajo productivo se refiere. 

En el caso de las mujeres con las cuales trabajé para la presente investigación, 

presentan algunas características similares, como el hecho de que la mayoría iniciaron 

su vida de pareja en edades entre los 15 y los 18 años, lo cual significó la necesidad de 

asumir a temprana edad los roles propios de las mujeres de la zona; es decir, encargarse 

por completo del trabajo doméstico y reproductivo. 

En términos generales ellas mantienen un papel activo en el desarrollo de la 

economía doméstica a pesar de su invisibilización, debido fundamentalmente a que el 

ingreso principal de sus hogares es el obtenido por sus compañeros o esposos. 

Ello hace que a menudo su aporte económico se vea como una ayuda y no como 

parte importante de la economía familiar; y ello se puede ver en el modo en que su 

ingreso es invertido, pues a menudo lo utilizan para abastecer su hogar de productos 

que normalmente no son accesibles únicamente con el salario de sus compañeros; tales 
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como utensilios para la cocina, zapatos para sus hijos o hijas, y otros; y no para la 

compra de la canasta básica. 

En términos generales las mujeres mantienen una posición muy sumisa hacia sus 

compañeros o esposos, lo cual se manifiesta en su actitud de servicio hacia ellos que va 

desde alistarles la ropa en el momento en que se bañan, recoger lo que traen del trabajo, 

hasta guardarles todo tipo de herramientas que utilicen en un momento determinado. 

En el caso de las jóvenes que aun viven con su familia de origen, si bien no se ve 

esa sumisión hacia una pareja sí es visible hacia sus hermanos o cualquier figura 

masculina dentro de su casa; con lo cual es aun más visible la reproducción de los roles 

femeninos y masculinos que se da desde la esfera familiar. 

No obstante, la entrada de las mujeres en la asociación ha venido produciendo 

cambios, los cuales, si bien no se ven a gran escala, puede significar un replanteamiento 

del ser mujer y del ser hombre en la comunidad, que lejos de desestabilizarla pueden 

enriquecerla y plantear un modelo de desarrollo más equitativo para toda su población; 

tal y como se verá en los siguientes apartados. 
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“Soy humana porque soy mujer” 

M. Lagarde  

 

 

Capítulo II 
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Como se mencionó anteriormente, el análisis de la información obtenida se hizo 

a partir de tres grandes categorías y subcategorías para poder comprender de una mejor 

manera cómo ha sido el proceso de construcción y reconstrucción de la identidad de 

género de las mujeres de ASOPROVA. 

 Vale aclarar que debido al compromiso adquirido con cada una de las personas 

entrevistadas se omitieron nombres, y en los casos en que fue necesario, las iniciales de 

los nombres fueron substituidas por otras letras con el fin de guardar en todo momento 

el anonimato de las y los informantes. 

Asimismo, las citas mencionadas en este documento son transcripciones 

textuales de cada entrevista, por lo cual se respeta la forma en que cada persona 

entrevistada se expresó sin hacer mayor corrección del estilo. 
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Construcción de la Identidad de Género 

En el proceso de construcción de la identidad de género, la familia de origen 

juega un papel fundamental en la transmisión de valores y roles que se esperan para 

cada persona según su sexo, siendo éste uno de los espacios de socialización que más 

determina el desarrollo social e individual de cada persona, además de las relaciones 

que se establecen en otros espacios de interacción. 

De ahí que conocer las relaciones que se dieron durante la época en que cada 

mujer vivió con su familia de origen es fundamental para entender este proceso y 

conocer de qué manera ciertos roles y comportamientos son aprendidos desde edades 

muy tempranas. 

En este sentido, las mujeres que fueron entrevistadas para la presente 

investigación tuvieron un proceso de construcción que presenta algunas similitudes, lo 

cual permite ver que la reproducción de roles es un aspecto de carácter social y cultural, 

y no puede verse de manera aislada.  

Uno de los elementos que se analizan en este proceso es la relación que se dio 

entre el padre y la madre de cada una de estas mujeres, y el ejercicio de la autoridad, 

especialmente en cuanto a educación se refiere. 

En general, la autoridad en muchos de los casos era ejercida por el padre, tanto 

hacia los hijos o hijas como hacia la madre: 

 “Ah no, papá cuando dicía una cosa , era mi papá”. 
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 “Papá era el que mandaba, porque él era estricto en muchas cosas”. 

 “(…) si uno hacía una malacrianza le pegaba”. 

“No era que se sentaba a conversar ni a dialogar ni nada.  

Le teníamos miedo a papá”. 

“Yo digo que más papá porque, cuando mamá está es 

mamá; pero casi siempre está papá, y lo que él dice, 

digamos si él dijo no es no, y si él dice sí es sí.” 

“En un punto mandaba más mi papá porque nosotros le 

teníamos más miedo a él porque mi papá siempre tenía 

más autoridad en hablarnos. (…) Mi mamá no tenía esa 

constancia en lo que decía. (…) Después de que mi papá se 

iba de la casa la autoridad la tenía ella.  Pero cuando mi 

papá estaba, se iba la autoridad a mi papá, ya ella no se 

metía mucho sino que la llevaba él.” 

“Mamá tenía que salir con permiso de papá.  Dios guarde 

no saliera con permiso de papá ese día, papá se ponía 

furioso.  Papá dicía no, y no se hace.” 

En este sentido, puede verse que la figura masculina adquiere un significado de 

autoridad incuestionable que a menudo se reproduce en las relaciones que se establecen 

en la edad adulta. 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

108

 

Este tipo de relaciones, tanto entre el padre y la madre como en relación con hijos 

o hijas determina la forma en que cada mujer concibe su relación con los y las demás; es 

decir, que desde edades muy tempranas se establecen relaciones desiguales entre 

hombres y mujeres con lo cual se le otorga la superioridad a la figura masculina y se 

acepta la sumisión de la figura femenina. 

No obstante, en la medida en que el padre sea capaz de manifestar ternura y 

preocupación, la autoridad que ejerce pierde esa dimensión de temor y, en cierta 

medida, se justifica : 

“Papá nos pegaba mucho pero por un lado era muy bueno 

con nosotros”. 

“Él es muy bueno pero muy estricto.” 

“Mi papá siempre nos educó tranquilo, siempre con una 

sonrisa, alegre, vacilón; decía “hagan esto porque les voy a 

pegar”, y decíamos “papi no nos pegue”, “está bien, por 

esta vez no les voy a pegar pero la otra les pego”.  Pero así, 

no que bravo, que los voy a mecatear”. 

En este sentido, al preguntárseles acerca de la forma de ser de su padre y la 

relación que establecían con él, muchas de las mujeres entrevistadas afirmaron lo 

siguiente: 

 “Papá era muy amorosillo con nosotros” 
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 “Yo digo que yo aprendí mucho en la humildad de él”. 

 “Mi papá era tan humilde, que de la humildad se compasaba❢❢❢❢”. 

Este hecho se acentúa más en el momento en que comparan el comportamiento 

del padre con el de la madre, especialmente en los casos en que la madre no tenía un 

acercamiento con los hijos e hijas como se espera normalmente, y el padre viene a llenar 

muchos de los vacíos que deja esa relación: 

“Mi papá era muy bueno; mi papá nos daba consejos a 

nosotros, y mi papá no era igual que mamá.  Mi papá nos 

quería mucho a nosotros, nos daba muchos consejos y papá 

la luchó mucho por nosotros.” 

“Él era diferente, tenía ese otro carácter que mami, tenía 

otra manera de tratar a uno o le enseñaba a uno las cosas 

pero con buena manera también.” 

“Papi sí, llegaba y sacaba el rato y estaba con nosotros, 

pero ella no.” 

“Yo con papi, a pesar de que él era el hombre y ella la 

mujer, la mamá que tal vez podía tener más confianza, 

tenía más confianza con él.” 

“Él no lo veía uno yéndose a agarrar un mecate ni nada 

para darle a nadie, en cambio mami sí agarraba a quien 

                                       
❢ se pasaba 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

110

 

fuera.  Papi no, papi nunca se metió ni adentro ni afuera 

con nosotros. Él nos daba consejos, pero como estarnos 

regañando así, leñatearnos, no.” 

Igualmente ocurre cuando las mismas mujeres se ven limitadas por la madre a 

realizar algunas actividades a pesar de que el padre se oponga a la opinión de ella; lo 

cual hace que ellas vean que en esos momentos la opinión del padre no tenía valor en 

relación con la madre y las lleva a cuestionarse el papel desempeñado por ésta; visto 

como contrario a lo que se espera de una mujer: 

“Sólo los hombre fueron a la escuela.  Mami decía que 

ellos son hombres y tienen que vivir de otra manera, 

porque la mujer iba a estar solamente metida en la cocina, 

que de por sí para ser madre no se ocupa ir a la escuela.  Y 

papi decía que no, que tanto es del hombre como de la 

mujer, porque llega al extremo que la mujer tiene que 

desempeñar algún trabajo, no solamente volar hacha o 

picar leña o sacar arroz, en eso no se va a vivir, llega el 

momento en que se termina todo eso.  Pero papi tenía eso, 

mami decía sí, y se hacían las cosas, pero mami, si papi 

decía sí y ella no, no.” 

Este hecho hace que las mujeres, al plantearse su identidad como tales, se 

esfuercen por no reproducir en sus hogares esos patrones que para ellas son negativos 
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y, por el contrario, asumen su identidad alrededor de la imagen de la mujer atenta y 

cariñosa que se espera que sea, tanto con su esposo o compañero como con los hijos o 

hijas que tenga. 

El hecho de que una mujer tenga más autoridad que el hombre en un  hogar es 

visto de forma negativa, y en algunos casos, se ve como un sacrificio o un acto de gran 

bondad el hecho de que el hombre no se imponga y se mantenga en su casa. 

Por otro lado, al preguntárseles acerca de la madre, sobresalen opiniones 

relacionadas con la bondad y humildad y el esfuerzo como principales valores a seguir: 

“Se crió con eso de mujeres de la casa, nunca le llevaba la 

contraria a mi papá, ella siempre hacía lo que quisiera en la 

casa, pero afuera no salía.” 

“Mamá nos enseñaba más.  Ella era amorosa, ella era muy 

amorosa y entonces se preocupaba por los hijos.” 

“Mi mamá era que era luchadora, mi mamá era muy 

luchadora.” 

De esta manera, la sumisión y el amor a los hijos e hijas tienden a ser ejemplos 

determinantes en la construcción de la identidad de género de cada mujer, pues 

representan aspectos positivos esperados en las mujeres como esposas y como madres.  

Esto se da básicamente por el hecho de que normalmente se concibe una visión 

de mujer suave y dulce frente a la idea fuerte y dura del hombre.  Esta visión se traduce 
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en la concepción de mujer-esposa dócil y comprensiva, y mujer-madre amorosa y 

dedicada. 

El hecho de que la misma división sexual del trabajo la lleve a pasar más tiempo 

con sus hijos e hijas, permite que dicha visión se profundice al crearse lazos más fuertes 

con la figura materna que con la paterna; situación que puede verse en la mayoría de los 

casos. 

Sin embargo, pese a ello la imagen de la madre entregada y amorosa es una 

constante y un ideal al que aspiran la mayoría de mujeres entrevistadas. 

Así, la educación que cada mujer recibió de su madre ha determinado 

significativamente su identidad de género, pues como muchas de ellas afirmaron, fue 

tarea de la madre enseñarles todo lo necesario para poder llegar a ser “buenas mujeres,” 

pues en la mayoría de los casos el  padre tuvo una participación muy limitada en su 

educación, debido principalmente a que muchos de ellos se limitaron a su rol como 

proveedor: 

“Mamá nos enseñó a lavar, nos enseñó a planchar, nos 

enseñó a moler y que laváramos bien la ropita y todo, y nos 

enseñó a hacer las cosas que hay que hacer en una casa.” 

“Mi mamá me decía “ay es que usted es ruda, usted tiene 

que aprender.” 

Igualmente, este tipo de enseñanzas las recibieron en aspectos relacionados con 

la vida de pareja y su papel como madre: 
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“Desde que yo estaba jovencilla decía que una muchacha 

se casaba para toda la vida, no era para un día ni para dos”. 

“Ella nos decía que había que respetar al esposo, no ser 

muy, como digamos que hay veces que el esposo puede 

llamarle a uno la atención o alguna cosa, y se puede uno 

levantar; mamá decía que no, que uno tiene que ser 

humilde, no tiene que responderle mucho (…), si uno oye 

mucho un marido hablando uno se queda callado, hacer 

como el perro chiquitico, no hacer mucho pleito.” 

“En especial ella me dijo: vea, cuando usted se pueda 

juntar o casar tiene que saber esto, tiene que saber cocinar, 

lavar, planchar, no sabe si él va a ser un poco delicado con 

la comida.” 

“Ella nos decía que nosotras teníamos que tener un 

marido, que nosotras teníamos que ser buenas con el 

marido, que nosotras no teníamos que ser malas con el 

marido, ni peliar, y que cuando el marido llegara cansado 

nosotras teníamos que correr con un vasito de agua o con 

un fresco, no darle mala vida con nada, no celarlo.” 
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“Ser madre era un don lindo de Dios, que uno tenía que 

ser responsable también, educar y criar bien al bebé, y 

cuidarlo y de todo.” 

Es así como cada mujer va aprendiendo desde la niñez a vivir en función de las 

necesidades del hombre y posteriormente de los hijos o hijas que puedan venir, lo cual 

afecta negativamente su individualidad y la atención a sus propias necesidades. 

Como bien lo afirma Lagarde, “la omnipotencia es una especialización materna, 

es una vivencia que se nos refuerza genéricamente porque la mayor parte del tiempo 

convivimos con seres vulnerables a quienes les resolvemos la vida (…)  Es una 

omnipotencia para resolver la vida de los otros (…)  Por nosotras nada, por los otros 

(hijos, maridos, hermanos) todo.  (Lagarde. 1992:17) 

Es así como el servicio y la entrega vienen a ser cualidades anheladas por cada 

mujer y esperadas por cada hombre a la hora de formar un hogar, y a su vez son 

comportamientos reproducidos en cada hijo o hija; pues las mujeres desde muy 

pequeñas aprenden a servir y los hombres aprenden a ser servidos. 

Esta situación hace que, en el presente, exista una dependencia mutua entre 

hombres y mujeres, pero cada una de ellas adquiere un significado diferente que 

determina la posición de cada persona en la comunidad; pues en el caso del hombre 

dicha dependencia es vista como autoridad, mientras que en el caso de la mujer es vista 

como virtud. 
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Es decir, el hombre depende de la mujer para poder mantener su fuerza de 

trabajo en aspectos como alimentación, vestido y salud; mientras que la mujer depende 

del hombre en un nivel más simbólico: la mujer que tiene pareja es bien vista, y el hecho 

de ser dependiente y obediente la convierte en una “buena mujer”; con lo cual puede 

asegurarse su aceptación en la sociedad, en especial en los grupos en los cuales puede 

tener participación. 

De esta manera, los consejos que recibieron de sus madres se orientaron mucho a 

los deberes que asumían una vez que empezara su vida con una pareja; es decir, a vivir 

pendientes de las necesidades de su compañero: 

“Mi mamá siempre me decía “ya tiene que aprender a lavar 

como una mujer ya grande, ir aprendiendo para un día que 

usted se case usted tiene que lavarle la ropa a su esposo, 

que quede limpia, no que va a andar todo sucio, todo 

aparchonado.” 

“Decía mamá “la mujer tiene que ser responsable con el 

hogar, y que ya no es de que se ande en la calle ni nada de 

eso; está bien que salga, que vaya a caminar, que vaya a 

pasiar, a hacer un mandado, pero que ya todo el tiempo 

sólo en la calle y deja la casa que ya así no.” 

“Ella decía “tiene que usted en una relación tiene que ser 

obediente a su marido; que todo lo que va a hacer el 
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hombre, que hacerle caso, que tiene que pedir permiso 

para una cosa, que hacer esto, que siempre tener la opinión 

de él en la relación porque ya sería la pareja.” 

“Mamá nos decía que una mujer tenía que ser humilde, 

que tenía que darse a valer, ser respetuosa, cumplir con sus 

deberes, ser responsable en todo lo que le presentara la 

vida.” 

“Mamá me ha dicho que cuando W pida que le hagan una 

cosa, nunca le niegue porque es muy feo, porque se siente 

mal, él es la cabeza de la casa; y como me diga él “yo 

quiero que me hagan una sopa de cecina” y que le diga yo 

que no; entonces mamá decía “vea, después le pasa algo a 

él o alguna cosa, entonces sí le va a doler”; así me ha dicho 

mamá a mí.  Todo el tiempo ella nos ha dicho eso, que 

cuando ellos piden algo que no les nieguen porque eso no 

es bueno.” 

A partir de estas afirmaciones es posible ver que la obediencia, la humildad, la 

responsabilidad y el servicio al hombre vienen a ser “virtudes” esperadas en una mujer, 

razón por la cual aprender el oficio doméstico debe ser una de sus prioridades y debe 

hacerlo siempre en función de complacer y atender las necesidades de la figura 

masculina. 
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La responsabilidad que se le enseña a la mujer no es solamente relacionada con el 

trabajo doméstico sino también con el mantenimiento de la unión familiar, pues 

independientemente del comportamiento de su compañero o esposo, es deber de la 

mujer preservar dicha unión y no provocar la separación; pues su papel de 

reproductora, como se vio anteriormente en el Referente Teórico, no se limita a la 

reproducción de la fuerza de trabajo sino que se relaciona con el mantenimiento de los 

valores tradicionales que ven a la familia biparental como eje central de las 

comunidades: 

“Si el hombre se portaba mal ella decía que la mujer tenía 

que portarse bien y que tenía que seguir en el hogar, 

porque ella era la esposa, era la del hogar y tenía que 

portarse bien; no tenía que hacer lo malo también, que ser 

un mal ejemplo ahí, tenía que seguir sosteniendo el hogar 

para que se mantuviera todo en orden.”   

“Mamá todo el tiempo nos ha aconsejado bien, yo me 

acuerdo que mamá todo el tiempo nos decía que si un 

hombre es malo y la mujer es buena uno lo ayuda y 

empieza a hacerse más fuerte; pero si los dos son iguales 

no duran mucho.  Mamá todo el tiempo nos aconsejó 

“pórtense bien con sus maridos”. 
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Este tipo de relaciones que se empiezan a tejer desde la niñez hace que las 

diferencias genéricas se profundicen a lo largo de la vida y se manifiesten en todas las 

actividades que realizamos. 

Sin embargo, como se ha venido viendo, la educación que recibimos en nuestros 

hogares determina en gran medida cómo vamos a ir construyendo nuestra identidad de 

género y cómo vamos a ir concibiendo las relaciones que se deben dar entre las 

personas, sean afectivas, de trabajo u otra: 

“Mi papá le decía a mi hermano o a mí “usted es mujer y 

eso no se lo puede quitar, y él es hombre y él tiene que 

aprender los trabajos de hombre y usted los de mujer”. 

“Decía mi mamá “usted hace esto y tiene que aprender esto 

como mujer que es, que este es el oficio de la mujer y su 

hermano en esto como hombre, que esto es el trabajo del 

hombre; aunque muchos hacen también los dos trabajos, 

nos decían.” 

“Papá nos decía “jueguen ustedes que son chiquitas”; pero 

eso sí que nos apartaba. Mi hermanillo el cumiche▼▼▼▼ nunca 

jugaba con nosotras.  Él no nos dejaba jugar con chiquillos 

varones.” 

                                       
▼  menor 
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Un aspecto importante de mencionar es el hecho de que en muchos de los 

hogares la responsabilidad de educar a los hijos e hijas recaía sobre la madre, lo cual a 

menudo acentúa la definición de los roles reproductivos de la mujer; y en lo casos en 

que participaban los dos, se hacía genéricamente, es decir, el padre se encargaba de 

educar a sus hijos mientras que la madre se encargaba de las hijas; sin embargo, por lo 

general el padre participaba en lo relacionado al trabajo fuera de la casa: 

“No, papá nunca nos habló nada de eso (de la vida de 

pareja), porque papá decía que eso solamente mamá tenía 

que hablarlo con nosotras las mujeres.” 

“Él se encargaba de los hombres y mamá se encargaba de 

las mujeres.  Papá nos decía cosillas, así por encimita, él no 

se metía a lo hondo a conversar con uno.” 

“Mi tata fue un viejo que nunca nos enseñó a nosotros, 

siempre nos enseñó a trabajar, nada más.” 

Este tipo de diferencias han sido marcadas igualmente en el espacio escolar, 

especialmente en el tiempo del “recreo”, pues como ellas mismas dicen, han sido pocos 

los maestros o maestras que no han hecho diferencia entre hombres y mujeres: 

“El maestro decía “los varones a jugar fútbol, las mujeres a 

jugar zuisa o yaxes, los hombres jueguen bola o carritos si 

traén, a nosotras nunca nos invitó a eso.” 
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“Él decía “vea que a las mujeres no se les ve esto y que no 

peleen porque se ven muy feas.” 

“Hacían fiestas en la escuela para los días festivos (…); 

invitaban a músicos con guitarra y que todos los que 

quieran cantar que cantaran ahí en la escuela, los niños; 

entonces yo participaba cantando en la escuela.  Una vez 

recuerdo que compraron premios para darle primero, 

segundo y tercer lugar, entonces yo me gané el primer 

lugar.  Nos daban cuando eso una muñeca para las 

chiquillas y para los varones era la bola.” 

En este sentido, ellas afirman que las maestras sí procuraban un trato igual para 

los niños y las niñas, tanto en el tiempo del recreo como en lo que les enseñaban: 

“Ella nos veía tristes y nos preguntaba “¿por qué están 

tristes?”, y nosotros “es que los güilas♠♠♠♠  no nos dejan jugar, 

que los güilas sólo ellos.  Entonces en ese tiempo ella sí fue 

mezclando mucho hombres y mujeres, y ya después para 

nosotros no había diferencia.” 

“Sí, la maestra siempre abogaba más por las mujeres 

porque usted sabe que los hombrecillos siempre en la 

escuela son como más cabezas, como que sobresalen más, y 

                                       
♠   chiquito 
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siempre la maestra decía que no maltrataran a las 

chiquitas, porque se decía que eran menos pero que sí 

llegaba el tiempo que hasta el mismo derecho tenía el 

hombre del que tenía la mujer, así les decía.” 

Sin embargo, la división entre los sexos y las diferencias en cada actividad 

realizada fue una constante durante el desarrollo de cada mujer, pues aun en los juegos 

que hacían en su infancia reproducían los roles aprendidos, muchos de los cuales eran 

parte de sus obligaciones dentro de sus casas: 

“Nosotros nos acostábamos en el suelo, teníamos una 

cobija y nos acostábamos y decíamos que teníamos un 

chiquito chiquitito.” 

“Nosotros hacíamos nuestras casas de juguete, 

cocinábamos como papá y mamá jugábamos, y ahí 

cocinábamos en la casa, mi mamá nos daba arroz y de todo 

para que cocináramos en la casa, y nuestro hermano era el 

hijo y mi hermano mayor iba a trabajar como el papá de la 

casa.” 

“A mí me gustaba era ir, agarrar algo para hacer comida 

según yo, para darle a las compañeras, y así, nos íbamos.  

Según nosotras éramos unas visitas y nos íbamos pa’ebajo 

de un palillo, agarrábamos tarrillos y fritiábamos los 
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guineos (…) Ese era el juguete mío.  A mí casi nunca me 

llamó la atención jugar con muñecas; a mí me llamaba la 

atención que a mí me pusieran a picar leña, a cocinar, a 

hacer las cosas de la cocina, casi es lo que más me ha 

gustado.” 

Entonces, vemos que los roles, tanto para hombres como para mujeres son 

aprendidos a lo largo del proceso de socialización y se manifiestan en cada una de las 

actividades que se realizan en los diferentes espacios en los cuales interactúan con otras 

personas. 

Dichos roles son vistos como algo natural y se transmiten de generación en 

generación, no solamente en lo recibido de forma oral sino en el comportamiento de 

cada hombre y de cada mujer que interviene en el proceso de socialización. 

De esta manera, para las mujeres es muy común ser educadas para llegar a ser 

buenas esposas y buenas madres, lo cual les exige no solamente cumplir con el trabajo 

doméstico sino que deben saber muy bien las diferencias sociales entre hombres y 

mujeres, como lo manifestado por una de las señoras entrevistadas: 

“La gente de antes tenían un dicho, que el hombre nunca 

pierde nada, el hombre puede andar, puede hacer y puede 

deshacer y es el mismo hombre; mas nosotras las mujeres, 

eso era lo que nos decían, que nosotras las mujeres, si nos 
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portábamos mal teníamos el fracaso, porque ahí después 

ningún muchacho después no nos quería.” 

A partir de esto y de lo visto anteriormente es posible ver que durante el proceso 

de socialización de cada mujer, la posibilidad de tener una pareja y posteriormente 

tener hijos o hijas implica un éxito en el ser mujer; pues de lo contrario podrían ser 

vistas como mujeres incompletas y ello afectaría directamente la identidad de cada una 

de ellas.  Es decir, cada mujer es educada en función de vivir con pareja, y de no ser así, 

su ser como mujer podría verse frustrado y cuestionado. 

Esta situación incide directamente en la construcción de su subjetividad, 

especialmente si se confronta lo que cada mujer espera ser y el temor de no lograrlo. 

De ahí la importancia de aprender todo aquello que ellas ven positivo en sus 

madres, especialmente en lo relacionado con lo que se espera que sea una “buena 

mujer”: 

“Ella es muy humilde y yo soy muy humilde.” 

“Ella es muy aseada y entonces yo también.  Y como ella no 

ha sido mala entonces no puede aprender mal uno.” 

“La responsabilidad que ella tenía como madre, como 

mujer de hogar, eso aprendí yo.” 
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“Hacer oficio, que es lo que ella antes más hacía cuando 

estábamos en la casa, y a darse a respetar de los hombres.  

La responsabilidad de ella también.” 

“Aprendí el ejemplo de ella, que era una buena mujer, que 

era una excelente madre, que era trabajadora, que cumplía 

con sus deberes en el hogar.” 

“Yo me parezco a mamá en el vivir, porque yo he estado 

aquí, muy doméstica en la casa.” 

La responsabilidad, la humildad, el darse a respetar por los hombres y el ser 

consideradas como buenas mujeres adquieren un significado importante en la vida de 

cada mujer, y es ahí donde recae la necesidad de buscar esas virtudes a lo largo de sus 

vidas; pues para la mayoría de ellas su opción de vida una vez terminada la escuela o al 

cumplir cierta edad era el matrimonio, por lo cual debían aspirar a formar un buen 

hogar, sabiendo de antemano que los hombres normalmente buscan esas cualidades 

que les han sido inculcadas: 

“Él me fue diciendo que quería que yo fuera novia de él 

porque él quería casarse, él quería hacerse de una esposa, 

que él me quería escoger a mí porque “yo la veo a usted 

muy humilde, viene de una familia humilde”; y decía que 

muy valienta porque ya nos había conocido que 
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andábamos trabajando en el monte arrancando frijoles y 

todo eso.” 

Es así como la subjetividad de cada mujer se va construyendo alrededor de una 

imagen que deben proyectar hacia afuera de sus hogares, y en donde su propia 

concepción de lo que debe ser se plantea de acuerdo a lo que las rodea. 

El hecho de construirse a sí mismas bajo la imagen de ser una “buena mujer” 

según los cánones definidos, hace que a menudo no se cuestione la posición de la mujer 

con respecto al hombre; por el contrario, se fortalece al vérsele como parte de la 

naturaleza; es decir, el hombre es hombre y la mujer es mujer y dicha realidad no puede 

ser transformada. 

De esta manera, al preguntárseles sobre el por qué la mujer tiene que ser 

obediente a la figura masculina, una de ellas respondió lo siguiente:  

“Mi mamá decía que porque es él, porque los hombres 

quesque son más hombres.” 

“Decía “usted tiene que tener la opinión de él y usted verá 

qué hace”.  Pero aquí siempre a nosotras nos imploraban 

hacer caso al hombre, nunca llevarle la contraria, nunca 

hacer algo que lo hiciera enojar, que no hacer esto, que no 

hacer aquello, siempre tener esa relación.” 
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La relación hombre-mujer es vista verticalmente sin ninguna objeción visible; y 

transmitirlo así de generación en generación posibilita que cada mujer pueda aspirar a 

hacer su vida según lo esperado. 

Una vez que una mujer empieza a formar su hogar bajo esa suposición, se espera 

que sea ella quien vele por su “buen funcionamiento”, pues tener pareja es visto como 

una dicha para la mujer: 

“Papá decía “mamita, ojalá que cuando yo me muera 

ustedes estén con un hombre bien bueno, que ustedes 

queden amparaditas en un hombre bien bueno.” 

“Recuerdo que me decían “cuide a ese hombre que tiene 

usted, cuídelo bastante y quiéralo bastante porque ese 

hombre es el que le da la mano a usted, y usted tiene que 

cuidarlo y respetarlo.” 

Entonces, vemos que tener una pareja no es tanto una opción sino una necesidad 

social y cultural, pues la mujer es vista como un ser completo en la medida en que tenga 

un hombre a su lado. 

El primer amparo para una mujer es el padre, y una vez que deja su hogar, el 

esposo o compañero viene a asumir esa función.  De ahí que las mujeres construyan su 

subjetividad esperando completarse con la formación de un hogar tradicional, 

biparental. 
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Es en este sentido donde expresiones como “darse a respetar por los hombres” 

adquieren un significado particular en este contexto, pues no implica ser respetada 

como mujer, como humana que es, sino evitar cualquier tipo de relación que pueda 

afectar negativamente la posibilidad de formar un hogar, especialmente si existe el 

riesgo de un embarazo fuera de una “relación estable” como lo es el matrimonio o la 

unión libre formal. 

Así, una vez establecida dicha relación, se espera que ésta sea duradera, para lo 

cual se espera que sea la mujer quien la mantenga pues es ella quien necesita del 

hombre para sentirse realmente completa. 

Es posible ver, entonces, que la subjetividad de las mujeres se va construyendo 

no alrededor de sí misma sino en función de las relaciones que se establezcan en su 

proceso de desarrollo, especialmente las relacionadas con la formación de su propio 

hogar. 

Son educadas para ser “buenas esposas” y “buenas madres”; y dicha educación 

llega a materializarse en el momento en que pueden realizar sus aspiraciones. 

Esa elación que se establece entre los géneros desde muy temprana edad hace 

que el hombre a menudo sea visto con cierto temor, lo cual hace que en el momento en 

que empiezan una vida con ellos no se sientan con la suficiente confianza para realizar 

sus tareas como se espera: 

“Cuando uno está recién casado le da como miedo de las 

tortas que se jala.” 
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“Uno le tiene como miedo a los hombres; uno decía “va y 

hago algo malo.” 

“Al principio sí, como muy tímida, no le tenía confianza 

todavía.” 

Este proceso de acomodamiento en todo nuevo proyecto de vida que se empieza 

es normal; sin embargo, en muchos de estos casos incide también el hecho de que ellas 

se sienten con la obligación de agradar a su pareja, por lo cual el temor a equivocarse 

podría ser mayor en las mujeres que en el hombre. 

Para ellas, la aceptación o aprobación de lo que hacían en esos primeros 

momentos fue fundamental para adquirir confianza en su nueva relación y sentirse más 

seguras de desempeñar el rol que les fue asignado. 

Igualmente, la relación que van estableciendo con su pareja les permite ver que 

ciertamente se encuentran “bajo el amparo de un hombre bueno”, especialmente 

cuando el hombre asume un papel de protector y proveedor como el esperado, en 

algunos casos similar al realizado por la figura paterna: 

“Me ha cuidado mucho en ese punto, que no me pase nada 

(…) hay veces me cuida igual como mis papás, que no me 

pase nada, que no me enferme.” 

“A mí nunca me gusta decirle que me dé la plata, él 

siempre me da la plata porque él quiere.  Y si yo le digo “Q 
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ocupo plata”, él me dice “tome”; nunca me ha dicho “pero 

pa’qué, qué tiene que hacer”; tranquilo.” 

Esta sensación de cuidado del hombre hacia la mujer hace que en algunos casos 

ellas mismas no vean de buena manera su participación en el trabajo tradicionalmente 

masculino: 

“Aunque uno les ayuda, y a mí no me gusta que todo el 

mundo se dé cuenta de eso así, pero sí, uno siempre ha 

estado ayudándolos, ayudándole a W con lo que sea, y 

pa’ellos, yo viera que hay veces le meto el hombro 

también, a según como yo esté, yo sí le ayudo, compartir 

uno las cosas.” 

El hecho de ver su trabajo como “ayuda” tiende a minimizarlo y a ubicar el 

trabajo masculino jerárquicamente superior al que realiza la mujer; especialmente si se 

considera el hecho de que tradicionalmente se espera que el hombre sea el proveedor y 

la mujer no tenga una participación activa en la manutención económica de su hogar. 

De ahí que el trabajo no doméstico que ellas realizan sea visto como una 

ampliación de su trabajo doméstico y no se valore como un aporte importante a la 

economía familiar, no solamente por los productos de autoconsumo sino por aquellos 

que pueden ser comercializados en pequeña escala dentro de la misma comunidad y  

con el cual se aumenta el ingreso percibido por el hombre. 
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De ahí que una vez que las mujeres salen de sus hogares de origen el trabajo no 

doméstico que realizaban deja de ser visto como necesario y pasa a ser exclusivamente 

del hombre: 

“Fue un cambio diferente porque ya él no me llevaba a 

trabajar al monte.  Ahí yo sentí que ya iba a descansar en 

eso.  Él no me llevaba porque decía “no, la mujer es para 

que trabaje en la casa, lave y cocine, y cuide a los hijos 

cuando vienen los hijos; y el hombre es el que tiene que 

trabajar en el monte.  Entonces él trabajaba y jalaba todo 

para la casa.” 

Es así como los roles aprendidos en el hogar de origen son reproducidos una vez 

que ellas salen de sus casas; y no son cuestionados sino que son reforzados de acuerdo 

con la actitud que toma su compañero, y transmitidos a los hijos o hijas que lleguen a 

tener. 

De esta manera, el trabajo extradoméstico que realicen las mujeres es visto no 

como una obligación sino como un pasatiempo: 

“Esa es la felicidad mía, yo cuando estaba en la casa y me 

iba con papi, o con X , muchas veces cuando no tenía a 

ellos, yo me iba con X, si yo tenía que sembrar yucas yo me 

iba con él todo el día; ya en la tarde llegábamos, tal vez 

llevábamos almuerzo, y si había dejado todo patas 
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pa’rriba✵✵✵✵ él llegaba y me ayudaba a hacer algo mientras yo 

me bañaba.” 

Sin embargo, en esa construcción de su subjetividad surgen muchas 

contradicciones, en especial en lo relacionado con el trabajo, pues a pesar de que son 

educadas para ser buenas en el trabajo doméstico, también deben realizar labores del 

campo; lo cual hace que una vez que dejan de realizar este último se sientan “inútiles” 

en comparación con lo que hacían en sus hogares de origen; pues el sentirse capaces de 

realizar los trabajos del campo adquiere un significado importante en la vida de cada 

una de ellas: 

“Yo ahorita ahorita me he hecho muy pendeja en eso, pero 

yo antes tapaba frijoles, sembraba maíz, arrancaba frijoles, 

sembrábamos yuca, jalábamos madera; tantos trabajos 

duros que ya ahora los dejé de hacer.”  

“Yo fui desde pequeña muy valienta; me gustaba el 

trabajo.” 

A pesar de las implicaciones que tiene el trabajo doméstico y del esfuerzo que 

demanda, al no ser un trabajo que sea visto como productivo hace que muchas mujeres 

no lo valoren como tal y se sientan frustradas al tener que dedicarse exclusivamente a él 

y abandonar muchas de las labores que realizaban antes de iniciar su vida de pareja. 

                                       
✵ desordenado 
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Este cambio en muchos de los casos afecta la autonomía de las mujeres, pues el 

hecho de tener que dedicarse exclusivamente al trabajo doméstico les limita el espacio 

de interacción y las pone en un lugar de desventaja frente a los hombres; lo cual, como 

se ha visto anteriormente, refuerza la concepción tradicional de la participación en los 

diferentes espacios, en donde a la mujer se le limita al espacio de lo privado mientras 

que el hombre, debido a sus actividades diarias, tiene acceso al espacio público, 

comunal. 

De ahí que las mujeres se sometan a una relación de dependencia y obediencia al 

hombre que inclusive viene a determinar su libertad para entrar y salir de sus hogares: 

“Cuando era novio yo me iba pa’cualquier parte (…); 

entonces, ¿por qué cuando éramos novios sí me decía, y 

por qué ahora me quita de ir?  Así fue desde que nos 

casamos.  Cuando él dice “no los dejo ir”, no nos deja ir.” 

“Yo siempre le consulto a él.” 

A pesar de que algunas de ellas puedan sentirse incómodas con esa relación, no 

siempre se cuestiona abiertamente y a menudo se acepta como parte de lo que deben ser 

como esposas. 

No obstante, en otros casos sí ha habido una especie de “negociación” o acuerdo 

en la definición de algunos aspectos que podrían afectar el mantenimiento del hogar, 

especialmente en los primeros momentos en que empiezan a vivir juntos, y que podrían 

ser oportunidades para realizar cambios a futuro: 
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“Él llegaba y me decía “vamos a ir, ¿vamos o se queda?”.  

Si había algo que vender “¿va conmigo a vender tal cosa?”; 

pero una decisión entre los dos.  Si yo quería ir iba, sino 

él.” 

“Al puro principio yo pensaba algunas cosas y se las decía, 

y siempre tuvimos esa comunicación que él siempre me 

decía “vea, yo pienso esto y esto, a ver qué piensa usted.”  

Él me pide la opinión de cualquier cosa que vaya a 

comprar, de cualquier cosa que vaya a vender; nunca ha 

hecho él solo las cosas.” 

Esto mismo se refleja a la hora de administrar el ingreso familiar, pues 

dependiendo de la participación de la mujer en muchas de las decisiones domésticas, 

así puede serlo en las decisiones relacionadas con la distribución del ingreso: 

“Cuando él está la divide él, cuando yo estoy sola y él la 

traé me dice “vaya, pague usted como usted vea que paga 

mejor; pero siempre hemos tenido la administración del 

dinero entre los dos.  Cuando él no está lo administro yo, y 

cuando él está lo administra él; y si no entre los dos.” 

“Siempre él es el que maneja la plata y todo eso, digamos, 

yo nunca he ido a comprar ni nada de eso, él siempre va y 
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compra.  Eso lo tomó como decisión así de que él lo va a 

comprar y todo eso; si yo ocupaba algo yo le decía.” 

De esta manera vemos que dependiendo del rol que asume la mujer una vez 

iniciada su vida de pareja así puede llegar a ser su participación en la administración 

general del hogar. 

Si desde un principio la mujer acepta el orden jerárquico establecido es muy 

difícil que pueda realizar cambios sin que se vea cuestionado su ser mujer; mientras que 

si desde un principio adquiere una posición más activa en la administración del hogar 

es más factible que pueda, no solamente cuestionarse muchas de las concepciones 

tradicionales sino que tenga más posibilidades de plantear cambios tanto en su esposo 

como en los hijos o hijas que lleguen a tener. 

Sin embargo, es importante recordar que gran parte de esta autonomía que 

pueden o no desarrollar en la edad adulta tiene sus raíces en las relaciones que se 

establecen en la familia de origen; pues a menudo la relación existente entre el padre y 

ellas o entre los hermanos y las hermanas incide en la forma en que ellas puedan 

plantarse cambios en un futuro: 

“Era conmigo porque cuando eso era yo la que estaba en la 

casa grande, Z sí iba porque él era el varón, cuando eso los 

hombres siempre tenían más libertad que nosotras las 

mujeres.” 
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“Cuando mis hermanos quieren ir a algún lado apenas 

salen y se van y no piden permiso; en cambio nosotras si 

queremos ir ajuera siempre tenemos que pedir permiso.  O 

los chiquillos quieren ir a algún juego de bola, ellos se 

van.  Nunca les han impedido nada a los chiquillos; en 

cambio a nosotras sí.” 

“Papá era como más estricto, porque él no nos dejaba 

mucho así como ir a algunos lados así a pasiar, casi no.  Él 

decía que no, que la mujer tenía que estar sólo trabajando 

y en la casa, y entonces así, como tener libertad para salir 

mucho para la calle, no.” 

Desde el momento en que una mujer comienza a tener esa clase de limitantes, 

comienza a configurarse una imagen ajena a la posibilidad de tomar decisiones sobre su 

propia libertad; misma que dependiendo de su ambiente de desarrollo, es a menudo 

minimizada al punto de tener que contar con la aprobación masculina para realizar 

alguna actividad. 

El pedir permiso para salir no solamente es una constante en las familias de 

origen de cada mujer sino que se amplía en la relación de pareja, en la cual, como se ha 

visto anteriormente, es normal que las mujeres requieran el permiso de su compañero o 

esposo para realizar actividades fuera de su hogar; con lo cual la relación de 
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dependencia y sumisión se acentúa una vez que las mujeres establecen una relación de 

pareja.  

Es importante señalar que estas situaciones difícilmente son cuestionadas pues 

son aprendidas desde que son pequeñas como parte de su naturaleza. 

Ello se refleja a la hora que ellas recuerdan sus obligaciones cotidianas dentro de 

sus familias de origen: 

“Cuando salí de la escuela lo que tocaba era seguir más en 

lo hondo del trabajo, yo me acuerdo que papá nos llevaba 

hasta a desyerbar arroz, a arrancar frijoles, todo el tiempo 

nosotros trabajamos mucho.” 

“Mamá nos ponía a llevar el agua pa´l oficio de la casa, 

para todo, cuidar chanchos, jalábamos caña para que papá 

moliera, porque papá tenía trapiche, y nosotros, nos ponía 

la tarea, y la jalábamos todo en puras carguillas, no estaba 

muy lejos, estaba cerca, pero la jalábamos.  Y también 

arriar vacas, ir a traer los terneros; no, trabajo no faltaba en 

la casa, no era que a uno le gustaba, era que uno tenía que 

hacerlo.” 

“Cuando eso se jalaba el agua, y mamá nos ponía a jalar el 

agua, antes de irnos a la escuela teníamos que madrugar e 

irnos a bañar a una quebrada.” 
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Como se puede ver, normalmente las mujeres han crecido realizando trabajos 

relacionados con lo doméstico, a pesar de que en la mayoría de los casos tenían que 

organizarlo en el día con el trabajo no doméstico; como en los casos en que tenían que ir 

a trabajar con el padre. 

En algunos casos, las mujeres tenían oportunidad de hacer otras cosas fuera de 

sus responsabilidades, y que de alguna manera les permitía desarrollar otro tipo de 

destrezas: 

“Me gustaba mucho bordar a mano, yo hacía unos 

ramonones de flores y le hacía sabanitas a los chiquitos 

que tenía mamá chiquititos, mamá compraba la manta, 

entonces yo le ponía así los ramos de flores a las mantas, 

en cada punta de las sábanas, una sabanita pequeñilla para 

cobijarlos, les hacía yo un ramo de flores y otro en medio, 

o un chiquito jugando bola, siempre algo inventaba yo.” 

Sin embargo, a pesar de que esas actividades podría ser un tipo de pasatiempo 

para ellas, no dejan de reforzar el rol tradicional de la mujer como cuidadora; pues 

normalmente el bordado y otro tipo de trabajos como ése son pensados en el beneficio 

de quienes están a su cuidado, directa o indirectamente. 

Por otro lado,  cuando alguna de ellas tenía la oportunidad de abandonar el 

trabajo de su casa por realizar alguna tarea fuera, significaba un momento de descanso 

y de distracción; pues en muchos de los casos las mujeres pueden disfrutar de tiempo 
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libre para ellas una vez que el trabajo doméstico es terminado, lo cual a menudo no 

sucede: 

“Yo casi siempre cuando yo estaba chiquitilla, más de 6 

años, como de 7, cuando eso estaban haciendo el tanque 

del acueducto, y a veces yo me iba pa´llá a ver, a dejar 

almuerzo; me gustaba porque me iba un rato de la casa, 

entonces no tenía que hacer tanto aquí.” 

Otro aspecto importante que se debe considerar es que a menudo, en los hogares 

en que son más hermanas que hermanos esta situación se acentúa, en especial cuando 

ellas comparan sus responsabilidades con las de ellos y el tiempo que duran 

realizándolas; pues si normalmente el trabajo de los hombres en el hogar es mínimo, 

cuando son más hermanas que hermanos tienden a tener menos responsabilidades con 

el trabajo doméstico: 

 “¿Sus hermanos, hombres, les ayudan en el trabajo de la casa? 

 No. 

¿Por qué? 

Porque dicen que somos muchas.” 

El hecho de que en una casa hayan más mujeres que hombres viene a reforzar la 

sobrecarga de trabajo para ellas, además del hecho de que se da una especie de 

empoderamiento de los hombres sobre la vida de cada mujer, sea esposa, hermana o 
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hija; es decir, cualquier figura masculina que exista en una casa es símbolo de 

autoridad, en muchos de los casos incuestionable. 

De esta manera, las relaciones que ellas establecen desde su infancia se 

reproducen aun en las relaciones con sus hijos o hijas. 

Solamente en los casos en que las mujeres comienzan a tener hijos o hijas se da 

una repartición del trabajo doméstico, especialmente cuando la mujer no cuenta con 

otra ayuda que la de su compañero o esposo.  Sin embargo, esta ayuda se da 

únicamente por el tiempo en que la mujer no puede realizar su trabajo en la casa: 

“Cuando iba a nacer el primero, que yo no tenía a nadie 

que me ayudara, él se ponía a barrer, se ponía a hacer café, 

y me lavaba la ropa allá en la quebrada.” 

“Imagínese que cuando nacieron los chiquitos él era el 

único que me ayudaba con ellos.  Me ayudaba a chinealos, 

a dales de comer, a lavales la mantilla, porque recién 

mejorada no podía hacer mucho, entonces él me ayudaba y 

cocinaba y de todo.  Él me ayudó cuando nació cada uno de 

los chiquitos, y después cuando la última, que me 

operaron, no podía hacer mucho, estaba recién operada.  Él 

me ayudaba como un mes y medio.” 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

140

 

“Cuando están chiquitillos y uno tiene mucho que hacer, si 

ellos están un rato en la casa que compartan un rato la 

chineazón del chiquito.” 

Una vez que nacen los hijos e hijas se da otra distribución del trabajo relacionado 

con la educación y atención que se les debe dar; la cual viene a ser casi exclusivamente 

responsabilidad de la madre; por lo cual, el hombre asume o refuerza su papel de 

proveedor mientras que la mujer tiene que asegurar el bienestar y educación de los hijos 

e hijas, incluyendo, como se dijo anteriormente, la transmisión de roles y valores de 

acuerdo con lo aprendido por ellas mismas en su proceso de socialización: 

“Uno le dice a los hijos “vea, usted tiene que ser 

buena con su esposo, no darle vuelta a su esposo, no irlo a 

molestar con otro hombre, no darle qué hacer en nada, sino 

ser una buena esposa con él, y ser cariñosa y vivir en su 

hogar, haciendo todas sus cosas del hogar”. 

“Yo me sentaba ahí en una silla y comenzaba a hablales a 

ellas de cómo tenían que ser con su marido, respetar al 

marido, buscase un hombre bueno, y no ser malcriadas con 

ellos sino ser buenas, y no meterle la puñalada por la 

espalda sino ser buenas con ellos, porque es muy feo que 

sepan que uno traiciona al marido; y que sean buenas, y 
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que pelaran los ojos para ver el marido que se llevaban 

porque a mí no me iba a gustar verlas sufriendo.” 

En términos generales, la mayor preocupación de ellas como madres es que sus 

hijas “formen buenos hogares”, tal como les fue enseñado a ellas.  Igualmente, la 

necesidad de encontrar un buen hombre es una necesidad y a la vez una forma de 

asegurar el bienestar de sus hijas y la educación que ellas dieron. 

Ello también se ve a la hora en que ellas mismas realizan la distribución de las 

tareas domésticas cuando los hijos e hijas están en la casa: 

“Ellas desde que tenían 10 años ya ellas sabían hacer 

oficio, muy valientas eran ellas.” 

“Ellos en el oficio de la casa casi no.  Más bien ahora 

después de todo es que han aprendido, han aprendido a 

sacar comida.” 

“En la casa sólo las mujeres hacemos lo de la casa y los 

hombres hacen lo del monte.” 

Asimismo, el hecho de que las mujeres pasen más tiempo en la casa que los 

hombres justifica aun más que caiga sobre ellas la responsabilidad de educar a los hijos 

o hijas, eximiendo en gran medida a los padres de hacerlo, o al menos de participar en 

la educación en un mismo nivel que las madres. 
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Para algunas de ellas esto no debería darse, pues ello hace que la figura femenina 

sea vista de forma más negativa que la del padre, en especial cuando la madre debe 

aplicar los castigos impuestos por el padre: 

“Él se los llevaba a trabajar y nunca les decía nada, me 

ponía las quejas a mí que no servían para nada; que yo les 

llamara la atención un poco pa´que fueran a hacer algo.  Era 

muy raro que ellos llegaran a darme quejas que Z les 

pegara; ah, pero me los echaba a mí que si los mandaba 

que los mandara a hacer algo.  Él les dejaba tareas, sus 

cosas que hacer, y “vea que hagan esto, y si no los agarra y 

les da”.  Y entonces como que le dejan más la 

responsabilidad a uno.” 

“Él ha sido atento para comida, para todo lo que ellos 

ocupan (...) Entonces por ahí uno tiene más obligación, le 

ha tocado más obligación de educar a los hijos, llamarles 

más la atención que no hagan eso porque el papá no.  

Entonces ellos yo digo que tienen un recelo, que porque 

ellos los recortan un poco que no los vayan a querer a ellos, 

entonces meten a la mamá.  Y yo digo que eso me pasó a mí 

y le pasa a todas las madres; porque todo se lo dejan a uno.  

Como uno vive más tiempo con ellos, entonces toda la 

responsabilidad es de uno.  Lo que hace un chiquito malo 
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uno tiene la culpa porque uno es el que está más tiempo 

con ellos.” 

“Él se preocupa por enseñarlos a trabajar.  Pero como en el 

vestido, en el calzado, en el vivir de ellos, el cuidado y todo 

eso, él es más tranquilo.  Calcule que W casi ni en el 

estudio, porque estos güilas han sacado el sexto porque yo 

me he parado, pero si fuera por la tranquilidad de ellos, 

ellos son una gente tranquila, como que poco más o menos, 

si estudiaron bien.” 

“Yo me siento muy bien porque yo la he juerciado❢❢❢❢ mucho 

dándoles la educación y todo, porque yo fui una que 

también decía “yo me deseo que los hijos míos tengan un 

vivir diferente.  Yo todo el tiempo la he juerciado para yo 

poderles comprar lo que ellos ocupan.” 

Este tipo de situaciones hace que en muchos casos los hijos o hijas se sientan más 

identificados con la madre que con el padre; pues a pesar de que para algunas la 

responsabilidad de castigar recaiga sobre ellas, la figura masculina continua viéndose 

como de autoridad y la madre es vista como una especie de refugio; pues a menudo es 

ella quien persuade a los hijos o hijas de evitar un castigo frente a lo establecido por el 

padre, en especial cuando de atender un trabajo específico se trata. 

                                       
❢ esforzado 
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Sin embargo, en ninguna de estas situaciones se reconoce a la mujer como una 

figura de autoridad sino como cuidadora; lo cual permite que ciertos roles se 

reproduzcan, en especial en la relación de hermanos y hermanas; como se vio 

anteriormente.  En un principio se ve a la madre como la responsable de atender las 

necesidades de los hijos e hijas, y cuando tienen cierta edad, se espera que las hijas 

asuman parte de las responsabilidad de la madre frente a sus hermanos y padre. 

Así, tanto los roles tradicionales que ha asumido la mujer como su participación 

activa (pero invisibilizada) en el trabajo no doméstico pueden considerarse como 

trabajo femenino; que es, al final de cuentas, todo aquel que realiza una mujer, reciba o 

no remuneración a cambio. 

Sin embargo, existen situaciones muy específicas que ejemplifican el trabajo 

femenino dentro de un contexto particular como lo es Quebrada Arroyo. 

Como se ha venido viendo, las mujeres desde edades tempranas tienen que 

distribuir su tiempo entre el trabajo doméstico y el no doméstico, aun cuando exista una 

clara división sexual del trabajo en sus hogares.  No obstante, esa división es en su 

mayoría sentida por los hombres, pues la participación de los hombres en el trabajo 

doméstico es prácticamente nula: 

“Nosotros siempre ayudábamos mucho a ellos en el 

trabajo, pero ellos a nosotros casi nunca nos ayudaban, 

porque yo me acuerdo que ese hermano mío iba a bañarse 

y no se llevaba el recipiente, y nosotras “mami, déle un 
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traste pa´que traiga agua”, y decía “ay, yo soy yo, yo todo el 

tiempo trabajo y ustedes no trabajan igual”, y verdad, ellos 

trabajaban el doble, más que uno, y “yo todo el tiempo 

trabajo y ustedes no trabajan”, y así, como que era 

machistilla, porque yo recuerdo que nos decía que nosotras 

éramos unas inútiles y la jalada de agua nos tocaba a 

nosotras.” 

Este tipo de situaciones refleja la desvalorización constante que se ha hecho del 

trabajo doméstico y la supremacía que tiene el trabajo considerado como “de hombre” 

frente al catalogado como “de mujer”. 

Sin embargo, al conocer la vida de cada mujer entrevistada, es posible ver que 

para ellas no ha habido mayor diferencia, pues a pesar de que conceptualmente exista, 

ellas han tenido que asumir ambos trabajos en diferentes etapas de sus vidas: 

“Trabajar como un hombre en arroz, en frijoles, en cortar 

jaragua.  Eso hacía yo cuando estaba más pequeña, eso mi 

papá nos ponía a nosotros.  Eso fue después que dejé de ir 

a la escuela, un poquito más de los siete años, cuando yo 

comencé a trabajar ya en trabajos de hombres, a aporrear 

frijoles, a arrancar frijoles.” 

“Nosotros le ayudábamos a papá, él nos llevaba y le 

ayudábamos a desyerbar, ya cuando tenía siete años ya nos 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

146

 

llevaba a arrancar frijoles también.  Nos llevaba a hombres 

y mujeres.” 

“Yo trabajé en mi casa como el hombre de la casa, mayor, 

siempre trabajé sólo con mi papá.  A mi mamá le ayudaba 

muy poco en la casa.  Siempre de 12 años yo me pasaba 

más en el monte que en la casa, siempre tapaba frijoles, 

sembraba maíz, chapeábamos para maíz.  Mi papá 

agarraba un contrato y nos llevaba a mí y a mi hermano, él 

y mi hermano y yo era la que cocinaba.” 

A partir de estas afirmaciones es posible ver que el trabajo realizado por la mujer 

es siempre visto como una ayuda al hombre, con lo cual se minimiza el esfuerzo 

realizado por ellas doblemente, no solamente al no considerar el trabajo doméstico 

como verdadero trabajo, sino por el hecho de que se les ve como simples ayudantes y 

no como trabajadoras. 

Ello hace que al analizar las funciones adquiridas en la edad adulta continúen 

haciendo una diferencia entre el trabajo doméstico y el trabajo no doméstico, este último 

por lo general obligación del hombre. 

Así, al preguntárseles acerca de la organización de sus hogares una vez iniciada 

su vida de pareja, algunas de las respuestas fueron estas: 

 “Yo era la casa y él el trabajo.” 
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“Recién idos a vivir juntos es como ahora, yo tengo que 

hacer lo de la casa y él hace lo de afuera; pero cuando eso sí 

yo pasaba la mayoría del tiempo en la casa, haciendo todo, 

que yo pensara que todo estaba bien, que no me pusiera 

mal que iba a hacer algo mal, que él iba a llegar y iba a ver 

que algo estaba mal, pero siempre en la casa y él en el 

trabajo.” 

“Ya desde que me junté con K ya he dejado mucho el 

trabajo de afuera, siempre he estado en la casa.  Él nunca 

me ha dicho “vaya a hacer esto”.  Cualquier cosilla que yo 

vaya a hacer afuera es por impulso mío, porque él me dice 

“vea, usted está en la casa, le toca lo de la casa.  Si quiere 

hacer algo afuera puede hacerlo, pero por mí no la voy a 

tener obligada a hacer el trabajo.” 

En estos casos, a pesar de que podría verse como un descanso para las mujeres, 

es al mismo tiempo una forma de asumir el rol tradicional para el cual fueron criadas; 

pues una vez que abandonan a su familia de origen tienen que cumplir con las 

obligaciones que vieron en su madre; razón por la cual el trabajo de campo pasa a un 

plano secundario. 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

148

 

Ello hace que al convertirse el hombre en el único que recibe un ingreso a cambio 

de su trabajo, la mujer depende totalmente de él y su papel se clarifica aun más de 

acuerdo a lo esperado. 

De ahí que se establezcan desde un principio los espacios de acción para cada 

uno; es decir, la mujer en la casa y el hombre en el trabajo; y, a pesar de que a menudo 

la mujer colabora con el trabajo “de hombre” no recibe colaboración por parte de éste en 

sus obligaciones: 

“En ese particular casi nunca le ayudan a uno.  Las cosas de 

ellos no son de uno y las de uno no son de ellos.” 

“X es muy raro, él sabe cocinar, de todo sabe pero él no lo 

hace.” 

Ello hace que se acentúen las diferencias entre ambos géneros en cuanto a la 

distribución del trabajo y las obligaciones de cada uno, marcándose un límite muy claro 

para ellas entre lo que deben o no deben hacer, y lo que pueden o no pueden esperar de 

sus compañeros o esposos. 

Así, tomando en cuenta todos los aspectos analizados en este apartado, es 

posible ver que las mujeres construyen su identidad de género a partir de roles, valores 

y actitudes aprendidos desde la niñez y reproducidos en los diferentes espacios y 

momentos durante su vida adulta. 
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Sin embargo, de acuerdo con las experiencias que puedan tener en algún 

momento de sus vidas, es posible que se dé una reconstrucción de esa identidad, aun 

cuando se dé solamente en algunas áreas de sus vidas; como se verá en el capítulo 

siguiente. 
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“Habiéndose mejorado la familia monogámica 

desde los comienzos de la civilización, y de una 

manera muy notable  

en los tiempos modernos, es lícito, por lo menos 

suponerla capaz de seguir 

perfeccionándose hasta que se llegue a la igualdad 

entre los dos sexos” 

F. Engels 

 

Capítulo III 
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Trabajo Femenino y su Incidencia en la Reconstrucción de la 

Identidad de Género 

Como se vio en el capítulo anterior, la identidad de género de cada mujer se va 

construyendo a lo largo de su vida, y se define por acontecimientos y experiencias que 

las van marcando desde que son muy niñas; así como por la continua transmisión de 

roles y valores que cada sociedad le confiere a cada persona.  

Sin embargo, este proceso no es lineal ni finito, sino que continúa a lo largo de 

sus vidas, por lo cual es posible hablar de una reconstrucción de esa identidad en la 

medida en que se presenten oportunidades y circunstancias que permitan un 

replanteamiento de su subjetividad y les permita visualizarse de manera distinta como 

mujeres, sin que por ello nieguen su feminidad. 

Es decir, aun cuando cada mujer haya construido su vida y su identidad 

alrededor de roles y valores tradicionales, muchos de éstos pueden ser replanteados e 

incluso cuestionados una vez que acceden a espacios y actividades no tradicionales que 

anteriormente les eran negados en razón de su identidad; tal como la inserción a un 

espacio laboral.  

De esta manera, el trabajo productivo o remunerado adquiere un significado 

muy importante en el proceso de reconstrucción de su identidad de género, pues es 

posible ver que el paso de no percibir ningún ingreso económico a recibir un salario 

implica para muchas de las mujeres un cambio importante en su autonomía, 

especialmente en lo relacionado con la administración de sus ingresos; debido 
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básicamente a que esto les permite cierta independencia y la posibilidad de verse a sí 

mismas en un plano similar al que tradicionalmente ha ocupado el hombre. 

Esto pues antes de ingresar a la asociación la mayoría de mujeres entrevistadas 

dependían únicamente del ingreso del esposo, compañero o padre, lo cual las limitaba a 

la hora de querer salir, comprar o tomar ciertas decisiones relacionadas con dinero. 

Así, al hacérseles la pregunta de lo que significa para ellas su ingreso a la 

asociación o el beneficio que ellas obtienen ahí, algunas de las respuestas fueron las 

siguientes: 

“Yo me siento contenta, ahí gano plata (...) yo nunca he 

manejado un cinco en mi mano y ahora yo lo manejo (...) 

Ya no tengo que decir “déme plata”; no, para comprar leche 

o huevos o algo que yo quiera comerme, yo la tengo.” 

“Yo tengo la plata mía ahí, y yo hago y deshago, y si le 

presto la plata a fulano la presté (...)  Si no me la pagaron él 

no me puede decir nada porque no se la he quitado a él de 

la bolsa (...).” 

Esta sensación de poder contar con un ingreso propio no solamente les permite 

abastecer algunas necesidades de su casa sino que permite que las mujeres poco a poco 

se sientan más seguras de tomar decisiones, no solamente relacionado con el gasto del 

hogar sino hacia ellas mismas; tal y como lo afirmaron dos de las entrevistadas: 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

153

 

“Para mí es un orgullo saber que lo que yo gasto en mi 

cuerpo a nadie se lo ando quitando de la bolsa ni nada.” 

(Relacionado con cambios personales a partir de la inserción 

a la asociación) “En la vida mía tal vez fue comprando más 

ropa y arreglarme más.” 

Esta seguridad en ellas a partir de la posibilidad de percibir un salario se debe, 

entre otras cosas, a que anteriormente tenían que acudir en todo momento a su 

compañero o esposo para solventar algunas de sus necesidades; lo cual las situaba en 

un lugar de desventaja ante el hombre, pues al final dependían de la aprobación o 

desaprobación de él para obtener el dinero que ocupaban. 

De ahí que al contar con un ingreso propio y tener la posibilidad de 

administrarlo ellas mismas, disminuye el grado de dependencia hacia su compañero y 

les permite responder diariamente a algunas necesidades, en especial aquellas 

relacionadas con productos básicos para sus hogares. 

Asimismo, en el momento en que ellas tienen que salir o desean hacerlo, no 

dependen únicamente de las posibilidades económicas de sus compañeros, sino que 

ellas mismas pueden disponer de sus ingresos para ello. 

Sin embargo, a pesar de estas afirmaciones, no todas las mujeres que fueron 

entrevistadas contemplan como una posibilidad el invertir el ingreso en ellas mismas 

antes que suplir necesidades de sus hogares; pues para ellas,  administrar el ingreso en 

función de su hogar les permite legitimar su derecho al trabajo debido a que no sienten 
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que estén “malgastando” el dinero en cosas que no son necesarias y permite tener un 

mayor apoyo de sus compañeros o esposos; lo cual se puede apreciar a la hora que ellas 

mismas recuerdan cómo fue la reacción de su pareja en el momento en que comenzaron 

a trabajar fuera de sus hogares: 

“Yo le decía a él y él se me quería enojar “no, cómo va a ir a 

trabajar”; pero cuando él vio que yo me ganaba poquitos 

días que me daba, él comenzó a ver que yo no la 

despaparruchaba❢❢❢❢ en nada, entonces ya “diay, usted es la 

que sabe; si quiere maltratarse vaya y trabaje; yo no quiero 

que usted trabaje”.   

“Cuando yo comencé a trabajar con don Q, que apenas era 

esperar ⊄⊄⊄⊄500 que me pagaba el rato, ya ahí comenzó a ver 

la diferencia, ya él comenzó a ver que “ella no me pedía un 

par de chancletas, no me pedía nada.” 

“Era decir de él que la mujer que trabajaba quería mandar 

al hombre, porque eso le tenían metido a él en la cabeza.  

Entonces yo le decía a él “no, no es que uno lo quiera 

mandar, es que uno con un poquito que se uno se gane uno 

lo invierte en la cocina”. 

                                       
❢ desperdiciaba 
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Esa posibilidad de administrar sus ingresos y demostrar el valor de su trabajo en 

sus hogares permite que las mujeres no solamente puedan defender su derecho a 

trabajar sino que también repercute directamente en la forma en que se ven a sí mismas; 

pues en muchos de los casos comienzan a verse más activas dentro de sus casas a la 

hora de decidir cómo usar su salario y qué cosas es necesario comprar; en especial 

cuando el salario que percibe el compañero no cubre otras necesidades que no sean 

aquellas que han sido definidas como básicas: 

“Francamente, lo que hay aquí en la casa, la lavadora, esa 

máquina que tengo de coser, me la compré a pura fuerza 

mía.  El ropero, a pura propinilla que me dejaban, todo lo 

fui guardando hasta que recogí para el armario”. 

“Y de ahí pa’cá yo comencé a hacer, y yo vi que él, como 

que “sí vale la pena que la mujer gane un cinquillo, 

porque lo que uno no puede comprar lo compra la mujer.” 

“Y diay, él comenzó a ver el cambio mío, a ver los trastes, y 

una cosa y la otra; yo me ganaba la plata “voy a traer tal 

cosa, voy a comprar esto”; “¿con qué plata?”; “yo tengo la 

plata ahí”.  Cuando él me veía yo llegaba con los trastos, lo 

que a mí me gustaba yo lo compraba, no le decía “tiene 

que dame”; nada.” 
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Para muchas mujeres invertir sus ingresos en sus hogares es sinónimo de “ser 

buena mujer”; contrario a las que “desperdician” sus ingresos en cosas que no son 

importantes para la casa; pues para ellas el hogar representa una parte importante de su 

identidad como mujeres, debido a que es el espacio que por años han tenido bajo su 

cuidado y en el cual han podido ejercer cierto grado de dominio (aunque por lo general 

es un dominio relacionado con la administración de los bienes adquiridos y no tanto en 

la toma de decisiones): 

“Entonces yo he visto que desde ese tiempo que yo 

comencé a soltar un poco, a ganarme la plata, se ha visto un 

cambio diferente en la casa.  Yo a muchos les digo que si la 

mujer está solamente atenida al hombre, a que el hombre 

le tenga todo, nunca la casa trabaja bien.  Y también si la 

mujer es muy desperdiciada, se gana su platica y la 

desperdicia en lo que no se debiera, también tampoco.” 

“Y yo la platilla que me gano no me compro para mí nada; 

casi todo se gasta aquí, cuando es un viaje o es otra cosa.” 

El poder abastecer sus hogares, en especial sus cocinas, permite que ellas sientan 

que pueden cumplir mejor su rol de cuidadoras, pues tienen más medios para realizar 

de una mejor manera su trabajo; que si bien esta situación puede verse como una forma 

de continuar con la reproducción de los roles tradicionales, también puede verse como 

una posibilidad de que ellas se empoderen más de su propio espacio y puedan ir 
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desarrollando una mayor confianza para incidir en decisiones que normalmente el 

hombre domina. 

Sin embargo, esto mismo les hace a ellas entrar muchas veces en un conflicto, 

pues a pesar de que saben que pueden abastecer necesidades de índole más personal, el 

hecho de pensar que deben invertir en el hogar y no “en cosas que no se debiera”, hace 

que sus propias necesidades pasen a un plano secundario, a menudo ignorado. 

Ello da muestras de que muchas mujeres construyen su identidad en función de 

lo que simboliza “ser buena mujer” y dejan de lado su propia identidad y sus propias 

necesidades.  Lo que se debe o no se debe comprar se define alrededor de lo que se 

necesita fuera de su propio ser, lo cual a menudo está relacionado con su hogar y con el 

bienestar de sus hijos, hijas y compañero. 

En este sentido, uno de los hombres entrevistados afirmó lo siguiente: 

“Ellas viven a como uno ve las necesidades, y hay veces 

que uno no ve todas las necesidades, entonces ellas con 

plata ya tienen otro medio mejor, ya ellas compran, bueno 

algunas.  Esta mujer no, es muy agarradilla con ella misma.  

Para los hijos o para mí sí, pero para ella no.  No sé, no le 

gusta comprarse zapatos o ropa”. 

No obstante, no se puede obviar el hecho de que, como se dijo anteriormente, en 

el momento en que una mujer comienza a verse con más autonomía es posible que se 
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atreva a tomar más control dentro de su propio hogar, tal y como lo afirma una de las 

señoras entrevistadas: 

“A mí me gusta de ser mujer que uno tiene la capacidad de 

compartir con quien sea (...) Yo me siento así tan bonito 

que yo puedo compartir lo que hay en la casa; como mujer 

puedo mandar en la casa.  Dentro de la casa yo mando lo 

que hay en mi casa.” 

“La casa mía tiene que ser diferente; si él tienta más esta 

mesa aquí, yo tengo que ponerla donde a mí me guste.  Ya 

tengo que cambiar yo, si él tiene una manera yo la pongo 

de otra, y así tiene que ser todo.” 

Igualmente, esta situación ha hecho que para muchas mujeres haya cambiado las 

relaciones dentro de sus hogares a partir de su inserción en la asociación, en especial 

con su compañero o esposo en cuanto a las decisiones que deben tomar o a cambios de 

actitud en él: 

“Ya ahora si él va a hacer una cosa me saca parecer a mí y 

yo a él y así, siempre estamos así.”  

“Sí ha cambiado mucho porque ahora yo salgo a trabajar a 

la asociación, salgo a jalar madera ahora para el EBAIS que 

estamos haciendo ahora, voy a ayudar a la escuela, él nunca 

me dice nada; si yo vengo muy tarde y estoy muy atareada 
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él me ayuda en la cocina, él cocina si yo salgo y no estoy él 

hace la comida.  Él ha cambiado mucho, él ahora participa 

más en la casa que antes.” 

Estos cambios son de suma importancia para las mujeres, pues poco a poco 

pueden ir fortaleciendo su autonomía, negada por años por las estructuras sociales con 

las cuales fue construida su identidad. 

Sin embargo, no todas las mujeres entrevistadas contemplan el ejercicio del 

poder dentro de sus hogares como una forma de vida, pues se sigue viendo al hombre 

como la única figura de autoridad, lo cual es posible ver especialmente cuando alguna 

de ellas desea salir o realizar alguna actividad fuera de su rutina diaria: 

“A mí no sé, me siento bien, yo es una palabra que uso, 

pero siempre que yo le digo “me deja ir a tal lado”, nunca 

me dice que no; o sea, es por decirle “me deja”, porque 

ahorita en este instante no tengo otra palabra para decirle 

“puedo ir a tal lado”, o le digo “quiero ir a tal lado, ¿qué 

piensa usted?” 

“Una cosa que uno tiene que decir es “usted sabe dónde 

anda uno”, siempre.” 

Depender en todo momento de la opinión o el permiso del hombre limita la 

posibilidad de que las mujeres desarrollen un sentido real de autonomía dentro y fuera 
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de sus hogares; y aun cuando muchas de ellas no se sienten cómodas con esta situación 

deben mantenerla como parte de su “deber ser” como esposas o compañeras: 

“Es muy feo porque uno tiene que andar explicándoles 

todo, que pa’onde va y que un montón de cosas; y yo me 

pongo brava porque ellos se van (para donde quieren) y 

uno no tiene que preguntar nada, sino que uno tiene que 

callar (...) ¿Por qué yo tengo que pedirle permiso que tengo 

que ir donde mis hijas si son mis hijas?  Pero eso es lo que 

tienen, tiene uno que estarle pidiendo permiso a ellos”. 

Este tipo de situaciones les permite a ellas cuestionar muchas de las estructuras a 

las que han estado sujetas por muchos años y que han sido aceptadas como normales; 

no solamente aquellas relacionadas con el trabajo productivo sino también las 

relaciones que se tejen al interior de los hogares, mismas que a menudo las sitúa en 

lugares de desventaja con respecto a sus esposos o compañeros en cuanto al ejercicio del 

poder y autonomía se refiere; y que a la vez da muestra del sentido de propiedad 

privada que se teje desde las familias de origen y que se continúa en las relaciones de 

pareja, siendo el hombre el poseedor y la mujer “la cosa poseída”.  

Como bien lo afirma Engels (2001) el origen de la familia patriarcal trajo consigo 

cambios determinantes para la sociedad, pues no solamente significó dejar de lado el 

derecho hereditario materno, sino que la mujer pasa a ser un ser degradado y 

humillado que vive en función del hombre y su papel reproductor; por lo cual, aspectos 
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como la libertad para una mujer de decidir qué hacer o a dónde ir en muchas ocasiones 

son atributos adquiridos por los hombres. 

No obstante, se debe señalar que este cuestionar les ha permitido tomar 

conciencia acerca de las relaciones desiguales que se dan dentro de sus hogares, 

evidenciadas especialmente en las condiciones en que deben trabajar para obtener un 

ingreso propio, situación que afecta directamente su subjetividad como mujeres y como 

encargadas del trabajo reproductivo dentro de la comunidad:  

“Uno en la casa es cierto, se mata y usted nunca ve una 

peseta en manos de uno.  Nada más lo que ellos traén, o lo 

que le compran a gusto de ellos si ellos quieren comprarlo, 

si no, no.  Uno para poder tener una platica para uno 

comprar lo que quiere tiene que juerciarse♣♣♣♣ más, trabajar el 

doble para poder tener esa plata, y eso es lo que los 

hombres no ven, que para poder ganarse una plata tiene 

que trabajar el doble.” 

Para ellas, el trabajo doméstico no significa únicamente una doble o triple 

jornada de trabajo, sino que además se ve acompañado por una invisibilización por 

parte de los hombres y una dependencia general hacia el ingreso masculino, que 

incluye las decisiones de lo que se puede o no comprar para la casa. 

                                       
♣ esforzarse 
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Como consecuencia, las mujeres viven su subjetividad en medio de 

contradicciones que las sitúa, por un lado, en un lugar de dependencia y sumisión hacia 

su compañero y esposo, y por otro lado ante la posibilidad de generar ingresos sin que 

por ello se les alivie la carga doméstica; pues como lo afirma Dierckxens (1979:66) “la 

posibilidad del dualismo surge de que las mujeres sean madres y trabajadoras, 

reproductoras y productoras”; lo cual hace que la imagen que puedan construir de sí 

mismas alrededor del trabajo se vea empañada por la obligación doméstica a la cual no 

pueden renunciar y en la cual continúan viéndose en una situación desigual frente a su 

esposo o compañero. 

Sin embargo, el tener conciencia de esta situación permite que las mujeres, poco a 

poco, inicien cambios en sus propios hogares como un mecanismo para poder 

desenvolverse laboralmente: 

“Yo he ido amoldando y amoldando aquí en la casa.  Para 

poder yo ir a la asociación tuve que formar aquí en la casa 

(…) Si yo no hubiera querido amoldar a Z para poder 

trabajar, no lo hubiera amoldado aquí en la casa, no fuera 

digna de ir allá, a la asociación”. 

Sin embargo, a pesar de que algunas de ellas han podido propiciar cambios en 

sus hogares para poder trabajar en la Asociación, muchas de las mujeres piensan que 

paralelo a su trabajo productivo deben cumplir con su rol dentro de su hogar, ya sea 

antes o después de volver de su trabajo, como parte de sus obligaciones reproductivas: 
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“Yo nunca me voy sin dejar sin comer, yo siempre les hago 

la comida y que ellos se saquen de comer, ya uno les dice 

eso con buen tiempo para que no haya problemas en la 

casa.” 

“Yo digo que si una mujer trabaja fuera de la casa en el día, 

yo digo que tiene el derecho de llegar a arreglar la casa en 

la noche, a planchar y lavar.” 

Entonces, no se trata únicamente de que la mujer tenga derecho a trabajar sino 

que también se ve como un derecho el poder aplazar ciertas obligaciones domésticas sin 

que se contemple la posibilidad de redistribuir las tareas entre quienes conviven con 

ellas; con lo cual los roles tradicionales de las mujeres continúan siendo reproducidos 

sin enfrentarse a algún tipo de cuestionamiento; pues como lo afirma Sabaté (1995:226), 

“el trabajo doméstico y reproductivo se considera que es total y exclusiva 

responsabilidad de las mujeres, casi sin excepción”; por lo cual, a pesar de su 

incorporación al mercado laboral deben cumplir con sus obligaciones domésticas; pues 

el derecho al que se refiere la expresión anterior no conlleva la posibilidad de eximirse 

de dicho trabajo, sino que amplía el tiempo de trabajo de las mujeres pero contando con 

la aprobación de los miembros de su hogar. 

Esto está directamente relacionado con la percepción que tienen las mujeres 

acerca de lo que significa “ser una buena mujer dentro del hogar”, pues para muchas de 
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ellas esto se manifiesta en la forma en que atienden anuentemente las necesidades y 

expectativas de sus compañeros o esposos: 

“Si a él no le gusta una cosa uno no la va a dejar 

desordenada como para que llegue a pelear.  Hay que tener 

todo bien arreglado para que no pelee”. 

Es decir, la función de la mujer es complacer al hombre; pues de lo contrario 

pueden provocar un disgusto en él y eso afectaría el “buen funcionamiento” del hogar.  

En este contexto no interesan tanto los intereses y gustos de las mujeres, ni siquiera las 

posibilidades diarias con las que cuentan para poder ser complacientes en todo, sino 

que interesa no ser motivo de disgustos. 

Al ver las cosas de esta manera, es posible pensar que algunas mujeres, a pesar 

de los cambios que han hecho en muchas áreas de sus vidas, continúan viéndose en 

función de la figura masculina y continúan viendo al hombre como símbolo de 

autoridad y en cierto modo, de temor. 

Al mismo tiempo, este tipo de comportamientos se ven reforzados por la misma 

concepción que manejan los hombres dentro de la comunidad acerca del trabajo 

femenino, pues, como lo afirma uno de los compañeros entrevistados, el trabajo de las 

mujeres dentro de la casa continúa siendo prioritario en la organización doméstica, 

incluyendo el cuido de los hijos: 

“Yo estoy de acuerdo cuando una mujer sale y deja 

previsto todo y está laborando; que yo pienso que cuando 
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una mujer tiene la responsabilidad de ser esposa de uno, y 

no cumplir con las cosas de la casa, y salir, como 

irresponsabilidad (…) También tiene que pensar en si uno 

es una persona delicada o si no, si uno es una persona no 

machista. “ 

“No me parece que la mujer se vaya solamente por un 

trabajo, a trabajar y dejar lo que es la familia, lo más 

importante; los hijos que yo pienso que es una cosa muy 

importante.” 

A pesar de ello, algunas de ellas plantearon el hecho de que actualmente la mujer 

está adquiriendo más espacios en la sociedad, especialmente cuando analizan la forma 

en que fueron criadas y la realidad que tienen hoy día: 

“Cuando eso el hombre como que valía más que la mujer 

en aquel tiempo, no como hoy día que nosotros somos 

igualdad, se dice que es igual; porque cuando eso no, el 

hombre tenía más poder.” 

El hecho de que una mujer pueda sentirse dueña de su espacio y reconocer que 

puede acceder a los mismos derechos que un hombre implica un cambio en su forma de 

ver el mundo y las estructuras que lo han conformado; pues no se ve solamente en 

función de una labor o de un rol, sino que paulatinamente comienzan a verse como 

sujetas de derechos. 
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Esto mismo se manifiesta en cómo perciben ellas el hecho de que las mujeres 

pudieran afiliarse a la asociación, y los cambios que ellas han visto en cuanto a la 

concepción del trabajo femenino a partir de ese momento: 

“Casi el derecho que tiene un hombre lo tiene una mujer; 

todo el mundo puede hacer lo mismo.” 

“Es muy importante que todo sea igual, que todos, las 

mujeres compartan lo mismo que el hombre.  Igualdad de 

oportunidades como dicen.” 

“A mi pensar una mujer tiene que aprender todo lo que 

pueda, porque hay hombres que aprenden de uno, 

¿entonces por qué uno no va a aprender de ellos?  Para mí 

no hay diferencia, yo trabajo igual con un hombre que con 

una mujer.” 

Sin embargo, las relaciones que se dan entre hombres y mujeres continúan 

siendo muy desiguales, no solamente en el espacio laboral sino en la dinámica de los 

hogares, pues muchos de los roles mencionados en el capítulo anterior no han sido 

transformados, y las mujeres mantienen una posición de gran sumisión ante la 

autoridad masculina. 

Pese a ello, al contemplar el hecho de poder trabajar bajo un principio de 

igualdad con los hombres de la comunidad y ver los cambios que ocurren al interior de 

sus hogares, la subjetividad de cada mujer es expuesta a cambios importantes y 
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necesarios en el proceso de reconstrucción de su identidad, tal y como se manifiesta en 

las siguientes afirmaciones: 

“Si yo lo hubiera dejado él en estos momentos se cruza de 

brazos esperando que llegue a darle comida y de todo.  Yo 

digo que el hombre tiene que espabilar✿✿✿✿ a la mujer y la 

mujer también a veces al hombre.  Yo a veces les digo a 

ellos así, porque si llegan a hacerse así todos, qué va.  No 

sale uno adelante, y uno tiene que hacer el esfuerzo 

pa’poder sacar al hombre.” 

“Francamente cuando yo entré donde Q para mí era duro.  

Yo ponerme a cocinar ahí y que la gente me viera; y luego 

servir aquellas ollas ahí y que supieran que era comida 

hecha mía, y yo “qué vergüenza que sepan que soy yo la 

que estoy haciendo aquí y que digan que qué feo (…) 

Entonces de ahí pa’cá yo fui aprendiendo, y ya cuando me 

metí a la asociación ya la mujer estaba ya más suelta; ya yo 

le entendía mucho a los turistas (…) Ya yo llegada a la 

asociación ya yo no me sentí como más avergüenzada ni 

cosa que parezca.  A mí que me saquen una foto haciendo 

una tortilla pa’mí es como nada.  Dios guarde el primer día 

ahí donde Q que llegaron “le vamos a tomar una foto 
                                       
✿ despertar 
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haciendo una tortilla”; para mí fue el mundo entero que 

me cayó encima (…) Y yo digo que a lo último que he 

cambiado, que ha cambiado mi vida mucho”. 

La vergüenza es un aspecto que a muchas mujeres les preocupa, pues saben que 

es una de las cosas que deben superar a la hora de trabajar con turismo en la 

Asociación; por lo cual reconocer que la van superando es un logro que fortalece su 

autoimagen y las permea de una seguridad que anteriormente no tenían ni dentro ni 

fuera de sus hogares. 

Sin embargo, aunque ellas vean el hecho de ser mujer como algo positivo, se 

continua viendo a partir de lo significa ser hombre, tal y como se puede ver en los 

siguientes fragmentos: 

“Yo digo que tiene más responsabilidad una mujer que un 

hombre; es casi igual pero ella tiene que cuidarse más que 

el hombre.  Porque si uno va a hacer algo que no está 

correcto, puede cometer un error; yo digo que los hombres 

también pero ellos como que no piensan en eso.” 

“No sabría yo cómo explicar cómo es uno como mujer, 

porque uno se siente tan capacitado para todo, que uno 

tiene capacidad de muchas cosas, de ser uno mujer es una 

capacidad muy grande.” 
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“Yo digo que me siento tan orgullosa de ser mujer, que 

tenga esa capacidad de soportar todo.  Yo digo que es 

mucho orgullo ser mujer y poder levantar un hogar en las 

pruebas, en lo bueno y en lo malo”. 

“Yo digo que me siento tan orgullosa de ser mujer que 

hasta le doy gracias a Dios por haberme hecho mujer.  Y 

esa capacidad de yo poder compartir lo de mujer y poder 

compartir cosas de los hombres, de los dos.  Yo sé lo que es 

el trabajo de hombre y lo que es el trabajo de mujer.  Y 

para mí es un privilegio muy grande de ser mujer.” 

“Bonito, para mí es bonito; a pesar que uno es mujer se 

puede compartir lo que es el trabajo de mujer y lo que es el 

trabajo de hombre, porque recoge las dos cosas (…)  Lo 

primero porque Dios lo halló con una capacidad más, 

aunque el hombre tenga una capacidad más que la mujer, 

pero Dios halló más capaz a la mujer para muchas cosas 

(…) Dios lo escogió a uno para madre porque lo vio con 

mucha capacidad; porque si no nos hubiera visto con 

capacidad no nos hubiera dado el privilegio de tener un 

hijo.” 

Entonces, a pesar de los cambios ocurridos en otras esferas de su subjetividad, el 

ser mujer continua siendo visto en función de la maternidad y del trabajo reproductivo; 
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con lo cual se puede entender que el proceso de reconstrucción de la identidad de 

género no es un proceso lineal ni absoluto, sino que depende de las experiencias que 

cada mujer vaya teniendo y de qué tanto afectan esas experiencias las diferentes áreas 

de su vida; pues por lo general “las ideas acerca de la mujer y la actitud respecto a ella 

están fuertemente unidas a los conceptos de matrimonio, familia, hogar, niños y trabajo 

(…)  El resultado final es una definición de “mujer” que depende esencialmente del 

concepto de “madre” y de las actividades y asociaciones concomitantes”. (Moore. 

2004:40) 

Por lo general, las mujeres relacionan el ser mujer con la capacidad de atender 

eficientemente las necesidades y exigencias de sus familias; por lo cual el ser mujer se 

reduce al servicio, y la capacidad se define en función de su rol reproductivo y no en lo 

que pueden o no pueden hacer como mujeres, independientemente de ser “mujer-

esposa” o “mujer-madre”. 

Igualmente, el hecho de que la imagen de la mujer se encuentre directamente 

relacionada con la maternidad, hace que esa situación se vea como un privilegio y se 

lleve casi a dignificarla; pues automáticamente se comparan con la imposibilidad 

masculina de concebir.  Esta comparación les permite a ellas verse en ventaja ante los 

hombres, a pesar de que normalmente dicha situación ha servido como justificación 

para establecer relaciones desiguales entre los géneros. 

De ahí que no deba extrañarse que muchas de ellas continúen viendo su 

feminidad en función de los y las demás: 
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“A mí me gustaría hacerme responsable.  Yo digo que ya 

yo con hijos tengo mucha responsabilidad de cuidarlos.” 

“A veces me gusta irle a ayudar a Z; y antes cuando alguna 

mujer de aquí se enfermaba o tenía un bebé, entonces 

mami lo mandaba a uno a ayudarle (…) Siempre me gustó 

que me mandaran a ayudarle a alguien”. 

Esa relación del ser mujer con el “ser para otros” representa para la mujer una 

realidad difícil de desligar de su identidad, pues somos educadas para servir-a-otros, y 

al mismo tiempo, para dejar de vernos a nosotras mismas como sujetas de atenciones. 

Ello implica que al tratar de analizarnos como mujeres automáticamente 

relacionemos nuestra feminidad con nuestra capacidad de servicio: servicio al 

compañero, al padre, a los hijos e hijas, a la comunidad, servicio a cualquier persona 

que no seamos nosotras mismas; con lo cual se evidencia una vez más que los roles de 

las mujeres se asocian continuamente a la dinámica doméstica y el servicio.  

De ahí que para muchas de ellas pensar en sí mismas podría romper con lo 

establecido y exponerlas a críticas por parte de los “otros” y las “otras”: 

“A mí siempre me ha gustado tener buenas cosas; a veces 

uno piensa lo que van a hablar, pero diay, yo digo que ya 

uno es más mujer.” 

Sin embargo continua teniendo un mayor peso entre las mujeres el “ser humilde” 

y sobretodo, ser reconocidas de esa manera en la comunidad.  Esta idea tiende a 
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minimizar las capacidades y potencialidades de las mujeres, pues en términos generales 

“lo que se necesita para ser una buena mujer es tener buenas cualidades” y ser vista de 

esa manera en la comunidad: 

“Yo digo que uno tiene valor, aunque sea así muy 

humildemente, pero lo valoran.” 

“Para mí yo soy buena, humilde, tranquila, y si nadie me 

busca, tranquila.” 

“(...) querían que me metiera a este del Puesto de Salud, 

pero como dice X, hay veces nosotras las mujeres nos 

sentimos como por menos, porque yo soy una que yo no es 

porque me sienta por menos sino que muchas cosas no las 

sé; pero como hay veces me pongo a pensar, ellos saben 

porque han aprendido, no porque se metieron y sabían.” 

Esta sensación de “no saber” ha limitado en gran parte la participación de las 

mujeres en puestos de toma de decisiones; pues el hecho de haber ingresado a la 

asociación después que los hombres las sitúa en un lugar de desventaja en cuanto a la 

experiencia que sus compañeros y esposos han tenido durante varios años. 

Paralelo a esto, la información con la que cuentan las mujeres acerca de la 

dinámica de la asociación es sumamente limitada, pues no existen medios para 

difundirla y desde que ellas ingresaron no ha habido espacios en donde ellas puedan 

ponerse al día con su funcionamiento y desarrollo. 
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La mayoría de ellas ingresaron sin saber exactamente qué tenían que hacer y sin 

tener un conocimiento amplio acerca del estado real de la asociación; por lo cual 

muchas de ellas desconocen aspectos de índole administrativos que les impide ser 

propositivas o exigir cuentas de acciones específicas; en especial aquellas relacionadas 

con donaciones o coordinación de proyectos con otras organizaciones. 

Sin embargo, el hecho de que ellas mismas reconozcan que el conocimiento que 

tienen los hombres acerca de la asociación se debe especialmente al tiempo que llevan 

trabajando, permite que paulatinamente puedan irse incorporando más a los puestos de 

toma de decisiones sin que se minimicen sus propios conocimientos. 

La sensación de sentirse aprobadas por los hombres de la asociación permite que 

ellas poco a poco se identifiquen más con el trabajo que realizan, a la vez que se 

fortalece su autoimagen en relación con su capacidad propositiva: 

“Ahora más nos hemos sentido muy bien porque ellos 

toman muchas  opiniones.” 

“Ahora él apenas viene y me busca y yo me siento bien, 

que él me ocupa realmente; aunque sea que uno se va a 

ganar algo, pero si uno dice “no va”, no va ni a ganárselo ni 

a trabajar.” 

(en relación con el trabajo en la asociación) “Yo pienso que 

es algo muy bonito, muy importante, mientras pueda 

hacerlo, se desempeñe y le den la libertad de hacerlo, está 
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bien, pa’ que ella aporte al hogar y tenga una vida activa en 

el hogar.” 

Sin embargo, a pesar de que el trabajo de la asociación conlleva cambios 

importantes en su autoimagen, tienden a desvalorizarse cuando comparan su ritmo de 

trabajo y las obligaciones que tenían en años anteriores con el ritmo de vida que llevan 

actualmente; pues a pesar de que la gran mayoría de las mujeres cumplen dos o tres 

jornadas de trabajo diarias, sienten que el aporte que realizan en sus hogares es mínimo: 

“Él (el esposo) no nos lleva al monte ni nos obliga tampoco; 

como dice doña X, ahora la mujer pa’nada servimos, somos 

unas grandes vagas, y antes sí, antes como se crió uno, 

trabajando en el monte, sacando frijoles, jalando leña y de 

todo; y ahora no, ahora somos unas inútiles que no 

hacemos nada en el monte”. 

Es decir, el trabajo doméstico continua siendo desvalorizado ante el trabajo que 

normalmente es realizado por los hombres, ante lo cual, una mujer que realiza ese tipo 

de trabajo es considerada como “valienta” mientras que la que se dedica únicamente al 

trabajo doméstico es vista como una “vaga”. 

Ello se debe sobretodo a que el trabajo definido como “de hombre” tiene mayor 

reconocimiento social que el que realizan tradicionalmente las mujeres, a pesar de que 

muchas de ellas han tenido experiencia en ambos.  Como consecuencia, en el momento 

en que una mujer se dedica exclusivamente al trabajo doméstico puede deteriorar la 
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imagen que tiene de sí misma y se percibe como poco productiva dentro de su hogar; 

debido a que el aporte del trabajo doméstico es normalmente invisibilizado y 

menospreciado. 

Esta situación se entiende más si tomamos en cuenta que “la aparente 

invisibilidad del trabajo de la mujer es una de las características de la división sexual del 

trabajo en muchas sociedades (…)  Si el trabajo se entiende normalmente como “trabajo 

remunerado fuera del hogar”, entonces las labores domésticas y de subsistencia 

desempeñadas por la mujer quedan infravaloradas”  (Moore.  2004: 60) 

De ahí que el trabajo de la asociación, además de aumentar el ingreso económico 

de la casa, permite que las mujeres se sientan “útiles” una vez que realizan labores fuera 

de sus hogares y logran de alguna manera desenvolverse en espacios tradicionalmente 

dominados por los hombres. 

Si bien a lo largo de la historia de cada mujer ellas han tenido que trabajar junto a 

los hombres en diferentes labores, es a partir de la asociación que logran verse como 

trabajadoras y no como ayudantes, y se da una ampliación en las relaciones sociales 

establecidas previamente, especialmente por el hecho de que realizan labores distintas y 

por separado; contrario a lo que ocurre cuando las labores del campo deben realizarlas 

al mismo tiempo. 

Esto pues, a pesar de que el trabajo que realizan en la asociación puede verse 

como una consecución de lo que hacen en sus hogares, les permite sentirse más 
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posesionadas del espacio que ocupan y más seguras de desenvolverse en actividades 

totalmente dominadas por ellas. 

El compartir el espacio de trabajo con los hombres las sitúa siempre en un lugar 

de sumisión y de “ayuda” ante ellos, aun cuando tengan dominio de lo que deben 

hacer; mientras que el trabajar ellas solas en un espacio diferente a los hombres les 

permite desenvolverse mejor y tener el control de lo que se debe hacer. 

Así, en el proceso de reconstrucción de la identidad de género es posible 

determinar factores de socialización posterior a la inserción de las mujeres a la 

asociación, los cuales inciden directamente en la forma en que ellas se van viendo a sí 

mismas; en especial por la ruptura que se hace del dominio de los espacios y la 

participación de las mujeres en espacios tradicionalmente masculinos. 

Esto puede ser visto en el momento en que ellas se ven como miembras de una 

comunidad y perciben la posibilidad de poder relacionarse con otras mujeres: 

“Sería bonito, a mí me gustaría compartir con las mujeres 

de la comunidad (...)  Sería más bonito compartir en un 

grupo, un grupo de mujeres.” 

Sin embargo, actualmente no se puede hablar de un verdadero acercamiento 

entre las mujeres, pues si bien es cierto ahora comparten más espacios comunes y 

realizan labores juntas, se mantiene una visión muy individualista entre ellas, aun 

cuando ha habido intentos por desarrollar un proyecto conjunto: 
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“Nosotros nunca, somos muy raras, cada una en su casa y 

nada más.  Solamente cuando tenemos que reunirnos para 

alguna cosa en la asociación, en la escuela o en el comité, 

ahí sí, nos reunimos todas.” 

“Sí, para eso sí le decía que hiciéramos como una huerta de 

plantas medicinales, o huertas de comestibles.  Esa mujer a 

nosotras nos dio muchas opiniones, lo que tiene es que 

como nosotras, una jalaba para un lado, otra jalaba para 

otro, entonces diay...” 

Esta situación puede entenderse a partir de lo que Lagarde define como “un 

proceso de desidentificación permanente” entre las mujeres, la cual “no ocurre en 

cualquier circunstancia, sino que ocurre cuando tratamos de identificarnos como 

género; en ese momento, frente a las semejanzas se privilegia la diferencia, se 

privilegian otros atributos ajenos al género.  Y ello ocurre porque estamos en una 

cultura, en un orden del mundo que nos construye divididas, separadas, antagonizadas, 

irreconocibles las unas de las otras, irreconciliables.  (Lagarde.1992:11) 

Esta desidentificación, este antagonismo entre las mujeres ha hecho que no exista 

un acuerdo entre ellas en el trabajo de la asociación, a pesar de que la mayoría 

comparten el trabajo.  Ello hace que el proceso de socialización del cual se viene 

hablando se vea afectado por la falta de unión entre las mujeres, podría poner en 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

178

 

contradicción los beneficios individuales de la asociación con la posibilidad de 

reconstruir su identidad de género sin traer consigo una reconciliación entre ellas. 

Sin embargo, ellas se sienten totalmente identificadas con la comunidad, en 

especial por los cambios que ha traído el proyecto turístico, pues eso les ha dado la 

oportunidad de relacionarse con otras personas, y a la vez les ha permitido tener 

experiencias que les afectan directamente en su identidad; como el hecho de poder 

asistir a talleres de capacitación  y de interactuar con el turismo: 

“Ahora aquí está sólo lindo.  Ahora uno va afuera y cuenta 

todo lo que ha progresado el lugar y muchos no creen.” 

“Hoy día está mucho mejor con el turismo, porque el 

turismo nos está trayendo cosas.  Conoce uno más gente, 

conoce más instituciones que ayudan, se comunica uno 

más con todo el mundo y ahora es lindísimo todo, como 

está pasando.  Porque hay veces que uno se va a cocinar y 

se le pasa el día y no sabe ni a qué horas (...) Ahora a mí me 

atraé mucho los turistas.  Yo hallo lindísimo lo que tiene 

ahora esto.” 

“Para mí la comunidad ahora tiene un significado muy 

bonito por medio de la asociación, porque está entrando 

mucha gente nueva.  Usted antes aquí venía y no veía casi 

gente, de vez en cuando una motilla porque ni carro; ya 
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ahora para nosotros es más bonito, ya tenemos corriente, 

dentra mucho carrillo, y ese proyecto que nos da trabajo, 

poco, pero es muy bonito para nosotros la experiencia.” 

El hecho de que ellas puedan identificar estos beneficios para la comunidad 

permite que ellas se sientan aun más identificadas con el proceso que lleva la 

comunidad a partir del proyecto turístico y puedan desarrollar un mayor sentido de 

pertenencia hacia el mismo, pues cada vez que piensan en los cambios ocurridos en la 

comunidad a partir de la entrada del turismo no pueden verse aisladas de dicho 

proceso. 

Por otro lado, el hecho de que las mujeres puedan ampliar su espacio social, les 

permite participar en los diferentes grupos organizados de la comunidad, como lo es el 

Comité de Salud, mismo que actualmente está conformado únicamente por mujeres. 

Si bien tradicionalmente las mujeres se han ocupado de velar por la salud 

familiar y comunal, su participación en dichos comités les permite sentirse más 

apropiadas de lo que ocurre en este aspecto, y a la vez abre la posibilidad de que 

puedan verse a sí mismas como miembras activas de la comunidad: 

“Me siento bien con el puesto que tengo.  Si uno no está 

metido no lo toman ni en cuenta, en cambio, estando uno 

metido ahí de una vez lo llaman a ver qué, porque van a 

hacer una reunión para tal cosa.  Como ahí en el Puesto de 

Salud yo me siento bien, porque llegan los doctores y se 
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hacen unas ventecillas, y ya ahí se cuenta la platilla y “se 

hizo tanto”, y ya todas sabemos que se hizo tanto.  Y en 

una reunión si a una se le olvidó a la otra no se le olvidó.  

Entonces uno dice que de algo sirve uno ahí.” 

Ello hace asimismo que las mujeres que se van incorporando a este tipo de 

trabajos se sientan más identificadas con la comunidad y esto, a su vez, implica cambios 

en su identidad; especialmente cuando se comparan sus experiencias durante todo su 

proceso de socialización antes de ingresar a la asociación. 

Como se pudo ver en el capítulo anterior, la mayoría de mujeres tuvo un proceso 

de socialización en el cual los espacios de acción para cada género estaban muy 

definidos; lo cual, una vez que ellas acceden a nuevos espacios pueden replantear lo 

aprendido anteriormente y genera cambios en la forma en que ven sus posibilidades de 

participación dentro de la comunidad. 

Sin embargo, a pesar de los beneficios que ellas ven con el trabajo de la 

asociación, señalan algunos aspectos negativos que para ellas perjudican 

significativamente a la comunidad: 

“Antes de que la asociación fuera todo el mundo se veía 

como amigos; pero ya cuando ya se hizo esta asociación 

cada uno quería jalar para el saco, que hubiera trabajo 

solamente pa’ellos (...) Entonces yo digo que la asociación 

ha sido muy bonita todo, y el turismo, pero casi por medio 
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del turismo ha habido muchos disgustos.  El turismo da 

mucho dinero y mucho todo, pero como digo yo, si la gente 

fuera unida, si pensara que todos ocupamos.” 

Este tipo de perspectivas puede verse de manera positiva o negativa.  Positiva 

porque permite ver que las mujeres, al estar más seguras de su participación en la 

asociación, sienten que pueden opinar acerca de lo que ocurre, sea bueno o sea malo; 

contrario a lo que ocurre cuando no se tiene ese sentido de pertenencia. 

Sin embargo, puede verse de manera negativa en la medida en que esto hace que 

sientan que el hecho de estar en la asociación no trae tantos beneficios comparado con 

los problemas que se dan.  Esta situación puede generar en las mujeres una visión 

contradictoria acerca de la asociación; pues a pesar de los beneficios que ellas reconocen 

que les ha traído la asociación, también pueden ver las diferencias que se han generado 

con el trabajo, inclusive entre ellas mismas. 

De esta manera, a pesar de que ellas puedan tener un espacio en donde pueden 

interactuar más con otras mujeres, éste no ha sido del todo apto para minimizar los 

roces y aun más, ha profundizado las diferencias y la competencia entre las socias. 

Ello hace que el proceso de reconstrucción de la identidad de género de cada 

mujer se vea limitada, pues a pesar de que en muchas áreas pueden replantear su “ser 

mujer”, el no poder construir una visión unida como género hace más difícil que 

puedan identificarse entre sí como pertenecientes al mismo grupo genérico, con una 
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historia similar, con necesidades y anhelos similares, y sobretodo, con una condición de 

género que las ha marcado desde su infancia. 

En el momento en que ellas logren superar estas diferencias, es posible que todo 

lo vivido en su proceso de socialización pueda verse replanteado y reconstruido en 

beneficio de ellas mismas, especialmente si consideramos que la construcción o 

reconstrucción de la identidad de género es un proceso que impacta, no solo en el 

interior de cada mujer sino que se proyecta hacia las relaciones que establece a lo largo 

de su vida; por lo cual, una vez que las mujeres logren verse como semejantes y superen 

las diferencias entre sí, es posible hablar de procesos de reconstrucción de identidad de 

género que busquen una verdadera reivindicación de la condición de las mujeres en la 

comunidad. 

No obstante, no se pueden ignorar los cambios generados en ellas en algunas 

áreas, tal y como se ha venido mencionando a lo largo de este capítulo. 

Otro de los aspectos que inciden en este proceso es su cotidianidad, la 

distribución de su tiempo durante el día para cumplir con todas las responsabilidades 

que su rol les confiere. 

En términos generales, todas ellas tienen la obligación del trabajo doméstico, a 

excepción de las que aun tienen hijas con las que comparten la responsabilidad. 

El día de cada mujer comienza en la madrugada, entre las 4:00 y las 5:00 a.m.; 

dependiendo básicamente de la hora en que sus compañeros o esposos comienzan a 
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trabajar; pues lo primero que deben hacer es preparar desayunos y en algunos casos, 

almuerzos.   

Una vez que sus compañeros o esposos salen a trabajar, ellas quedan con la 

responsabilidad del trabajo doméstico, el cual incluye el cuido de animales domésticos 

como chanchos, pollos, gallinas y vacas; y por lo general lo realizan durante la mañana. 

La hora en que deben hacer el almuerzo depende también de la hora en que sus 

compañeros o esposos lleguen, sobretodo en los casos en que no llevan almuerzo al 

trabajo; de lo contrario, algunas de ellas no se ven con esta obligación, pues pocas veces 

cocinan para ellas mismas; lo cual refuerza esa visión de cuidado hacia “los otros y las 

otras” y no hacia sí mismas. 

Una vez que pasa la hora de almuerzo, el tiempo les queda más a disposición de 

realizar actividades que no contemplan directamente el trabajo doméstico, aunque sí se 

relacionan con lo que han aprendido como parte de su “ser mujer”.  Dentro de estas 

actividades puede mencionarse la costura, el cuido de hortalizas o jardines, la 

elaboración de algunos postres, y otras. 

Normalmente son las últimas en acostarse, pues deben dejar la cocina lista para 

comenzar el día siguiente, lo cual incluye entre otras cosas, prever la comida que deben 

preparar en la mañana. 

Sin embargo, dentro de esta rutina deben reorganizarse en los momentos en que 

tienen trabajo en la asociación, pues es una función que del todo no tienen contemplada 

dentro de su cotidianidad, y normalmente no cuentan con nadie con quien puedan 
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redistribuir el trabajo doméstico; lo cual  hace que a menudo tengan una sobrecarga de 

trabajo, ya sea antes o después de que van a la asociación. 

Solamente en los casos en que, como dije anteriormente, cuentan con alguna hija 

con quien compartan sus obligaciones.  En este sentido es importante señalar que de 

acuerdo con lo observado, en muchos de los casos las hijas van creciendo 

reproduciendo los mismos roles que han visto en sus madres; lo cual las lleva a vivir 

pendientes de las necesidades de su padre y hermanos.  Sin embargo, también se dan 

casos en que las mismas jóvenes rechazan este tipo de conductas y se oponen a todo 

aquello que se relacione con el trabajo doméstico. 

No obstante,  según la opinión de algunas de ellas, actualmente llevan una vida 

más descansada pues sus hijos e hijas mayores ya se han ido de sus casas; por lo cual las 

responsabilidades y el trabajo en sí ha disminuido.  A pesar de ello, no se puede negar 

que la mayoría de mujeres mantienen una rutina totalmente relacionada con el espacio 

doméstico; y el trabajo de la asociación o cualquier otra actividad que se presente no se 

ve como parte de sus obligaciones diarias; en especial por lo ocasional que es. 

Paralelo a esto, prácticamente ninguna mujer cuenta con la ayuda de su 

compañero o esposo, o de los hijos, lo cual hace que la división sexual del trabajo sea 

aun más evidente.  Normalmente, cuando alguna de ellas tiene que ir a la asociación a 

trabajar, debe prever el almuerzo y otras demandas de sus esposos e hijos, pues de lo 

contrario podrían recibir la desaprobación de éstos hacia su trabajo en la asociación. 
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Así, al analizar la división sexual del trabajo, puede verse con más claridad lo 

que es el trabajo femenino dentro de la comunidad, y cómo es asumido por cada mujer 

y por su familia, en especial por sus compañeros o esposos. 

Uno de los problemas que ellas han podido ver es el poco apoyo que muchas de 

ellas reciben por parte de sus esposos, tal y como lo afirma una de las señoras 

entrevistadas: 

“Muchas veces ellas tienen que dejar de barrer, tienen que 

dejar lo que tienen que hacer, tal vez teniéndole ella la 

comida hecha en la casa y tiene que ir a calentar para 

venirle a dejar; pudiendo sacar ellos el ratico e irse ellos a 

almorzar a la casa o sacar el bocadito de comida.” 

Así, a pesar de que las mujeres tienen la oportunidad de trabajar en la asociación, 

no es en todos los casos en que pueden hacerlo con la misma libertad con la que 

trabajan los hombres, pues la mayoría dependen del apoyo que les dé su compañero o 

esposo para poder reorganizar su día y poder eximirse de alguna de sus 

responsabilidades, aunque sea temporalmente. 

Esto mismo puede verse en la manera en cómo ellas se organizan para poder ir a 

la asociación; lo cual a menudo implica una doble jornada para las mujeres, tal y como 

se mencionó anteriormente y como se puede ver en el siguiente ejemplo: 

“Cuando me avisan con tiempo yo todo lo hago un día 

antes aquí en la casa; y yo sé que yo lavo en la tarde y 
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aunque sea en la noche, yo lavo y dejo tendido ahí y ya me 

voy desentendido que ya no llego a hacer lo que tengo que 

hacer (...) A veces él, si me toca ir un lunes y él está en la 

casa “bueno, vamos a ayudarle a barrer o a hacer algo para 

que mañana vaya más tranquila”.  Tal vez me ayuda un 

ratillo ahí a acomodar o a hacer algo; pero de ahí fuera, no.  

Así se organiza uno aquí para poder trabajar.  Porque yo, 

para poder ir a la asociación a ganarme un día, tengo que 

trabajar un día entero aquí, tal vez hasta las 10 de la noche 

para ver qué hago, qué dejo hecho para poderme ir.” 

“He tenido la misma organización en la casa, porque hay 

veces llega K y me busca y lo que yo tengo que hacer en la 

casa no lo hago sino que me voy al trabajo y en la tarde 

hago lo que tengo que hacer.” 

De esta manera, a pesar de que muchas de ellas pudieron ingresar a la asociación 

a trabajar, realmente no han contado con un apoyo en cuanto al trabajo doméstico se 

refiere.  Si bien es cierto que para ellas la aprobación de sus compañeros o esposos ha 

sido importante para poder ir a trabajar a la asociación, también es evidente que no ha 

habido un cambio de actitud hacia el trabajo femenino por parte de sus familias, tanto 

dentro como fuera de sus hogares. 
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Ello hace que a menudo el trabajo de la asociación se les presente como una 

carga, pues saben que antes o después de realizarlo deben cumplir con sus obligaciones 

en sus hogares, lo cual a menudo representa para ellas un mayor desgaste. 

Sin embargo, a pesar de ello, el sentirse necesarias para la asociación es una de 

sus motivaciones para continuar en ella, no solamente por el aumento de sus ingresos 

sino porque desarrollan un mayor sentido de pertenencia hacia la asociación y con ello 

una mayor identificación hacia su trabajo: 

“Yo me siento bien cuando K me llama a trabajar porque 

veo que me toma en cuenta en el trabajo; porque antes 

usted no oía que K me buscara a mí para nada, lógico.” 

De ahí que, a pesar de algunos de los aspectos negativos que ellas mismas 

reconocen en la asociación, ha sido importante poder sentirse parte del proyecto y aun 

más, sentirse necesarias en él. 

A pesar de que el trabajo que ellas realizan ahí sea igual al que realizan en sus 

hogares, el saber que sí se les reconoce y la experiencia que esto significa para ellas es 

un elemento importante en el proceso de reconstrucción de su identidad de género, 

pues no solamente implica una ampliación de su espacio de acción, sino que les permite 

generar ingresos de una manera que antes les estaba negada, no solamente por la falta 

de fuentes de empleo para ellas en la zona, sino por la condición en la cual se 

encontraban antes de que se hiciera necesaria su inserción en la asociación, como se 

mencionó anteriormente. 
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No obstante, es necesario que se hagan más esfuerzos por mejorar las 

condiciones en las cuales trabajan las mujeres, tanto en la asociación como en la 

organización del trabajo doméstico, pues si bien ha habido cierto grado de apoyo por 

parte de sus compañeros o esposos, éste no se manifiesta en una distribución del trabajo 

doméstico; por lo cual el trabajo femenino continúa caracterizándose por las dobles y 

triples jornadas que deben cumplir las mujeres. 

A pesar de ello, ha sido posible identificar cambios importantes en la identidad 

de algunas mujeres, especialmente en la forma en que ellas se perciben a sí mismas y 

perciben la necesidad de generar cambios en la comunidad. 

El hecho de que una mujer pueda involucrarse con más confianza en los grupos 

comunales o que disponga de sus ingresos permite visualizar un proceso más amplio de 

reconstrucción de su identidad de género; pues permite que poco a poco vaya 

desprendiéndose de los estereotipos bajo los cuales fue educada y pueda reconocerse a 

sí misma como mujer, reconocer a las otras mujeres como parte de su mismo grupo, y 

generar procesos de cambio a nivel individual y comunal.  Este reconocimiento en sí lo 

que busca es que las mujeres dejen de verse como objetos-propiedad-de y comiencen a 

verse como sujetas protagonistas y constructoras de historia. 
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“Si las mujeres son altamente explotadas, 

doblemente oprimidas,  

entonces esto significa simplemente, que las 

mujeres deben ser 

doblemente revolucionarias” 

F. Castro. 

 

 

Capítulo IV 
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Participación en ASOPROVA y su incidencia en la reconstrucción 

de la identidad de género 

Como se ha venido viendo, el ingreso de las mujeres en ASOPROVA ha traído 

para ellas cambios importantes en su identidad y en la manera en que conciben su 

condición dentro de la comunidad y de sus propias familias. 

Sin embargo, es necesario analizar particularmente las relaciones que se dan al 

interior de la asociación desde la perspectiva de las mujeres, y otros aspectos que 

inciden en la dinámica de ASPROVA. 

Uno de ellos es el trabajo femenino dentro de la asociación y los cambios que trae 

no sólo para las mujeres sino para sus familias y para la misma asociación. 

Un punto importante es el hecho de que al ingresar las mujeres a la asociación y 

verse con el derecho de trabajar como lo venían haciendo únicamente los hombres, se 

dan cambios importantes para ellas no solamente por el ingreso que reciben sino por el 

hecho de sentir que su trabajo es valorado y que son tomadas en cuenta: 

“Yo me siento bien cuando me llaman a trabajar porque 

uno va a ganar algo, y antes no tenía dónde ganar.” 

“La limpiada me gusta porque ahí ando con libertad (…) 

yo ando ahí limpiando y yo sé lo que tengo que hacer en 

los senderos, me gusta limpiar bien, me gusta ver los 

senderos bien bonitos, entonces yo voy con libertad.” 
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“El bien de la asociación es que  haya trabajo para 

nosotras; porque hay veces que pasa uno vaguillo en la 

casa; todo el tiempo no va a estar atareado con el mismo 

trabajo.  Entonces habría raticos que uno podría ir a 

limpiar en el trabajo, ya uno sabe que ahí está ya el 

cinquito ganado.  Pero si no hubiera turismo no 

tuviéramos entradas.” 

“Antes como que a nosotras las mujeres no nos tomaban en 

cuenta para trabajar.  En cambio ahora nos dan más 

importancia en el punto del trabajo, y en el motivo de las 

opiniones en las reuniones, en que nos dan mucha 

importancia en el trabajo, llaman más al trabajo.  Antes la 

mayoría de mujeres no las vía salir de la casa, en cambio 

ahora cuando usted ve que hay trabajo ve que casi toda la 

mayoría salen a trabajar.  Entonces sí nos toman el trabajo 

en cuenta, mucho; más de lo que nosotras esperábamos.”  

Esta sensación de sentir que pueden trabajar fuera de sus hogares, y que son 

tomadas en cuenta permite que las mujeres se identifiquen aun más con la asociación, 

pues no se trata únicamente de ser socias sino que además adquieren una 

responsabilidad que las hace sentirse bien con lo que actualmente están haciendo: 
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“Para mí ha sido bonito por un lado, pero uno se siente 

más obligado, porque uno ya es asociado.  Es más bonito 

pero a la vez un compromiso más grande.” 

“Antes me daban el mismo trabajo que ahora, pero hay 

más obligación de estar ahí porque me afilié.  Casi tengo 

un poco más de responsabilidad porque siempre hay que 

dejar todo ordenado.” 

“Tiene que ser uno responsable.  Yo casi nunca me gusta 

decirles que no, aunque yo tengo qué hacer, mucho oficio o 

algo, yo prefiero que se quede la casa mía así y a alguna 

hora llega uno a hacer lo que tiene que hacer; pero que no 

queden mal ahí, porque diay, somos de la asociación y 

somos una sola, tenemos que dar la cara por el que está 

ahí.” 

De ahí que, aunque muchas de ellas hacen un trabajo similar al que realizan en 

sus casas, el hecho de verse como parte de la asociación hace que su sentido de 

responsabilidad aumente y se sientan más comprometidas con lo que se hace; lo cual 

permite a la vez que le den un mayor valor a su trabajo. 

Si bien es cierto que en sus casas sienten la obligación de tener todo bien hecho 

para agradar a su familia, el trabajo de la asociación las compromete más al sentirse 

parte de un proyecto comunal en donde cada persona que trabaja debe responder por lo 
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que hace; por lo cual, sea en la cocina, en los senderos o en las cabinas, lo que se hace o 

no es total responsabilidad de ellas y eso las lleva a comprometerse más con su trabajo y 

a apropiarse más de él. 

Esta misma opinión es compartida por uno de los compañeros entrevistados, con 

quien puede verse que el trabajo no siempre es visto únicamente como una forma de 

percibir una entrada económica más en el hogar sino también como una oportunidad 

para sentirse útiles dentro de la comunidad: 

“Yo pienso que es muy importante porque tanto ella como 

cualquier persona es importante sentirse útil, en la 

comunidad y en cualquier parte.  Yo pienso que para ella 

es importante porque se siente útil, no solamente en la casa 

como esposa de un hombre sino útil para la comunidad, 

que la tomen en cuenta en algo, ella ve que es útil.” 

Entonces, a pesar de que se mantiene una idea muy tradicional de la mujer vista 

siempre en función de una pareja, también es posible visualizar cambios en cuanto a 

concebir a las mujeres como personas activas en el espacio laboral y comunal. 

Esto se acentúa más al analizar ellas mismas los beneficios que les trae la 

asociación en relación con las relaciones que se establecen entre las mujeres en el 

ambiente de trabajo que, a pesar de los aspectos negativos que han visto, les permite 

acercarse más entre ellas mismas y construir oportunidades para que se dé un 

reconocimiento entre sí: 
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“Lo que más me ha gustado del trabajo de la asociación es 

trabajar con mujeres; porque antes no trabajábamos 

mucho, así juntas; y ahora cada nada estamos trabajando 

juntas, y es diferente trabajar uno solo que trabajar con 

varias mujeres o con hombres.” 

“Por ahora en la asociación cuando hay un trabajo y hay 

mucho, casi la mayoría de mujeres van, y uno ahí va y nos 

sentimos como en familia.  Entonces ha sido una 

experiencia muy bonita para mí, y mejor que antes.” 

“He aprendido a trabajar más que todo en grupo con las 

mujeres.” 

Este sentirse en familia y verse trabajando juntas es una oportunidad para que 

las mujeres, como grupo, como género, se identifiquen más entre sí a partir de sus 

semejanzas y fortalezcan su identidad dentro de la asociación; pues como se ha visto, es 

importante para ellas trabajar juntas y sentirse, de alguna manera, apoyadas por otras 

mujeres. 

Otro aspecto importante que trae consigo el trabajo femenino dentro de la 

asociación es el relacionado con la dinámica familiar, con la organización del trabajo 

doméstico y los acuerdos a los que algunas de ellas han llegado  con su familia: 

“Yo, cuando ya entramos a eso yo le dije a Q que ya que 

hay trabajo aquí ya tenemos que seguir trabajando, y él 
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tenía que ver cómo hacía.  Él llega a la casa y no estoy yo, 

ya él sabe donde anda uno.” 

“Vamos K y yo, las que vamos a barrer, y W se queda 

cocinando y lavando.” 

Cabe aclarar que estos acuerdos son posibles en la medida en que ellas reciban 

apoyo de su familia; pues de lo contrario, aunque ellas se sientan libres de ir a trabajar, 

muchas saben que tienen que estar pendientes de la hora de llegada de sus compañeros 

o de atender personalmente las necesidades de su familia.  

Sin embargo, en los casos en que esos acuerdos han sido posibles se puede ver un 

cambio de actitud tanto en la mujer como en los miembros de su familia, lo cual es 

necesario si se quieren fortalecer procesos como el que se da en la asociación a partir de 

la inserción de las mujeres en ella. 

Ello puede analizarse a partir del impacto que dicha inserción ha tenido en cada 

mujer, en especial en lo relacionado a cómo ven ellas su libertad y la confianza que han 

desarrollado para desenvolverse en la asociación. 

Para la mayoría de las mujeres entrevistadas el trabajo de la asociación les 

permite cambiar su rutina y realizar otras actividades fuera de las que diariamente 

hacen, lo cual genera en ellas un sentimiento de libertad que no tenían anteriormente: 

“Para mí es muy difícil que yo me vaya de la asociación, 

porque si yo me quedo aquí, cuando estoy aquí me 

enfermo; pero ahora no, ahora yo estoy mal y de una vez 
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me buscan y me voy de una vez para allá, todo cambia para 

mí.  Para mí ese es un beneficio para mí y para algunas 

mujeres.” 

“Yo no tenía libertad, pero era muy diferente a ahora, 

porque como ahora los hombres mismos han recibido 

también charlas y consejos de los demás, entonces ellos 

también han aprendido.” 

“Yo me siento muy contenta porque voy de aquí para allá, 

y yo sé que voy a caminar, que voy a andar y que voy a 

hacer ejercicio, y que al final me voy a ganar unos 

cinquitos también.” 

“Lo que ha cambiado en mi vida es eso, tener más libertad, 

compartir más con la gente.  Antes estábamos más aquí, 

entre la casa, y no salíamos para nada, entonces yo digo 

que compartir más con la gente.” 

“Más diferente ahora porque tiene más libertad para 

decidir uno, y antes no porque antes sólo en la casa y no 

tenía conocimiento de nada.  Ahora uno sale más a 

compartir, estar con la gente y tiene más conocimiento de 

muchas cosas, porque uno va pensando más, no tenía uno 

conocimiento de nada.” 
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Entonces, el hecho de poder relacionarse más con las personas y de sentirse con 

más libertad permite que las mujeres valoricen aun más su participación en la 

asociación y reconozcan el beneficio que les da más allá de lo económico; pues como se 

ha podido ver, el hecho de salir más, de poder opinar más, de conversar con otras 

personas fuera de sus hogares, ha hecho que ellas sientan un cambio significativo en sus 

vidas y que esto se manifieste en sus hogares, especialmente como lo dice la última 

frase, que tengan más libertad para decidir. 

Asimismo, algunas de ellas ven el trabajo de la asociación como una distracción 

pese a que en muchos de los casos es similar a lo que hacen en sus casas; sin embargo, al 

hacerlo fuera de su hogar y al tener contacto con otras personas eso les genera un 

sentimiento diferente y permite que ellas sientan una mayor motivación para trabajar 

ahí: 

“Yo me voy y me divierto ahí un poquillo.  Aunque me voy 

de aquí y dejar la misma rutina ahí, pero ya uno va más 

cambiado; ya uno está en medio de la gente, ya llega gente 

que uno conversa y está ahí, ya ve caras diferentes.” 

“De aquí lo que me ha gustado ahora es el turismo, que ya 

uno con ese turismo ya tiene como más libertad, está uno 

más allegado allá a la asociación.” 

“Cuando uno está muy humillado en la casa uno pasa 

como deprimido, como que uno ya hasta le da pereza de 
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todo; en cambio ya cuando uno va a la asociación, será que 

el trabajo mismo lo levanta a uno, le da distracción, se 

siente uno motivado, más diferente.” 

Estas afirmaciones permiten ver que la importancia del trabajo para las mujeres 

no radica únicamente en el aumento del ingreso familiar, sino que, y sobretodo, es una 

forma en que ellas pueden sentirse más satisfechas consigo mismas y realizarse en áreas 

que anteriormente no podían desarrollar, lo cual les genera un mayor sentimiento de 

pertenencia y una mayor identificación con su trabajo dentro de la asociación. 

El poder ellas comparar su situación antes de ingresar a la asociación y su 

situación actual es importante en el proceso de reconstrucción de su identidad de 

género, pues a partir de ello se generan más cambios, no solamente en ellas sino en sus 

hogares y en la comunidad en general.  Esto pues al tener ahora un punto de 

comparación y estar concientes de los cambios generados, las mujeres que han 

ingresado a la asociación pueden tener un mayor empoderamiento de sus cambios que 

aquellas que no están concientes de los cambios. 

Otro aspecto que se encuentra muy relacionado con esto que venimos viendo es 

el hecho de que ellas puedan reconocer el protagonismo que han tenido desde que la 

asociación tuvo que cambiar su orientación y desde que ellas pudiera ingresar de forma 

más activa. 

Su participación en la construcción de los senderos, de las cabinas y en los 

diferentes trabajos en los que colaboraron en un principio generó en muchas de ellas un 
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sentimiento de orgullo y de pertenencia hacia el proyecto; pues reconocen el trabajo que 

cada una hizo para que pudiera levantarse: 

“Ahorita Arroyo tiene mucho significado más por este 

proyecto, porque es demasiado bonito, hemos hecho tantas 

cosas, tantas experiencias, que el puente, que los 

andariveles, que los miradores, y eso fue trabajo que 

hicimos nosotros (…) Esto que está aquí está hecho por el 

sudor de nosotros, entre la comunidad, porque si no fuera 

por toda la comunidad esto no se levanta.” 

Asimismo, reconocer la importancia que tiene para ellas el ser socias por sí 

mismas y no por representación de sus esposos permite que se sientan más seguras del 

lugar que ocupan en la asociación; pues hasta hace unos años las mujeres eran vistas 

como parte de la asociación por el hecho de que sus esposos o compañeros estuvieran 

asociados.  Sin embargo, una vez que se abre la oportunidad de que ellas mismas se 

asociaran, eso generó en ellas un cambio importante en la forma en que se veían en la 

asociación y la forma en que tenían que ser tratadas, pues adquirían los mismos 

derechos y beneficios que los hombres: 

“Estábamos asociadas por medio del esposo, pero ya 

después sí nos asociamos ya directo; y es mejor porque uno 

así estaba ocupando un campo que no era muy campo.” 
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Es decir, el hecho de asociarse directamente permitió que ellas se sintieran 

verdaderamente parte de la asociación, lo cual anteriormente no era posible debido a 

una posición de dependencia directa hacia su compañero o esposo. 

Actualmente, una mujer no necesita que su compañero o esposo se encuentre 

afiliado para poder pertenecer a la asociación, y eso significa para ellas una mayor 

libertad y autonomía para decidir estar o no estar en ella. 

Un aspecto que viene a fortalecer su situación dentro de la asociación es la 

posibilidad que han visto muchas de ellas de aumentar sus conocimientos, tanto con el 

acceso a capacitaciones como con el trabajo en sí. 

Uno de los cambios generados en la asociación es la posibilidad que tienen los 

socios y socias de asistir a capacitaciones tanto dentro como fuera de la comunidad, lo 

cual ha sido una oportunidad importante para las mujeres que han podido 

aprovecharlas y mejorar el trabajo que realizan. 

Igualmente, la experiencia de trabajar directamente con el turismo trae consigo 

cambios importantes, especialmente a la hora en que tienen que relacionarse con las 

personas que las visitan, como es el caso de las cocineras: 

“Lo que ha cambiado en mi vida yo digo que el carácter, la 

manera de tratar las personas, porque ya como que se mete 

más de lleno, como que le pierde más la vergüenza a la 

gente.” 
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“Lo que ha cambiado en mi vida es que soy mas suelta.  Yo 

conversaba pero como que no estaba muy suelta de ir a 

conversar con la gente.  A mí me daba vergüenza.  Eso fue 

antes de entrar a la asociación, ya cuando entré a la 

asociación ya yo me había soltado un poco a conversar por 

haber estado metida ahí.” 

“Uno aprende más y se desenvuelve más con las personas, 

porque uno pierde hasta el miedo, porque a uno le da 

pena, le da vergüenza, en veces a uno le da un vergüenzón ir 

a trabajar con gente desconocida y estar así no es como, 

porque ahí en la cocina está uno casi revuelto con la gente 

y viendo, y ya uno se desenvuelve mejor para atender a las 

personas y aprende más.” 

De esta manera es posible ver que para ellas un elemento de suma importancia es 

esa pérdida de la vergüenza a la hora de tratar con la gente y poder hablar con 

cualquiera que llegue a la asociación, lo cual viene a fortalecer muchos de los elementos 

que se han visto a lo largo de este documento, tal y como lo es la autonomía y el cambio 

que esto genera en su subjetividad, la cual se reconstruye ya no a partir de una imagen 

de mujer sumisa sino que se replantea bajo la imagen de una mujer más segura de sí 

misma y con mayor participación en espacios públicos. 
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Dichos cambios son percibidos por los hombres que comparten con ellas tanto el 

espacio laboral como el familiar, como puede verse en los textos siguientes: 

 “Se sienten con más confianza en sí mismas, ya sin miedo 

del marido; osea, más liberada.  Por ejemplo “el sábado 

voy para donde mami”; antes era “Q, ¿voy a tal lado?”  Yo 

creo que tiene más confianza; por el mismo trabajo tal vez.  

Si yo era tímido ella era peor; y entonces se van 

relacionando con otras personas, entonces ya se van 

soltando.” 

“Ella ha cambiado.  Tiene diferentes conversaciones, ha 

aprendido más a hablar con algunas personas, a convivir 

con uno; porque uno cuando casi no conversa uno se siente 

como oprimido.” 

Esos cambios que sus compañeros ven en estas mujeres se debe, entre otras 

cosas, al hecho de que el trabajo de la asociación las lleva a relacionarse con personas 

que no son de la comunidad, y eso trae consigo un sentimiento de seguridad que 

anteriormente no tenían, especialmente por el hecho de que difícilmente podían 

conversar con personas fuera de su familia o de la misma comunidad. 

Un aspecto importante que se debe mencionar es que la mayoría de las veces que 

las mujeres tienen contacto con el turismo no cuentan con la presencia de otros hombres 

de la comunidad, salvo los guías de turismo.  Esto hace que el temor o la sumisión que 
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pueden sentir ante la presencia masculina disminuya y se sientan más adueñadas de su 

espacio de trabajo y de la responsabilidad que ello conlleva, como lo es la atención al 

turismo. 

Ello hace que pese a los estereotipos con que fueron criadas tengan que 

romperlos en los casos en que su propio trabajo así lo requiere, lo cual les permite ver 

más allá de patrones predefinidos y verse a sí mismas en situaciones diferentes a las que 

habían tenido hasta ahora. 

En este sentido es necesario analizar las relaciones de trabajo que se dan en la 

asociación, tanto entre mujeres como entre hombres y mujeres; pues como se ha visto, 

es un elemento que determina la participación de las mujeres y la motivación que 

puedan tener para continuar con el proyecto. 

Uno de los aspectos importantes que ellas mencionaron es el hecho de que 

actualmente las mujeres pueden sentirse en una situación similar a la del hombre, 

especialmente por el hecho de que en el momento en que se realizó la investigación, 

estaban recibiendo el mismo pago que ellos, e inclusive hay mujeres que ganan un poco 

más dependiendo del puesto que tengan. 

Esto para ellas es un paso importante en la asociación, pues es una forma de 

reconocer la importancia del trabajo que realizan y de la necesidad de que se les 

reconozca como trabajadoras: 

“Nosotros no teníamos derecho sería de trabajar, porque 

según dicen ellos, ellos son los que trabajan para mantener 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

204

 

la casa y que así se hacía.  Después de todo fue diferente 

porque ya ellos ven que uno también puede, no solamente 

ellos, uno también puede trabajar y tener sus ganancias.” 

“Ya después de todo cambió porque ya uno se da cuenta 

cómo se desenvuelven los hombres ahí trabajando.” 

Como consecuencia de esa inserción a la dinámica de la asociación y de contar 

con el reconocimiento de sus compañeros y esposos de su capacidad de trabajar fuera 

del hogar, las mujeres se sienten actualmente con más seguridad de continuar en la 

asociación y de conocer más a profundidad su organización. 

Sin embargo, para algunas mujeres el apoyo con el que cuentan en sus hogares se 

limita a la posibilidad de ir a trabajar y no tanto en un reconocimiento real de su trabajo, 

lo cual podría hacer que muchas de ellas se sientan desmotivadas y sin deseo de 

continuar en la asociación: 

“La manera del apoyo es que por lo menos la deja ir a 

trabajar, las dejan ir a ganarse algo ahí.  Porque yo he 

escuchado muchos que dicen “nombre, no ve que la mujer 

mía se va pa’llá y cuando llega la casa está toda patas 

pa’rriba por ir ahí, que a nada van”.  Eso he escuchado yo a 

más de uno.  Siempre la dejan ir, pero para ellos no tiene 

como mucha importancia que la mujer vaya.” 
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Ello hace que las relaciones que se establecen en el trabajo tiendan a ser tensas, 

especialmente cuando alguna de ellas no cuenta con el apoyo necesario para trabajar 

con más libertad y sienten que de alguna manera compiten con su compañero o esposo 

por las horas que se les asigna a ellas, aun cuando normalmente el trabajo que realizan 

hombres y mujeres es totalmente diferente. 

La división sexual del trabajo que se dio en la asociación ha permitido que los 

espacios no sean compartidos entre hombres y mujeres, lo cual podría verse como una 

ventaja si se analiza desde el punto de vista de la autonomía y libertad de las mujeres, 

mismas que a menudo disminuyen cuando trabajan cerca de los hombres. 

Sin embargo, esta misma división ha hecho que las mujeres tengan menos 

oportunidades de trabajar en la asociación, no solamente porque dependen de la 

entrada del turismo sino porque también se le da prioridad a los hombres bajo el 

supuesto de que ellos son los encargados principales de la manutención del hogar: 

“En el pensado mío es que necesitamos más trabajo 

nosotras que ellos en la asociación, porque ellos sí tienen 

suficiente.” 

“Yo pienso que es necesario que se le dé más oportunidad 

a la mujer, más oportunidad de trabajo, porque como que 

hay más para los hombres que para las mujeres.” 

Esta situación se agudiza por la competencia que se da entre las mujeres, 

básicamente por el conocimiento adquirido de unas sobre otras y por las pocas 
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posibilidades de trabajo que tienen; lo cual viene a deteriorar las relaciones laborales y a 

separar aun más a las mismas mujeres: 

“En algunas personas sí hay competencia porque unas 

saben más que otras.” 

Esto hace que quienes tienen un mayor conocimiento en áreas específicas tiendan 

a centralizarlo y a esperar más oportunidades de trabajo que quienes no han podido 

acceder a dicho conocimiento; pues como sabemos, muchas veces el obtener o no una 

capacitación depende de las posibilidades que tengan en sus hogares para poder 

desplazarse o realizar actividades fuera de sus obligaciones domésticas. 

De esta manera, se genera en las mujeres una competencia por la exclusividad y 

por mantener su trabajo sobre las otras sin tener como opción compartir lo sabido para 

fortalecerse como grupo. 

De ahí la necesidad de plantear proyectos que promuevan un acercamiento entre 

las mujeres y el desarrollo de habilidades en una misma dirección, en donde cada una 

sea necesaria y no competencia para la otra, y en donde se logre una cohesión real entre 

ellas. 

Finalmente, es importante analizar la participación que tienen las mujeres en la 

asociación y la manera en que lo hacen, no solamente relacionada con su trabajo sino 

con los espacios de toma de decisiones y su capacidad propositiva en la elaboración de 

proyectos. 
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En este sentido, de acuerdo a las entrevistas y a las observaciones realizadas en 

diferentes actividades de la asociación fue posible ver que, a pesar de que normalmente 

hay una buena asistencia de mujeres, su participación es mínima, y a menudo se limita 

a aprobar lo dicho por los hombres. 

Ello da muestra de que a pesar de la posibilidad que tienen de trabajar, aun no 

sienten la libertad para plantear sus ideas o proponer alternativas a las propuestas por 

los hombres. 

Esto sucede básicamente por su condición de sumisión que mantienen con los 

hombres, especialmente a la hora de encontrarse ambos géneros en un mismo espacio 

de discusión: 

“Cuando piden opinión de algo muchas nos quedamos 

calladas mejor dicho porque no hallamos, porque si vamos 

a decir algo dice uno “el hombre se va a enojar, va a decir 

cosas.”  Porque yo he escuchado que a muchos no les ha 

gustado las opiniones de las mujeres; y por eso muchas 

mujeres aunque quieran decir algo que sea importante no 

lo dicen por miedo de que los hombres están ahí.” 

“La vez que fui estuvieron calladas toda la reunión, y los 

hombres hable y hable (…) Seguro porque alguna vez han 

preguntado algo y han dicho que no; o han dicho algo y 
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han dicho que no, que no está bien, entonces ya con sólo 

eso ya se ponen a pensar.” 

De acuerdo con esto, la importancia que ellas mismas le dan a lo que pueden 

decir es minimizada ante la opinión masculina, que por lo general y tradicionalmente se 

ha visto como la más importante y necesaria, especialmente en espacios como la 

asociación; en la cual se deciden aspectos relacionados tanto con el trabajo como con el 

desarrollo de la comunidad. 

Ello hace que las mujeres, a pesar de que muchas de ellas tienen ideas novedosas 

para el desarrollo del proyecto prefieran no hablar con tal de no entrar en 

contradicciones con los hombres o de no sentirse rechazada o cuestionada por ellos. 

Asimismo, además de estos aspectos, el hecho de no sentirse totalmente parte de 

la asociación inhibe aun más su participación, pues continúan viéndola como propiedad 

de los hombres: 

“Yo pienso que uno es de callar, y si es necesario hablar 

pues uno habla, si no es necesario entonces uno calla. 

¿Por qué? 

Para no meterse en las cosas privadas. 

¿Y si la asociación es de todos y de todas aquí? 

Entonces uno espera que los hombres hablen y después si 

uno ve que las cosas se están hablando bien entonces uno 
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dice “sí, tal cosa es así y así”; entonces uno tiene derecho, 

pero de menos no tiene derecho.” 

Esta forma de percibir su posición en la asociación permite ver que para algunas 

de ellas la asociación continúa siendo un espacio exclusivo de los hombres en donde la 

opinión de las mujeres no tiene cabida, salvo en los casos en que haya que aprobar algo. 

Esto hace que la participación misma sea vista como una opción y no como un 

derecho: 

“Yo digo que si ellas quieren aportar alguna idea o 

preguntar algo lo pueden hacer.” 

Esta posición se ve fortalecida cuando se analiza la misma actitud de los hombres 

ante la participación de las mujeres, la cual a menudo es negativa, no solamente por el 

rechazo sino por el hecho de no considerar las ideas que ellas dan, especialmente a la 

hora de construir o mejorar la infraestructura: 

“Yo pienso que para compartir uno igual que el hombre, 

que lo tomen a uno en cuenta en los trabajos que van a 

hacer.  Cuando hacen un trabajo por lo menos que, como 

ahí en la cocina que van a hacer una pila, van a hacer el 

fogón, a uno no le toman el parecer, nada.  Que le tomen a 

uno parecer donde queda mejor una cosa, donde queda 

mejor la otra.” 
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“Eso es lo que ha pasado en las reuniones.  Que tal vez dos 

hablaron y hablaron un montón de hombres, entonces la 

palabra de la mujer no valió nada.”  

Estas situaciones generan sentimientos de disgusto en las mujeres, pues a pesar 

de que teóricamente tienen el espacio para participar, la realidad es que a menudo se les 

ignora o simplemente no se dan las oportunidades para que lo hagan; lo cual las sitúa 

en una posición muy pasiva y no ven la necesidad de participar más activamente en 

todos los niveles, no solamente en la puesta en práctica de los proyectos sino desde el 

momento de su diseño. 

Sin embargo, para otras mujeres sí ha habido espacios en los cuales las mujeres 

han participado y se les ha tomado en cuenta: 

“Ellas aportan ideas y comparten las ideas que tienen los 

hombres, todo por igual.” 

“Yo me sentí muy contenta de que me eligieran en la 

asociación, me sentí muy alegre de que me permitieran 

formar parte de la asociación y que K me dejara también, 

se siente más libertad.” 

“Yo en la asociación, como en reuniones, son muy pocas las 

que he ido, pero me he sentido bien porque de las pocas 

que he ido algunas cosas que he dicho K me las ha tomado 

muy en serio.” 
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“Las beneficia dándoles participación, que ellas participen 

del proyecto, y que participen de la directiva, y cuando 

hacen asamblea y todo eso, tienen voz y voto también.  Es 

importante porque toman en cuenta a las mujeres.” 

Sin embargo, este tipo de participación a la que ellas se refieren se limita mucho 

al voto o a la aprobación o desaprobación de iniciativas; y no tanto a la posibilidad de 

ser propositivas a la hora de tomar decisiones.  Es decir, la participación se limita a la 

asistencia y al voto y no se considera la posibilidad de participar de forma similar a la 

que tienen los hombres, quienes normalmente son los que diseñan los proyectos a 

desarrollar. 

En este sentido, para los hombres que fueron entrevistados las mujeres 

actualmente tienen muchas oportunidades justamente por tener ese tipo de 

participación, en especial cuando comparan el hecho de que anteriormente las 

reuniones eran exclusivamente de los hombres: 

“Siempre algunas se quedan, nunca llegan todas.  Y como 

no han tenido esa participación como que les cuesta 

soltarse; cuando ellas se reúnen en grupo, allá sí; pero ya 

todo en conjunto como que ellas no se sueltan.  Pero se les 

pide opinión a cada una para ver qué es lo que falta.” 

“Pienso que la participación es buena porque se les toma 

en cuenta; ellas tienen la decisión de decir “no, no me 
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parece que fulano sea bueno para eso; no, me parece que el 

otro es mejor”.  Yo lo veo bien, la participación de ellas ahí 

es buena, porque en una cabina es muy importante, lo que 

es acomodación, si ellas ven que se ve mejor una cabina 

con diferentes arreglos, pienso que es bueno.” 

“Es bueno por el trabajo y también para votar, para elegir.” 

Entonces, vemos que en general se mantiene una idea de una participación 

asistencial, limitada a votar o a desarrollar trabajos dentro de la asociación.  Sin 

embargo no se considera la posibiliadd de que ellas mismas sean protagonistas de los 

procesos de toma de decisiones, incluyendo la posibilidad de ser electas para algún 

puesto o de proponer proyectos para la asociación y no simplemente complementarlos. 

No obstante, algunas de ellas piensan que esta situación debe cambiar, sobretodo 

porque saben que muchas de ellas tienen ideas importantes que pueden beneficiar 

significativamente a la asociación: 

“Yo digo que tienen que dejar más la vergüenza y 

preguntar más si es que quieren.  Porque los hombres 

hable y hable y las mujeres calladas, y ellas siempre dicen 

que no tienen nada que preguntar.” 

“Yo digo bonito que todas todas las mujeres llegaran a esas 

reuniones; pero hay muchas que no porque el hombre dice  

“a qué va a ir usted a esa reunión, usted no sabe nada.”  Y 
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yo digo que bonito que todos se metieran en las reuniones, 

mujeres y hombres y jóvenes, para que se den cuenta cómo 

trabaja la asociación, cómo camina todo.” 

“Una mujer, aunque sea cualquier cosita ahí tiene que 

decirla.  Lo que no le gustó, lo que uno halló que estaba 

malo, aunque sean unas dos o tres palabras tiene uno que 

decirlas a ver si están de acuerdo o no están de acuerdo.  

Pero yo veo que muchas no, aunque se deseen decir algo.  

Pero si lo hiciéramos así, una palabrita yo, una palabrita la 

otra y así, entonces hacen una unión que tal vez van a 

apoyar a la mujer.” 

Es decir, en la medida en que ellas mismas se empoderen de su espacio y 

aprendan a trabajar juntas, será posible que la presencia de las mujeres en la asociación 

sea significativa y los proyectos que se diseñen tengan un carácter inclusivo, que 

considere iniciativas y necesidades de hombres y mujeres a partir de las opiniones que 

cada quien da. 

Si bien es cierto que la participación de las mujeres aun es muy limitada, se debe 

considerar el espacio que existe como una oportunidad para que esta situación cambie y 

se pueda promover en las mujeres la necesidad de posesionarse aun más de su espacio 

en la asociación. 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

214

 

Conclusiones 

Debido a las características de la investigación llevada a cabo en Quebrada 

Arroyo, las conclusiones de la misma se dividen en dos partes: una relacionada con la 

Asociación y la comunidad en general, y otra con el objeto de estudio de acuerdo con 

las categorías de análisis. 

En relación con ASOPROVA y la comunidad: 

En términos generales se puede decir que Quebrada Arroyo es una comunidad 

que presenta una serie de potencialidades y recursos necesarios para su desarrollo; tales 

como los recursos naturales con que cuenta, los cuales han permitido el diseño y 

construcción del proyecto de ecoturismo rural; asimismo cuenta con una asociación que 

tiene una trayectoria importante en cuanto a experiencia organizativa se refiere, y 

cuenta actualmente con el apoyo de distintas organizaciones e instituciones para poder 

mejorar el proyecto de turismo. 

En este sentido, es importante mencionar que normalmente la asociación es 

sinónimo de la comunidad, siendo ésta el principal medio de producción, por lo cual no 

es extraño que sean espacios que se fusionen continuamente. 

Sin embargo, se puede ver que la comunidad tiene una organización débil, lo 

cual se manifiesta básicamente en las dificultades que surgen a la hora de realizar 

alguna actividad o cuando se requiere de la colaboración de los miembros o miembras 

para un trabajo específico. 
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Esto se acentúa aun más cuando dicho trabajo debe ser realizado a manera de 

donativo para la misma comunidad, pues en estos casos se hace prácticamente 

imposible encontrar quién colabore; aun cuando los beneficiados y beneficiadas son las 

mismas personas de la comunidad, tal y como ocurre con el mantenimiento del camino. 

Asimismo, esta débil organización puede verse también en la poca participación 

de los miembros y miembras de la comunidad en los distintos grupos comunales, los 

cuales en su mayoría están compuestos por las mismas personas, dándose de esta 

manera una centralización de las decisiones y una sobrecarga de trabajo en aspectos que 

son de interés común. 

Estos dos elementos mencionados hacen que sea difícil organizar actividades 

orientadas al mejoramiento de la Escuela, el  EBAIS o el camino, pues tienden a 

superponerse las necesidades individuales frente a las colectivas, lo cual limita el 

desarrollo de la comunidad. 

Esta misma actitud impera en el interior de la Asociación, pues difícilmente las 

personas asumen responsabilidades que les conlleve más trabajo dentro de ella.  Es 

decir, en la mayoría de los casos prefieren designar obligaciones antes que asumir 

puestos que puedan comprometer. 

Sin embargo, se debe señalar como un aspecto positivo que  para la actual Junta 

Directiva fueron elegidas tres mujeres, lo cual podría significar un cambio importante 

en el trabajo que se haga en estos dos años que vienen. 
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No obstante, a pesar de que desde hace unos años ya habían sido elegidas dos 

mujeres, y actualmente se cuenta con una más, aun no se ven esfuerzos por mejorar la 

condición de las mujeres o por generar cambios en el ambiente de trabajo; 

especialmente en cuanto a acceso y división se refiere. 

El trabajo continúa siendo muy limitado para las mujeres y se reduce a tareas 

tradicionalmente femeninas, con lo cual se dificulta el desarrollo de otras habilidades y 

destrezas, a la vez que limita el desarrollo de la asociación. 

Otro elemento positivo que se debe señalar es el hecho de que la asociación les 

permite a sus socios y socias recibir capacitaciones dentro y fuera de la comunidad en 

diferentes temas, lo cual es una oportunidad para ampliar el conocimiento que tienen. 

Sin embargo, a menudo ocurre que las personas que asisten a capacitaciones 

fuera de la comunidad no comparten el conocimiento adquirido con quienes no 

pudieron asistir, lo cual trae consigo un ambiente de competitividad entre los miembros 

y las miembras de la asociación, a la vez que genera un ambiente de desconfianza hacia 

quienes tienen la oportunidad de asistir a más capacitaciones; que en muchos de los 

casos son las mismas personas, dejando de lado a quienes se ven con más limitaciones 

para ello. 

Esto hace también que haya una especie de centralización del conocimiento y 

pocas personas para realizar trabajos específicos, con lo cual, en algunos casos, se puede 

retrasar el desarrollo de algún proyecto en particular. 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

217

 

Esto puede dar muestras del hecho de que muchas personas no se sienten 

realmente comprometidas con la asociación, y a menudo aprovechan las oportunidades 

que ésta les brinda para su propio beneficio, dejando de lado el interés común y el fin 

con el que son enviados o enviadas a capacitarse. 
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En relación con el objeto de estudio: 

➻➻➻➻ Construcción de identidad de género: 

En el proceso de construcción de la identidad de género de las mujeres se pudo 

ver que ésta se construye a partir de roles definidos para hombres y mujeres, mismos 

que a menudo no son cuestionados sino que son reforzados y reproducidos en cada 

generación; situación que conlleva a que éstos sean vistos como parte de su naturaleza y 

no como producto sociohistórico. 

Como se pudo ver, la mayoría de los roles que las mujeres aprenden se ven en 

sus familias de origen y se refuerzan en otros espacios de socialización, como lo es la 

escuela y la interacción con otros niños y niñas en su comunidad. 

Ello hace que los patrones que ven desde la niñez sean aprendidos y 

reproducidos en la edad adulta o bien, una vez iniciada su vida de pareja. 

En general se ve la figura masculina como símbolo de autoridad y poder, 

mientras que la mujer es vista en una situación muy sumisa y de poca iniciativa, lo cual 

determina en muchos de los casos la actitud que cada mujer vaya a tomar en su vida 

adulta o en las diferentes relaciones que vaya estableciendo a lo largo de su ciclo vital. 

Esta situación hace que las mujeres generen un sentimiento de dependencia hacia 

el hombre, pues éste se convierte en símbolo de plenitud para ellas debido 

principalmente a que las mujeres se esfuerzan por formar un hogar tradicional y así 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

219

 

sentirse completas y aceptadas socialmente, ya que de lo contrario su identidad como 

mujeres podría verse afectada negativamente. 

Esto pues como se pudo ver, las mujeres son educadas en función del hombre y 

con miras a formar un hogar, por lo cual se les enseña primeramente la necesidad que 

como mujeres tienen de encontrar una pareja, y posteriormente, la obligación que esto 

conlleva para ellas; es decir, atender eficientemente las necesidades de su compañero o 

esposo y así mantener la estabilidad de su hogar. 

Al mismo tiempo se pudo ver que los hombres son educados a depender de este 

cuidado de las mujeres; sin embargo, esta dependencia es vista como símbolo de su 

autoridad y no como un aspecto negativo.  Dependiendo del grado en que la mujer le 

atiende así se puede ver su posición dentro de su hogar. 

Esta situación conlleva al mismo tiempo a que desde muy niñas las mujeres 

asuman el orden jerárquico establecido como algo natural ante lo cual no hay 

cuestionamiento, pues en la mayoría de los casos crecieron viendo una posición 

totalmente autoritaria de su padre y una actitud de total sumisión en su madre; 

especialmente a la hora de tomar decisiones, en donde la decisión final era tomada por 

la figura masculina. 

Ello hace que las mujeres se sientan ajenas aun de tomar decisiones sobre sí 

mismas o sobre lo que deseen hacer, y dependan de la aprobación de su pareja para 

realizar alguna actividad. 
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Otro elemento importante de señalar es el aprendizaje acerca de la división del 

trabajo, en la cual las mujeres crecen viendo como suyo el trabajo doméstico y la 

separación con el trabajo que realizan los hombres, aun cuando muchas veces las 

mujeres deben trabajar en ambos. 

Ello hace que desde la infancia las mujeres tengan que trabajar dos o tres veces 

más de lo que hacen los hombres, en especial cuando ellas tienen que distribuir su 

tiempo entre el trabajo doméstico y el trabajo no doméstico; situación que se acentúa 

una vez que forman su propio hogar y comienzan a tener hijos o hijas, pues a menudo 

la crianza y cuidado es casi responsabilidad exclusiva de las mujeres. 

➻➻➻➻ Trabajo femenino y reconstrucción de su identidad de género: 

En cuanto al proceso de reconstrucción pudo verse que el hecho de empezar a 

percibir un ingreso a cambio de su trabajo trae consigo cambios significativos para las 

mujeres, en especial en aspectos como su autonomía, pues a partir de este hecho ellas 

pueden tomar decisiones sobre su salario y sobre la inversión que vayan a hacer de éste. 

Esto se da sobretodo debido a que anteriormente ellas no recibían un ingreso a 

cambio de su trabajo y dependían totalmente del ingreso masculino, lo cual hacía que 

difícilmente participaran en cómo se iba a administrar; situación que cambia una vez 

que ellas comienzan a trabajar en la asociación y comienzan a percibir su propio salario. 

Esta situación les permite a ellas satisfacer algunas necesidades personales y 

otras relacionadas con sus hogares, este último siendo el más común entre ellas.  No 
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obstante, este paso les permite a ellas sentirse más dueñas de su propio espacio y tener 

más decisión en aspectos en donde anteriormente no participaban. 

Sin embargo, aun continúa viéndose a la figura masculina como la máxima 

autoridad en el hogar y se mantienen asimismo los roles tradicionales para cada género. 

Ello hace que se den relaciones desiguales entre los géneros, evidenciado en las 

dobles y triples jornadas de trabajo para las mujeres y una constante invisibilización de 

su trabajo dentro de su hogar, en especial por parte de los hombres. 

Esto permite ver que el acceso al trabajo productivo no ha traído consigo una 

redistribución del trabajo doméstico y continúe siendo total responsabilidad de las 

mujeres. 

Sin embargo, pudo verse como otro elemento positivo el hecho de que para 

algunas mujeres, al tener la oportunidad de ampliar su espacio de acción, tengan una 

mayor participación en los grupos comunales, lo cual permite que se dé un proceso de 

empoderamiento en cada mujer y una mayor identificación con la comunidad y con su 

propia realidad. 

➻➻➻➻ Participación en ASOPROVA: 

En cuanto a la participación en ASOPROVA pudo verse que en general las 

mujeres tienen un sentimiento de responsabilidad ante el trabajo que deben realizar, y a 

la vez se sienten motivadas por el  hecho de sentir que son tomadas en cuenta en la 
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asociación, lo cual permite que ellas puedan sentirse más identificadas con el trabajo 

que hacen y se apropien más de su lugar en la asociación. 

Asimismo, es un espacio que les permite compartir más entre ellas, a pesar de las 

diferencias que puedan darse; pues ello podría conllevar a una mayor identificación 

entre las mujeres y una reconstrucción conjunta de su identidad como grupo dentro de 

la asociación. 

Al mismo tiempo, este acceso a nuevos espacios trae consigo un sentimiento de 

mayor libertad para ellas y les permite tomar decisiones en aspectos en que 

anteriormente no participaban, tal y como lo es el hecho de aceptar trabajar en un 

determinado momento del día; situación que anteriormente era casi imposible para 

muchas de ellas. 

Un aspecto que debe señalarse es el hecho de que el trabajo de la asociación ha 

traído en algunos casos, una reorganización de la dinámica familiar, en especial en los 

casos en que las mujeres cuentan con el apoyo de su compañero e hijos o hijas. 

Por otro lado, el trabajo de la asociación, si bien en muchos casos es una 

repetición del trabajo doméstico, significa para ellas un momento de distracción, pues 

les permite, en cierta manera, salir de su rutina y la posibilidad de compartir con otras 

personas ajenas a  la comunidad, situación que a su vez les permite fortalecer áreas de 

su vida como la seguridad en sí mismas y pérdida de vergüenza; lo cual para ellas es 

uno de los cambios más importantes que les ha traído la asociación. 
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Otro aspecto importante de señalar es el sentimiento que generó en las mujeres el 

hecho de haber participado en las diferentes etapas de construcción del proyecto de 

turismo, lo cual les ha permitido sentirse más parte del mismo y sentirse orgullosas de 

haber trabajado como lo hicieron; especialmente porque significó para muchas de ellas 

un rompimiento con su rutina diaria y la posibilidad de tener un trabajo fuera de su 

hogar. 

Esta posibilidad, al materializarse en la división que se dio del trabajo en la 

asociación, trajo consigo cambios positivos para las mujeres, como es el hecho de 

interactuar en espacios tradicionalmente masculinos (públicos) y que no son 

precisamente dominados por los hombres. 

Esto pues a pesar de que dicha división se basó en los roles tradicionales de las 

mujeres, los espacios en los cuales trabajan las mujeres no son los mismos en donde 

trabajan los hombres, lo cual les permite a ellas desenvolverse más libremente sin verse 

limitadas por la presencia masculina. 

Sin embargo, actualmente existe mayores oportunidades de trabajo para los 

hombres que para las mujeres, debido básicamente al tipo de trabajo que ellas realizan, 

el cual depende de la entrada del turismo; mientras que el trabajo realizado por los 

hombres puede realizarse en cualquier época del año pues constantemente las 

instalaciones de la asociación necesitan mantenimiento. 

Sin embargo, también existe una competencia entre las mismas mujeres, en 

especial entre aquellas que comparten un mismo trabajo; y se acentúa en los casos en 
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que algunas tienen un mayor conocimiento en áreas específicas, difícilmente 

compartido. 

También se pudo ver que la participación de las mujeres en la asociación es 

mínima, aun cuando pueden acceder a puestos de toma de decisión.  Esto se da 

básicamente por una desconfianza hacia sí mismas y una dependencia hacia la figura 

masculina que se evidencia aun en las discusiones y decisiones que se deben tomar en 

la asociación, en donde dependen en gran medida de la opinión de los hombres. 

No obstante, se debe señalar el hecho de que, a pesar de que esa participación sea 

limitada, se han hecho cambios importantes considerando el hecho de que la asociación 

tiene poco tiempo de existir y ha tenido que enfrentarse a transformaciones en un 

tiempo muy corto, teniendo que adaptarse a circunstancias no previstas como la 

inserción de las mujeres para adquirir donaciones externas. 

Esto hace que la participación actual pueda verse como un primer paso hacia un 

proyecto en el cual hombres y mujeres puedan adquirir los mismos espacios para 

participar. 

Sin embargo, debido al poco alcance que ha tenido la participación femenina en 

la Asociación, actualmente no existen proyectos que conlleven al mejoramiento de la 

condición de las mujeres ni que existan proyectos propuestos por mujeres, pues a 

menudo se reduce su participación a aprobar o a desaprobar las iniciativas de los 

hombres sin que tengan la oportunidad real para ser propositivas. 
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Estas situaciones anteriormente mencionadas hacen que el proceso de 

reconstrucción de su identidad de género se vea limitada, pues al no tener las mismas 

oportunidades que tienen los hombres dentro de la asociación, las mujeres se perciben a 

sí mismas en una posición de desventaja y sumisión frente a ellos. 

Finalmente, no existe en la asociación un posición de las mujeres como género, 

como colectivo, que les permita mejorar su condición y tener una participación más 

activa y propositiva en el desarrollo de la asociación. 
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Recomendaciones 

Las recomendaciones que a continuación se exponen surgen a partir de las 

inquietudes generadas con las conclusiones a las cuales se llegaron. 

Asimismo se hacen algunas recomendaciones orientadas a las instituciones que 

impulsan y apoyan este tipo de proyectos, así como a la Escuela de Trabajo Social. 

➻➻➻➻ A la Asociación: 

En relación con la asociación, es necesario que se reorganice el trabajo tanto para 

hombres como para mujeres, pues la división actual no solamente refuerza los roles 

tradicionales genéricamente sino que limita las posibilidades que tienen las mujeres de 

trabajar, pues el mismo depende básicamente de la entrada del turismo. 

Esto podría mejorarse a partir del conocimiento de las propuestas que las mismas 

mujeres tienen para mejorar el proyecto y en donde ellas mismas podrían encargarse de 

dicho trabajo, tal y como se mencionó en la caracterización de la asociación. 

En cuanto al trabajo administrativo, es necesario que se distribuya mejor para 

que no recaiga sobre una sola persona y para que los socios y las socias puedan sentirse 

más identificados e identificadas con el proyecto, así haya un mayor aprovechamiento 

de los recursos con los que cuenta la asociación. 

Asimismo, esta redistribución permitiría un mayor protagonismo de los socios y 

las socias, lo cual a su vez podría traer consigo que las necesidades dejen de verse como 

un asunto individual y comiencen a verse colectivamente.  
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Por otro lado, es necesario que la asociación trabaje con metas claras, plazos 

definidos y personas encargadas para cada meta; pues de lo contrario se continuarán 

haciendo esfuerzos con un mínimo de logros a corto y mediano plazo. 

El tener metas y plazos definidos permite un mejor aprovechamiento de los 

recursos con que cuentan y a la vez permite un mejor desarrollo de la asociación. 

Al mismo tiempo es necesario que se promueva un mayor compromiso de los 

socios y socias hacia la asociación y una mayor identificación con ésta, pues debe 

tenerse claro que se trata de un colectivo y no de esfuerzos individuales y aislados.  Es 

decir, es necesario que cada socio y socia tome conciencia acerca de su lugar en la 

asociación y de la realidad que les rodea, como es el hecho de que el beneficio o el 

perjuicio que se obtenga afectará a toda la comunidad y no a unas cuantas personas. 

Por otro lado, es necesario que se diseñen proyectos específicos para las mujeres, 

pues si bien es cierto ellas tienen acceso al trabajo de la asociación, dependen en todo 

momento de la iniciativa  masculina. 

Paralelo a ello, es importante que las mujeres adquieran una posición más activa 

dentro de la asociación, y se consideren a sí mismas como constructoras del desarrollo 

de ésta y no como receptoras de las acciones de otros. 

En este sentido es necesario que se abran espacios reales de participación para las 

mujeres en donde sus iniciativas sean tomadas en cuenta y se proyecten en mejoras para 

su situación. 
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Asimismo, es necesario que a la hora de diseñar los planes de trabajo se incluya 

realmente la perspectiva y las necesidades de las mujeres, pues se debe considerar que 

cuando se habla de proyectos con perspectiva de género no se limita a la existencia de 

mujeres en la realización de alguna actividad o a la inclusión de la palabra “mujer” en 

una iniciativa. 

Diseñar proyectos con perspectiva de género significa tomar en cuenta las 

necesidades y particularidades por un lado, y por otro promover iniciativas de 

proyectos tanto de hombres como de mujeres por igual, en donde no impere la palabra 

de uno sobre otro género. 

Asimismo, es necesario que estos proyectos sean inclusivos y participativos, es 

decir, que no se limiten a contar con un número determinado de votos para aprobarlo 

sino que contengan las necesidades y las propuestas de todos los miembros y miembras 

desde su diseño hasta su ejecución y evaluación. 

Finalmente, es necesario que se organicen actividades específicas para que haya 

un intercambio de conocimientos cada vez que se asiste a una capacitación, para así 

poder enriquecer el trabajo de la asociación y validar los esfuerzos que se hacen desde 

ella para poder contar con dichas capacitaciones. 

➻➻➻➻ A las instituciones: 

En relación con las instituciones que de alguna manera tienen relación con 

proyectos como el que aquí se analiza, considero necesario que éstas tengan un mayor 

compromiso en cuanto al desarrollo de una conciencia de género en las comunidades, 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

229

 

pues a menudo se limitan a talleres aislados de máximo dos días sin darles un 

seguimiento adecuado. 

Ello hace que sea más difícil que se den cambios reales en cuanto a la relación 

entre los géneros, así como a una verdadera reivindicación de las mujeres en las 

comunidades. 

Asimismo es necesario que haya un mayor apoyo en temas relacionados con 

cohesión grupal y organización, pues es una de las mayores debilidades que pude ver 

en el proceso de investigación, y que puede ser un factor negativo para el desarrollo de 

la asociación. 

Por otra parte es importante que se realice constantemente una evaluación acerca 

de la utilización de las donaciones, pues si éstas están condicionadas a la incorporación 

de las mujeres en el trabajo productivo, asimismo es necesario que los fondos se 

orienten hacia la promoción del trabajo femenino. 

De ahí que sea necesario que las insituciones donadoras fiscalicen de alguna 

manera que dichos fondos promuevan una participación equitativa de hombres y 

mujeres más allá del mejoramiento de la infraestructura de la Asociación. 

➻➻➻➻ Al Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU): 

Como institución encargada de velar por los derechos de las mujeres en este país, 

considero necesario que se proyecten aun más sus labores hacia las zonas rurales, pues 
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si bien es cierto existen esfuerzos fuera del Valle Central, a menudo no tienen el mismo 

impacto debido al poco seguimiento que se les da. 

Asimismo considero necesario que iniciativas como la que se analiza en esta 

investigación cuenten con la participación del INAMU para evitar sesgos a la hora de 

trabajar el tema de género, tanto al interior de la asociación como en las instituciones 

que coordinan con ella. 

Es decir, es necesario que se trabaje a manera de red entre las diferentes 

instituciones que orientan este tipo de proyectos, en la cual se incluya al INAMU como 

parte activa y necesaria para el diseño y desarrollo de proyectos de esta índole; lo cual 

podría traer mayores beneficios para las organizaciones que si se continúa haciendo de 

manera individual. 

➻➻➻➻ A la Escuela de Trabajo Social: 

En relación con la Escuela de Trabajo Social considero necesario que se hagan 

más esfuerzos por vincular nuevamente la formación con nuestras comunidades 

rurales, pues como sabemos, parte de los problemas urbanos se originan en el campo, 

además del hecho de que no podemos negar lo rural como parte de nuestra realidad. 

En este sentido, es importante que se refuerce la formación profesional en cuanto 

a la investigación participativa se refiere, pues considero que es una de las formas más 

eficientes para comprender las distintas realidades que nos rodean y una manera más 

acertada de proponer proyectos orientados a su desarrollo. 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

231

 

Si bien investigaciones como la realizada para esta tesis conlleva una serie de 

dificultades, tales como traslado, hospedaje y alimentación, una vez superadas traen 

consigo un aprendizaje único en cada estudiante, pues aprender viviendo es mucho 

más significativo que aprender imaginando, en especial si se ha asumido una posición 

no conformista ni “cómoda” de la profesión. 

Asimismo considero un aporte importante para la Escuela de Trabajo Social la 

bibliografía consultada para abordar el tema de género con las y los estudiantes de la 

carrera en los cursos que así se requiera. 

Igualmente sería enriquecedor para la formación académica realizar 

investigaciones orientadas a analizar la gestión de proyectos sociales con perspectiva de 

género como el presentado en la presente investigación; no sólo en las organizaciones 

sino en las instituciones que los promueven. 

➻➻➻➻ A profesionales en Trabajo Social: 

Por último, considero necesario que las y los profesionales que quieran 

incursionar en el tema de la reconstrucción de identidad de género en organizaciones 

sean concientes de su identidad de género, y hayan, de alguna manera, pasado por un 

proceso de reconstrucción de su identidad podido romper con estereotipos 

tradicionales que a menudo nos obstaculizan a la hora de trabajar relaciones inter e 

intragenéricas. 

Asimismo, debe ser una persona sensible a la realidad con la cual está 

trabajando, pues a menudo nos encontramos con situaciones que podrían ir en contra 
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de lo que buscamos en el trabajo con organizaciones.  Sin embargo, se debe tener en 

cuenta que nuestro trabajo no consiste en obligar a las personas a realizar cambios, sino 

que debemos promocionarlos como una vía más justa y equitativa para lograr el 

desarrollo organizacional e individual. 

Es decir, debemos promover relaciones más solidarias y conciliatorias entre los 

géneros antes que promover ambientes competitivos entre ambos; pues lo que se busca 

es promover procesos de desarrollo inclusivos y no excluyentes. 

Considero también que a la hora de trabajar el tema de género con 

organizaciones se debe tener un acercamiento bastante personalizado con los miembros 

y miembras de la organización, pues la mejor forma de diseñar y ejecutar proyectos es 

partiendo de la propia visión de quienes pueden salir beneficiados. 

Finalmente, pienso que se debe tener una posición no prejuiciosa, y no pretender 

cambiar radicalmente relaciones que han sido construidas a lo largo de la historia de 

cada persona, pues cada quien tiene un proceso distinto en su reconstrucción de la 

identidad de género, y no podemos pretender que todas las personas marchen a un 

mismo ritmo en dichos procesos.   Ello nos lleva a desarrollar la habilidad para 

reconocer los saltos cualitativos en cada persona sin generalizar o sin cuestionar a 

quienes no lo hayan logrado de igual manera. 
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Anexo 1 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 

Guía de Observación: escenario doméstico, productivo y comunitario. 

Objetivo: identificar elementos que permitan ampliar el conocimiento acerca de la cotidianidad 

de las mujeres en Quebrada Arroyo dentro de los distintos espacios en los cuales interactúan, y 

el impacto que tiene en su identidad de género. 

Elaborada por: Lucía Brenes Chaves 

Elementos generales: 

���� Actitudes asumidas por las mujeres: 

➲  en presencia de su compañero 

➲  en ausencia de su compañero 

➲  en presencia de otros hombres de la comunidad 

➲  en presencia de otras mujeres 

���� Códigos de comunicación:  

➲  intragenéricos 

➲  intergenéricos 

���� Ubicación espacial de las mujeres: 

➲  en presencia de hombres 

➲  en ausencia de hombres 

➲  en presencia de otras mujeres 

���� Participación en iniciativas y toma de decisiones 

���� Desenvolvimiento de las mujeres al hablar: 

➲  en presencia de hombres 

➲  en ausencia de hombres 

➲  en presencia de otras mujeres 

Elementos específicos del espacio cotidiano: 

���� Organización del tiempo diario 

���� Distribución de tareas en la casa 
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���� Organización entre el trabajo doméstico y el trabajo de la Asociación 
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Anexo 2 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social  

Guía de preguntas: Historia de Vida❢ 

Objetivo: profundizar en el conocimiento de aspectos relevantes en la historia de cada mujer 

seleccionada para la presente investigación, que permita una visión amplia acerca de las 

experiencias y acontecimientos importantes que las han definido como mujeres, desde su niñez 

hasta la fecha actual. 

Elaborada por: Lucía Brenes Chaves. 

  

➲  Aspectos de la niñez: 

➲➲➲➲  ¿dónde nació? 

➲➲➲➲  si no nació en Quebrada Arroyo, ¿a qué edad llegó ahí? 

➲➲➲➲  hábleme acerca de sus primeros años 

➲➲➲➲  ¿pudo asistir a la escuela? 

➲➲➲➲  si no fue así, ¿por qué no pudo ir? 

➲➲➲➲  ¿cómo se sentía usted cada vez que veía a otros chiquitos y chiquitas 

yendo a la escuela y que usted no podía ir? 

➲➲➲➲  ¿qué pensaban en su casa acerca de la escuela? 

➲➲➲➲  ¿y acerca de que una mujer fuera a la escuela? 

➲➲➲➲  ¿a qué edad ingresó a la escuela? 

➲➲➲➲  antes de ir a la escuela, ¿qué hacía? ¿en qué ocupaba su tiempo? 

                                       
❢  El desarrollo de la entrevista no se limita al orden de las preguntas sino al curso que tome 
cada una de ellas.  
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➲➲➲➲  ¿qué es lo que más recuerda de sus días de escuela? 

➲➲➲➲  ¿por qué recuerda eso? 

➲➲➲➲  ¿qué significó para usted la escuela? 

➲➲➲➲  ¿alguna vez le enseñaron en la escuela cómo debía ser un hombre o 

cómo debía ser una mujer? 

➲➲➲➲  ¿qué era lo que le decían? 

➲➲➲➲  ¿cuáles eran sus responsabilidades dentro de la casa? 

➲➲➲➲  ¿cuántos hermanos y hermanas tuvo? 

➲➲➲➲  ¿qué número de hija es usted? 

➲➲➲➲  ¿cómo era la relación con su mamá y su papá? 

➲➲➲➲  ¿cómo era la relación con sus hermanos y hermanas? 

➲➲➲➲  ¿qué cosas que le gustaba hacer? 

➲➲➲➲  ¿qué cosas le eran permitidas jugar y qué cosas le eran prohibidas? 

➲  Aspectos de la adolescencia:  

➲➲➲➲  ¿cómo era la relación con su papá y su mamá? 

➲➲➲➲  ¿cómo era la relación con sus amigos o amigas? 

➲➲➲➲  ¿cómo era la relación con sus hermanos y hermanas? 

➲➲➲➲  ¿qué responsabilidades tenía dentro de la casa? 

➲➲➲➲  ¿qué cosas que le gustaba hacer? 

➲  Relación con su mamá:  

➲➲➲➲  ¿cómo describiría usted a su mamá? 

➲➲➲➲  ¿qué cosas aprendió de ella? 

➲➲➲➲  ¿en qué manera el comportamiento de su mamá influyó en usted 

como mujer? 

➲➲➲➲  ¿qué cosas le enseñó que eran importantes para ser una buena mujer? 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

248

 

➲➲➲➲  ¿cómo era la relación de su mamá con las hijas e hijos? 

➲➲➲➲  ¿había diferencia entre hijos e hijas? 

➲➲➲➲  ¿qué tipo de diferencia? 

➲➲➲➲  ¿en qué cosas cree usted que se parece a su mamá? 

➲➲➲➲  ¿cómo influyó la relación con su mamá su condición de mujer? 

➲➲➲➲  ¿qué le enseñó su mamá acerca de la vida matrimonial o de pareja? 

➲➲➲➲  ¿cómo le decía que debía comportarse la mujer? 

➲➲➲➲  ¿y el hombre? 

➲  Relación con su papá:  

➲➲➲➲  ¿cómo describiría usted a su papá? 

➲➲➲➲  ¿qué cosas aprendió de él? 

➲➲➲➲  ¿cómo influyó él en su formación como mujer? 

➲➲➲➲  ¿cómo era la relación de él con las hijas y con los hijos? 

➲➲➲➲  ¿había diferencia entre hijos e hijas? 

➲➲➲➲  ¿qué tipo de diferencia? 

➲➲➲➲  ¿en qué cosas se parece más a su papá? 

➲➲➲➲  ¿cómo marcó la relación con su papá su condición de mujer? 

➲➲➲➲  ¿qué le enseñó su papá acerca de la vida matrimonial o de pareja? 

➲➲➲➲  ¿le enseñó alguna vez cómo debía ser una mujer en el matrimonio? 

➲➲➲➲  ¿y acerca del hombre? 

➲  En relación con la familia:  

➲➲➲➲  ¿cómo era la educación en su casa para los hijos e hijas? 

➲➲➲➲  ¿en qué era diferente la educación de ellos con la de las mujeres? 

➲➲➲➲  ¿quién era la figura de autoridad? 
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➲➲➲➲  ¿cómo se ejercía la autoridad? 

➲➲➲➲  ¿cómo veía usted la relación de su mamá con su papá en relación 

con: ¿toma de decisiones, autoridad, iniciativas, educación de los 

hijos e hijas 

➲➲➲➲  ¿cómo era la relación de sus hermanos con las mujeres? 

➲  En relación con su vida de pareja:  

➲➲➲➲  ¿tuvo otro novio anterior a su pareja actual? 

➲➲➲➲  ¿tuvo otra pareja antes de su pareja actual? 

➲➲➲➲  ¿cómo fue el noviazgo con su pareja? 

➲➲➲➲  ¿cuánto tiempo duró? 

➲➲➲➲  ¿a qué edad empezó a vivir con él? 

➲➲➲➲  ¿cómo se sentía cuando se estaba preparando para ir a vivir con él? 

➲➲➲➲  ¿qué esperaba usted de la vida en pareja? 

➲➲➲➲  ¿qué significó para usted ir a vivir con su pareja? 

➲➲➲➲  ¿cómo fueron los primeros meses viviendo con él? 

➲➲➲➲  ¿cómo se comportaba usted con su pareja en los primeros meses 

viviendo juntos? 

➲➲➲➲  ¿cómo fue el cambio de vivir con su familia a vivir con su pareja? 

➲➲➲➲  ¿cómo era su comportamiento con su pareja recién casada? 

➲➲➲➲  ¿cómo se tomaban las decisiones en su casa en los primeros 

momentos de vivir juntos? 

➲➲➲➲  ¿cómo era la distribución de las tareas en su casa en esos momentos? 

➲➲➲➲  ¿cuál era su papel en la casa en esos momentos? 

➲➲➲➲  ¿y ahora? 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

250

 

➲➲➲➲  cuando se fue a vivir con su pareja, ¿hubo algún tipo de acuerdo para 

que la relación funcionara bien? (por ejemplo, tareas, algunos 

comportamientos, costumbres, u otros) 

➲➲➲➲  ¿hubo cambios en cuanto a las decisiones y a la organización de las 

tareas después? 

➲➲➲➲  ¿qué ha significado para usted la vida de pareja? 

➲  En relación con los hijos o hijas: 

➲➲➲➲  ¿a qué edad tuvo su primer hijo o hija? 

➲➲➲➲  ¿lo o la tuvo antes de vivir con su pareja? 

➲➲➲➲  ¿quién tomó la decisión de tener hijos o hijas? 

➲➲➲➲  ¿qué significó para usted ser mamá? 

➲➲➲➲  ¿cambió la distribución de las tareas en su casa después de que nació 

su primer hijo o hija? 

➲➲➲➲  ¿cuántos hijos o hijas tuvo en total? 

➲➲➲➲  ¿recibía ayuda por parte de su pareja en la atención de sus hijos o 

hijas? 

➲➲➲➲  ¿cómo fue su vida después de que empezó a tener hijos o hijas? 

➲➲➲➲  ¿quién tenía la mayor responsabilidad en la educación de sus hijos o 

hijas? 

➲➲➲➲  ¿cómo fue la educación de sus hijas? 

➲➲➲➲  ¿cómo fue la educación de sus hijos? 

➲  En relación con su vida actual en el espacio doméstico: 

➲➲➲➲  cuénteme un día normal, desde que se levanta hasta que se acuesta 

➲➲➲➲  ¿cómo se distribuyen ahora las tareas en la casa? 

➲➲➲➲  ¿cuáles son sus principales obligaciones en la casa? 

➲➲➲➲  ¿qué otras cosas hace además del trabajo de la casa? 
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➲  En relación con su vida actual fuera del espacio doméstico: 

➲➲➲➲  ¿qué cosas le gusta hacer fuera del trabajo de la casa? 

➲➲➲➲  ¿qué tan a menudo puede hacerlas? 

➲➲➲➲  ¿cómo ha sido su vida en Q.A.? 

➲➲➲➲  ¿qué importancia tiene Q.A. en su vida? 

➲➲➲➲  durante el tiempo que tiene de vivir aquí, ¿qué cosas son las que más 

le han gustado? 

➲➲➲➲  ¿qué cosas le han gustado menos? 

➲➲➲➲  ¿qué cosas piensa usted se pueden hacer aquí para mejorar la 

comunidad? 

➲➲➲➲  ¿cómo era antes su relación con otras mujeres u hombres de la 

comunidad? 

➲➲➲➲  ¿y ahora?  

➲➲➲➲  ¿qué tan a menudo puede reunirse a conversar con otras mujeres de la 

comunidad? 

➲➲➲➲  en términos generales, ¿de qué cosas les gusta hablar o les gusta hacer 

cuando se ven? 

➲➲➲➲  ¿cómo es su relación con los otros hombres de la comunidad? 

➲➲➲➲  ¿en qué grupos de la comunidad trabaja? 

➲➲➲➲  ¿qué puestos ocupa? 

➲➲➲➲  ¿cómo se siente trabajando en esos grupos? 

➲  En relación con el trabajo de la asociación: 

➲➲➲➲  desde que ingresó a la asociación, ¿cómo se ha sentido? 

➲➲➲➲  ¿qué cosas han cambiado para usted desde que está en la asociación? 

(por Ej.: organización en la casa, mayor autonomía) 

➲➲➲➲  ¿qué cosas le han gustado más del trabajo de la asociación? 
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➲➲➲➲  ¿qué cosas cambiaría del trabajo de la asociación? 

➲➲➲➲   ¿cómo cree usted que la asociación beneficia a las mujeres de Q.A.? 

➲➲➲➲  ¿ha habido cambios en la organización de su hogar desde que ingresó 

a la asociación? 

➲➲➲➲  desde que ingresó a la asociación, ¿cómo cree usted que le beneficia, 

como mujer, el trabajo fuera del hogar? 

➲➲➲➲  ¿cómo se siente cada vez que tiene que ir a la asociación a trabajar? 

➲➲➲➲  en términos generales, ¿siente que los miembros de la asociación le 

dan importancia al trabajo de las mujeres? 

➲➲➲➲  ¿cuál es el papel que las mujeres deben jugar en la asociación? 

➲➲➲➲  ¿y cómo siente usted que se esté dando? 
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➲  En relación con usted misma: 

➲➲➲➲  para usted, ¿qué significa ser mujer? 

➲➲➲➲  ¿cómo se percibe usted como mujer?  

➲➲➲➲  ¿ha cambiado en algo esa visión desde que entró a la asociación? 

➲➲➲➲  ¿cómo se describiría usted misma? (fortalezas, debilidades, anhelos, 

triunfos) 

➲➲➲➲  ¿qué cosas han cambiado en su vida desde que ingresó a la 

asociación? 

➲➲➲➲  en  cuanto a la libertad que tiene para tomar decisiones sobre su 

propia vida, ¿cómo era esa relación con su esposo antes de ingresar a 

la asociación? 

➲➲➲➲  ¿y ahora? 

➲➲➲➲  ¿qué es lo que más ha influido en usted como mujer el trabajo de la 

asociación? 

➲➲➲➲  desde su condición de mujer, ¿qué cosas fortalecería y qué cosas 

desecharía de la asociación? 
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Anexo 3 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social  

Guía de preguntas: entrevista semiestructurada 

Objetivo: profundizar en el conocimiento acerca de la percepción que tienen los compañeros de 

las sujetas de estudio acerca del trabajo productivo femenino, así como del impacto que ha 

tenido el trabajo productivo de las mujeres de Quebrada Arroyo en ellos o ellas. ❢ 

Elaborada por: Lucía Brenes Chaves. 

 

➻➻➻➻ ¿Qué piensa usted acerca del trabajo de la mujer en la sociedad? 

➻➻➻➻ ¿Qué importancia cree usted que tiene el trabajo de la mujer par la familia? 

➻➻➻➻ ¿Qué piensa usted acerca del trabajo de las mujeres fuera de la casa? 

➻➻➻➻ ¿Cree que el trabajo de las mujeres fuera del hogar afecta negativa o 

positivamente la organización de la casa?  ¿De qué manera? 

➻➻➻➻ ¿Cree que el trabajo de las mujeres fuera del hogar les produce algún bien a 

ellas?  ¿Cuál? 

➻➻➻➻ ¿Cómo se sintió usted en el momento en que supo que su compañera podía 

asociarse y trabajar en la asociación? 

➻➻➻➻ ¿Y ahora? 

➻➻➻➻ ¿Cómo era su vida antes de que su compañera trabajara en la asociación? 

➻➻➻➻ ¿Le ha afectado, positiva o negativamente, el trabajo de su compañera en la 

asociación? 

                                       
❢   Esta guía de preguntas puede ser aplicada a otras personas de la comunidad, haciendo los 

ajustes necesarios para ello. 
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➻➻➻➻ ¿En qué ha cambiado después de que su compañera empezó a trabajar en la 

asociación? 

➻➻➻➻ ¿Ha notado cambios en su compañera desde que ella trabaja en la asociación? 

¿Cuáles? 

➻➻➻➻ ¿A qué cree usted que se deben esos cambios? 

➻➻➻➻ ¿Cómo reaccionaron sus hijos y sus hijas cuando su compañera empezó a 

trabajar en la asociación? 

➻➻➻➻ ¿Piensa que los hombres de la asociación apoyan el trabajo de las mujeres?  

¿De qué manera? 

➻➻➻➻ ¿Cómo ve usted la condición del trabajo de las mujeres en la asociación? 

➻➻➻➻ ¿Piensa que podría mejorar?  ¿De qué manera? 
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Anexo 4 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social  

Guía de preguntas: entrevista semiestructurada 

Objetivo: profundizar en el conocimiento acerca de la percepción que tienen los hijos e hijas de 

las sujetas de estudio acerca del trabajo productivo femenino, así como del impacto que ha 

tenido el trabajo productivo de las mujeres de Quebrada Arroyo en ellos y ellas. 

Elaborada por: Lucía Brenes Chaves. 

 

➻➻➻➻ ¿Qué piensa usted acerca del trabajo de la mujer en la sociedad? 

➻➻➻➻ ¿Qué piensa usted acerca de que las mujeres trabajen fuera de la casa? 

➻➻➻➻ ¿Cómo cree usted que el trabajo fuera de la casa ayuda a las mujeres? 

➻➻➻➻ ¿Qué sintió o pensó usted cuando su mamá empezó a trabajar en la asociación? 

➻➻➻➻ ¿Y ahora? 

➻➻➻➻ ¿Ha notado cambios en su mamá desde que ella trabaja en la asociación? 

¿Cuáles? 

➻➻➻➻ ¿A qué cree usted que se deben esos cambios? 

➻➻➻➻ ¿Qué piensa usted acerca de esos cambios? 

➻➻➻➻ ¿Cómo reaccionó su papá cuando su mamá se asoció y empezó a trabajar en la 

asociación?❢ 

                                       
❢ Esta guía de preguntas se aplicará también en el caso en que la persona entrevistada tenga 

una hermana que se encuentre asociada y trabaje en la asociación. 
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Anexo 5 

“Taller: Hablemos de nosotras…entre nosotras” 

Fecha de realización: 26 de octubre, 2004. 

Objetivo: propiciar en las mujeres de ASOPROVA una visión crítica acerca del papel de 

las mujeres en la sociedad y la búsqueda de mecanismos sociales y comunales de 

reivindicación; partiendo de tres preguntas generadoras: 

o ¿Cuál ha sido el papel de la mujer en la historia? 

o ¿Qué esta pasando con la división de roles ente mujeres y hombres en la 

actualidad? ¿Qué hacen hombres y mujeres en ASOPROVA? 

o ¿Cómo podemos las mujeres salir del anonimato? 

Agenda: 

� Actividad “Juego de Sillas tradicional” 

           “Juego de Sillas modificado” 

� Vídeo “Fuerza de Siglos” 

� Trabajo en subgrupos: discusión de lo visto en el vídeo 

� Presentación del trabajo en subgrupos: presentación con títeres, foto-relato y 

mimo, cada subgrupo una técnica diferente. 

� Vídeo “¿Color de Rosa?” 

� Discusión grupal 

� Cierre 

� Refrigerio 

 

Guía de preguntas Vídeo “Fuerza de Siglos” 

❢ ¿Qué piensan sobre el vídeo? 
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❢ ¿Cómo se podría relacionar el tema del vídeo con su propia realidad? 

❢ ¿Cómo ha sido la situación de las mujeres en Arroyo?   

❢ ¿Cuáles oportunidades, obstáculos o aspectos positivos se les han presentado a 

las mujeres en Arroyo para salir adelante? 

❢ ¿Qué cambios ha habido para las mujeres en Arroyo? 

 

Guía de preguntas Vídeo “¿Color de Rosa?” 

➻➻➻➻ ¿Qué posibilidades tenemos en nuestra comunidad para mejorar nuestra 

calidad de vida? 

➻➻➻➻ ¿Existen espacios para promover un mejor desarrollo para las mujeres en la 

comunidad? 

➻➻➻➻ ¿De qué manera reproducimos, desde nuestros hogares, patrones de 

discriminación de género? 

➻➻➻➻ ¿De qué manera el proyecto de turismo toma en cuenta las necesidades de las 

mujeres? 

➻➻➻➻ ¿Hay diferencia entre las oportunidades que tienen los hombres y las mujeres 

en la comunidad para salir adelante?  ¿Cuáles? 

➻➻➻➻ ¿Es posible crear alianzas entre hombres y mujeres en la comunidad?  

➻➻➻➻ ¿Cómo podemos, desde nuestros espacios cotidianos, promover relaciones 

equitativas entre hombres y mujeres? 

➻➻➻➻ ¿Qué debemos hacer para luchar por el cumplimiento de nuestros derechos 

como mujeres? 
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¿Cuándo?   
Martes 26 de 

octubre, 3:00 p.m.  
¿Dónde?  

En la Asociación  

Taller:  
“Hablemos de 

nosotras… 
entre 

nosotras”  
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Anexo 6 

Actividades para la elaboración del diagnóstico comunal y organizacional: 

Fecha: 20 de marzo, 2004. 

Objetivo: Obtener un primer acercamiento del proceso de conformación de 

ASOPROVA. 

Técnica: Trabajo en subgrupos. 

Agenda:  

� Trabajo en subgrupos: guía de preguntas 

� Presentación 

� Discusión grupal 

Guía de preguntas: 

� ¿Cómo surge la idea de formar una asociación? 

� ¿Quiénes fueron las primeras personas que la conformaron? 

� ¿Cuáles eran las motivaciones para participar en la asociación? 

� ¿Cuáles han sido los principales logros que han tenido hasta ahora? 

� ¿Cuáles han sido las principales dificultades que han tenido que superar? 
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Fecha: 26 de marzo. 

Objetivo: Obtener datos suficientes para elaborar un diagnóstico del proceso de  

conformación de ASOPROVA y de la comunidad en general. 

Técnica: Grupo focal. 

Guía de preguntas: 

� ¿Cómo fueron los primeros años que estuvieron en Arroyo? (Condiciones de 

vida, de trabajo, etc.) 

� ¿De dónde venían las primeras familias que llegaron a Arroyo? 

� ¿De quién fue la idea de organizarse? 

� ¿Cómo fue ese proceso de organización?  

� ¿Qué dificultades tuvieron durante los primeros años? 

� ¿Qué facilidades tuvieron en esos primeros años? 

� ¿Cómo fue el cambio de actividad, de ser productores de vainilla a tener un 

proyecto de turismo? 

� ¿Cómo reaccionaron las personas? 

� ¿Cómo fue el ingreso de las mujeres a la Asociación? 

� ¿Qué cambios hubo a partir de ese momento? 

� ¿Cuáles han sido los aspectos positivos en los últimos años, a partir de los 

cambios que se han dado? 
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� ¿Cuáles han sido las dificultades en estos últimos años? ¿Cómo las han ido 

superando? 

 


