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INTRODUCCION 

Pejibaye es un poblado establecido a 20 kilómetros de distancia del Cantón 

de Turrialba. Es el distrito Tercero del Cantón de Jiménez , Provincia de 

Cartago. Su extensión total es de 1275.4478 hectáreas y su población , de 

acuerdo a estimación efectuada por la Dirección General de Estadística y 

Censos al 12 de julio de 1979, es de 3.289 habitantes. 

Limita al norte con Ja Finca Oriente, al sur con la Colonia El Humo, al es 

te con la Finca San Joaquín y al oeste con el· Río Gato. 

De la extensión total de 1275.4478 hectáreas, pertenecen a la Colonia Pej.!_ 

baye, 516.1651 hectáreas, a la Parcelación del Proyecto Taque Taque, 

173.9505 hectáreas, a la Reserva Forestal 75.1933 hectáreas y a la Reser

va de Río Macho, 510.1388 hectáreas. 

Hace 15 años estas tierras eran propiedad de la firma W.R. Grace & Company 

y fueron adquiridas por el Instituto de Tierras y Colonización. 

En el año 1965, el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, a sol i

citud del Instituto de Tierras y Colonización, realizó un estudio socioeco 

nómico de la comunidad comprendida en la Hacienda Pejibaye. 

El informe del mismo fue presentado en marzo del año 1965 por el sociólogo 

rural David E.W. Holden. 

En el estudio que actualmente se real iza , se pretende , utilizando el mis 

mo cuestionario que sirvió de base al efectuado hace 15 años, anal izar las 
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condiciones de vida de esa comunidad y de1TOstrar que el nivel socioeconó

mico de sus habitantes se ha elevado considerablemente, después de haber

se constituido en Colonia del ITCO. 

A fin de realizar la encuesta, se solicitó y obtuvo de la Dirección de Pla 

nif icación del ITCO una lis ta de los colonos y un mapa de la zona. 

En Pejibaye habitan 78 colonos del Proyecto de Pejibaye , además aproxima 

damente unas 20 familias que forman parte del Proyecto Taque Taque, de r~ 

ciente inicio y muchas otras familias que no poseen parcela y que laboran 

como jornalerosen las parcelas existentes. 

El análisis actual comprende únicamente la Colonia Pejibaye, ya que el Pr~ 

ye:to de Taque Taque es muy reciente y todavía no se pueden evaluar sus re 

sultados. 

De las 78 familias que forman parte del Proyecto, sólo fue posible entre 

vistar 74. A pesar de que se hizo repetidas visitas a las casas no fuep~ 

si ble local izar al jefe de familia. 



CAPITULO 1 

POBLACION 

La población correspondiente a las 74 familias entrevistadas en Pejibaye es 

de 500 personas. 

De este total, un 54 por ciento son hombres y un 46 por ciento son mujeres. 

Sin embargo en algunos grupos de edad: 5-9 años, 25-29 años, 30-34 años, 

45-49 años y 50-54 años, predomina el número de mujeres. 

El grupo de población más numeroso es aquel cuyas edades varían entre 10 y 

14 años, y representa el 17.6 por ciento de Ja población total. A partir de 

aquí se observa una importante disminución tanto en el número de hombres co 

rro en el de mujeres, Jo cual puede e<:pl icarse en parte por la migración de 

gente joven en busca de mejores oportunidades de estudio o de trabajo y en 

el caso específico de las mujeres, además, por razones de matrimonio con j~ 

venes de otras localidades. 

El cuadro N~ 1 presenta la distribución de la población de Pejibaye por s~ 

xo y grupos de edad para Jos años 1965 y 1980. Al observar las cifras co

rrespondientes a estos dos años, se deduce que la estructura poblacional de 

Pejibaye ha experimentado grandes variaciones durante el período 1965-1980. 

Se da un marcado envejecimiento producido probablemente por una disminución 

en los niveles de natalidad durante los últimos 10 años. El grupo menor de 

15 años, que en 1965 constitufa el 54 por ciento de la población total, en 

1980 representa apenas el 38 por ciento y si se anal iza únicamente la po

blación menor de 10 años, se nota que su importancia relativa se redujo en 

un 50 por ciento. 

3 
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Como consecuencia de lo anterior, la población en edad productiva ( 15-59 

años) aument6 de manera considerable su importancia relativa, incrementán 

dose de un 43 por ciento a un 55 por ciento. 

La estructura por sexo también se modificó adquiriendo una mayor importa~ 

cia relativa al sexo masculino, que de 51 por ciento sube a 54 por ciento. 

Es importante anotar que aún cuando la importancia relativa de la pobl~ 

ción muy joven ha disminuido en el transcurso de 15 años, siempre la po

blación menor de 15 años representa un alto porcentaje del total de la ~ 

blación para el año 1980, lo cual representa ~n gran potencial para el fu 

turo crecimiento de la población y a la vez un gran reto para la comuni

dad, pues deberá contar con recursos suficientes para atender a las nece

sidades básicas de una elevada cantidad de población y de suministrarle o 

cupación adecuada con el fin de evitar su éxodo. 



Cuadro N.2 1 . 
POBLACION POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD 
PEJIBAYE. 1965, 1980. 

EDAD EN Mos AFJO 1980 AFJO 

TOTAL PORCENTAJE HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJE 

TOTAL 500 100.0 270 230 570 100 -- -
o-4 48 9.6 26 22 107 19 
5-9 55 11.0 25 30 104 18 

10-14 88 17.6 49 39 98 17 
15-19 77 15.4 47 30 45 8 
20-24 58 11.6 36 22 36 6 

25-29 27 s.4 11 16 34 6 

30-34 18 3.6 8 10 26 5 
35-39 15 3.0 7 8 33 6 
40-44 22 4.4 15 7 12 2 

45-49 18 3.6 7 11 14 3 
50-54 27 5.4 8 19 25 4 

55-59 14 2.8 8 6 14 3 
60-64 11 2.2 9 2 11 2 

65-69 11 2.2 7 4 3 U:) 

70-74 9 1.8 5 4 5 1 

75 y más 2 0.4 2 - 3 U:) 

Fuente: Holden, David E.W. Pejibaye Informe de un Estudio Socioeconómico 
Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, Marzo 1965, Pág. 14 

Información recolectada y elaborada por la autora, 1980 

(*) Menor de 1 por ciento. 

1965 
HOMBRES MUJERES 

290 280 -
53 54 
51 53 
49 49 
28 17 
20 16 
16 18 
16 10 
12 21 

7 5 

7 7 
14 11 
6 8 

5 6 

2 1 

3 2 

1 2 



CAPITULO 11 

EMPLEO 

Al anal izar el aspecto del empleo en la poblaci6n de Pejibaye, se conside 

r6 los diversos tipos de ocupaci6n que desempeñan los miembros de esa co

munidad, aún cuando algunos de ellos no formen parte de la población eco

n6micamente activa, la cual actualmente constituye el 33.8 por ciento de 

la población total. 

La estructura de la población, de acuerdo a la ocupación, aparece en el 

cuadro NS 2. 

Se observa que un 27.8 por ciento de la población total está constituido 

por agricultores. La mayor parte de ellos son del sexo masculino. De 139 

agricultores, 137 son hombres. Muchas de las mujeres que forman parte de 

cada familia trabajan en la parcela, pero sólo en la época de reco.lecta 

del café, en las horas que les quedan 1 ibres al real izar el trabajo del h~ 

gar, por lo cual se considera que su principal ocupación es la de oficios 

domésticos. 

Un 24.6 por ciento de la población trabaja en labores del hogar. 

Existe un 2.0 por ciento de la población constituido por trabajadores a

grícolas que laboran en condición de asalariados. 

Son un total de 10 personas, 9 de las cuales son hijos de los parceleros. 

De éstos, 4 trabajan en forma permanente en otras parcelas de la Colonia 

de Pejibaye y 5 lo hacen en época de corta de caña, que comprende un pe

ríodo aproximado de 6 meses; el resto del tiempo trabajan en Ja parcela de 

6 
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su padre. 

Es evidente que en estos casos el ingreso proveniente de la parcela no es 

suficiente para la subsistencia de la familia y los hijos no cuentan con 

un nivel educativo que les permita desempeñar un trabajo mejor remunerado. 

Un 4.2 por ciento de la población corresponde a estudiantes de 15 años y 

más, pero dentro de este grupo sólo se incluyó aquellas personas que est~ 

ban dedicadas exclusivamente al estudio, ya que además existe un 5.8 % 

de Ja población total que también son estudiantes de 15 años y más que se 

dedican durante el día a diferentes ocupaciones como agricultura, oficios 

domésticos, comercio y a labores de oficina. 

Un 1.0 por ciento está conformado por comerciantes, que parte de su tiem

po también lo dedican a la parcela. Un 0.6 por ciento son empleados de~ 

ficina; un 0.4 por ciento son empleados de comercio. Un porcentaje simi

lar Jos constituyen los empleados de beneficio. También alcanzan igual 

proporción los trabajadores calificados y los empleados de correo y telé

grafo. Un 0.2 por ciento corresponde a la ocupación de maestra e igual 

porcentaje a la de asistente del Centro de Nutrición. También un 0.2 por 

ciento corresponde a la ocupación de guardia rural. 

El porcentaje de los menores de 15 años es de 37.2 por ciento y existen 

dos personas (0.4 por ciento) que no desempeñan ningún tipo de ocupación 

por ser inválidos. 

El panorama actual del empleo en Pejibaye presenta grandes diferencia con 

el observado en el año 1965. La razón fundamental estriba en el hecho de 

que varió totalmente el status del jefe de familia. 
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En esa época su condición económica y social correspondía a la de peón de u 

na hacienda, de la cual derivaba un salario, probablemente bajo, que no le 

permitía satisfacer en forma aceptable sus necesidades básicas ni tener as 

piraciones de un mejor futuro para él y sus hijos. 

Actualmente es un colono, dueño de una parcela, en la cual cultiva algunos 

productos para su subsistencia y puede cultivar otros que le permitan obt~ 

ner cierto ingreso, que en el momento presente, son el café y la caña de 

azúcar. 

Así, la estructura de la ocupación de la pobla~ión es muy diferente al obse.!:. 

var ambos años. Por ejemplo, dado que en el año 1965 el poblado constituía 

una hacienda, existían las categorías de finquero, administrador y manda

dor, que actualmente no existen y no había algunas como las de guardia ru

ral y empleado del Centro de Nutrición, que si hay en la actualidad , por 

cuanto es muy difícil que estos servicios estén ubicados dentro de una pro 

piedad privada. 

La categoría servicio doméstico representaba en el año 1965 el 1.1 porcie~ 

to de la población total. En el momento de la extrevista actual , no apa

rece. Esto se explica por cuanto en esa época había estratificación social 

en:re la gente entrevistada y los de mayor rango requerían y estaban en po 

siJil idad económica de contratar servicio doméstico. 

En el momento actual, además del hecho de que la condición social de a ge!!_ 

te entrevistada es más homogénea, se dan las características de que las f~ 

mil ias son numerosas y son muy pocas las mujeres que trabajan fuera del 

hogar, por lo que no se requiere la contratación de dicho servicio. 

La categoría de maestra no aparece en la información correspondiente al año 
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1965, aGn cuando en la hacienda existía escuela. En el estudio efectuado 

en ese año, la encuesta se real izó en período de vacaciones. Así, es muy 

probable que las maestras no pertenecían a la comunidad y en ese momento 

se encontraban fuera de ella. 

Ac.tualmente una de las maestras de la escuela pertenece a una familia que 

cuenta con parcela. 

También es importante destacar que la ocupación de agricultor que como tal 

no existía en el año 1965, representa en el año 1980 un 27.8por ciento 

de la población entrevistada. 

La ocupación de jornalero disminuyó en el perfodo 1965-1980 en un 91.8 por 

ciento y las personas que trabajan como jornaleros no corresponden a je

fes de familia, sino que forman parte de una familia cuyos miembros tra

bajan en la parcela. 

El grupo estudiantes de 15 años y más, que comprende a aquellas personas 

de más de 15 años de edad que se encuentran estudiando y que ya aprobaron 

la enseñanza primaria era en el año 1965 de 0.5 por ciento.En el año 1980 

es de 4.2 por ciento y como se mencionó anteriormente, existe además un 

grupo de personas de 15 años y más que también son estudiantes de nivel 

más avanzado pero que se les incluyó dentro de otras ocupaciones por cuan 

to durante el día trabajan en ellas. Estos constituyen el S.8 por cien 

to del total de la población. 



Cuadro N2 2. 
POBLACION SEGUN SEXO Y OCUPACION 
PEJIBAYE 
1965, 1980 

o c u P A c 1 O N 

TOTAL --
Agri culto res 
Finque ros 
Administradores 
Mandado res 
Jorna 1 eros 
Hogar 
Comerciantes 
Trabajado res calificados 
Maestros 
Empleados de oficina 
Empleados de correo 
Empleados comercio 
Empleados beneficio 
Empleados Centro Nutrición 
Guardias rurales 
Servicio doméstico 
Empleados misceláneos 
Estudiantes 15 años y más 
Menores 15 años 
lnvál idos 
Desocupados 

AFIO 

TOTAL 

N.!! % 

500 100.0 

139 27.8 
- -
- -
- -

10 2.0 
123 24.6 

5 1.0 
2 o.4 
1 0.2 
3 0.6 
2 0.4 
2 0.4 
2 0.4 
1 0.2 
1 0.2 
- -
- -

21 4.2 
186 37.2 

2 o.4 
- -

1980 AFIO 1965 

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES -
N!!. % 

270 230 570 100.0 290 280 -
137 2 - - - -

- - 5 0.9 5 -
- - 3 0.5 3 -
- - 3 0.5 3 -
8 2 122 21.4 109 13 
- 123 109 19. 1 - 109 
5 - 2 0.4 2 -
1 1 11 1.9 10 1 
- 1 - - - -
1 2 - - - -
2 - - - - -
2 - - - - -
2 - - - - -
- 1 - - - -
1 - - - - -
- - 6 1. 1 - 6 
- - 3 0.5 3 -

12 9 3 0.5 2 1 
98 88 300 52.7 150 150 

1 1 - - - -
- - 3 0.5 3 -

Fuente: Holden, David E.W. Pejibaye Informe de un Estudio Socioecon6mico. Instituto Interamericano de 
Ciencias Agrícolas, Marzo 1965, Pág. 5. 

lnformaci6n recolectada y elaborada por la autora, 1980. _. 
o 



CAPITULO 111 

EDUCAC ION 

Impulsar la educación en las zonas rurales de un país es una 

forma de mejorar las condiciones de vida de la población que 

habita en ellas. 

En el caso concreto de Costa Rica , la educación establecida 

y brindada por el Estado, constituye una de las áreas en que 

siempre se ha realizado una mayor labor en pro de la pobla

ción rural. 

En Pejibaye, la escuela ha tenido un gran impacto sobre la e 

ducación de la comunidad. 

El cuadro N.2 3 detalla con claridad el nivel educativo de la 

población de Pejibaye, según los diferentes grupos de edad , 

de a c u e r do a l a i n fo r ma c i ó n o b ten i da e n e 1 p res en te año . 

1 1 



Cuadro N!!. 3. 
POBLACION POR GRUPOS DE EDAD Y NIVEL EDUCATIVO 
PEJIBAYE 
1980 

GRADOS TERMI TOTAL 
NA DOS N.5! % 7-9 10-14 15-19 

TOTAL 431 100.0 li 85 79 -- --
o 17 4.0 - - 1 
1 26 6.0 11 - -
2 37 8.6 9 2 -
3 51 11.8 12 4 -
4 37 8.6 2 14 -
5 20 4.6 1 9 -
6 177 41.1 - 42 54 

7 16 3,7 - 11 3 
8 14 3.3 - 1 5 
9 16 3.7 - 2 8 

10 5 1.2 - - 4 
11 7 1.6 - - 1 
12 1 0.2 - - 1 
13 6 1.4 - - 2 
14 1 0.2 - - -

Promedio de 
grados ter- 5.0 2.2 5.6 6.9 
minados 

G R U P O S 

20-24 25-29 30-34 35-39 

58 'Q 18 .!i -
- 1 1 1 

- - 1 -
1 - 1 2 
1 3 1 2 
2 3 2 2 
2 1 - 1 

33 13 10 6 
2 - - -
6 1 1 -
4 2 - -
1 - - -
3 2 - 1 

- - - -
2 1 1 -
1 - - -

6.9 6. 1 5.3 4.7 

Fuente: lnformaci6n recolectada y elaborada por Ja autora, 1980. 

D E E D A D 

40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75 y más 

22 18 'Q 14 11 11 i 2 - - - - - -
- 5 3 2 - 2 1 -
2 2 2 3 4 - 1 -
4 1 9 - - 5 3 -
6 3 4 6 2 4 2 1 

- 2 4 - 4 - 1 1 

3 1 - 1 - - 1 -
7 4 5 2 1 - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

3.9 2.8 2.9 2.7 2.9 2.0 2.4 3.5 

.... 
N 
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Se observa que la tasa de analfabetismo para la población de 7 años y más 

es de 4.0 por ciento. 

En el grupo de 7-9 años no hay casos de analfabetismo, lo cual indica que 

todos los niños comprendidos en ese grupo de edad, se encuentran realiza.!!_ 

do la enseñanza primaria. En el grupo 10-14 años tampoco se presenta nin 

gún caso de analfabetismo. De un total de 85 niños y jóvenes , 28 se en

cuentran real izando la enseñanza primaria, 42 ya completaron ésta y 14 es 

tán cursando estudios secundarios. 

Si se anal iza el grupo de 15-19 años , constituido por 79 personas, se n~ 

ta que sólo existe un caso de analfabetismo. las 78 personas restantes 

completaron la enseñanza primaria. De ellas , 20 están cursando enseñan

za secundaria, una ya la concluyó y 2 están realizando estudios universi

tarios. 

En el grupo 20-24 años, de un total de 58 personas, únicamente 6 tienen in 

conclusa la enseñanza primaria y 52 la real izaron completa. De éstas, 13 

están cursando enseñanza secundaria, 3 completaron ésta y 3 se encuentran 

realizando estudios de nivel universitario. 

En la población de 25-29 años hay un caso de analfabetismo, 7 tienen in

completa la enseñanza primaria y 19 real izaron estudios primarios compl~ 

tos. De ellos, 3 están cursando estudios secundarios y 1 está realizando 

estudios de nivel superior. 

Si se anal iza el grupo 30-34 años, integrado por 18 personas , se observa 

que 10 completaron la enseñanza primaria, 1 se encuentra realizando estu

dios secundarios y 1 cursó estudios universitarios y se graduó como maes

tra. 
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De las 15 personas que constituyen el grupo de 35-39 años. 8 no complet~ 

ron la enseñanza primaria. De los 7 restantes, solamente 1 real izó y co~ 

cluyó la enseñanza secundaria y actualmente está real izando estudios en el 

Instituto Pedagógico de Religión. 

En los grupos restantes, las personas sólo real izaron estudios primarios y 

la mayoría de ellas no los completaron. 

En resumen se tiene que de la población de 7 años y más, un 56.4 por cien 

to completó la enseñanza primaria y dentro de ese porcentaje, un 11.9 por 

ciento está real izando la enseñanza secundar.ia, un 1.6 por ciento ya com

pletó ésta y un 1.9 por ciento está real izando estudios de nivel universi 

tario. El 41.1 por ciento únicamente completó la enseñanza primaria. 

Dentro del 43.6 por ciento restante, un 14.8 por ciento, en edad escolar, 

están realizando la enseñanza primaria, un 24.8 por ciento, que ya pasa

ron la edad escolar, dejaron inconclusa la enseñanza primaria y un 4.0 por 

ciento son analfabetas. 

La situación descrita contrasta notablemente con la imperante hace 15 a

ños y cu~o detalle aparece en el cuadro N2 4. 



Cuadro N.I? 4. 
POBLACION POR GRUPOS DE EDAD Y NIVEL EDUCATIVO 
PEJIBAYE 
1965. 

GRADOS TERMI TOTAL 
NA DOS 

N.I? % 7-9 10-14 

TOTAL 417 100.0 59 98 -- --
o 88 21.1 26 1 
1 24 5.8 8 1 
2 66 15.8 18 16 

3 75 18.0 5 28 
4 70 16.8 2 18 

5 36 8.6 - 17 
6 Sl 12.2 - 15 

7 7 1.7 - 2 
Promedio de 
grados ter- 2.9 1.1 3.9 
minados. 

Fuente: Holden , David E.W. 

G R U P O S 

15-19 20-24 25-29 30-34 

~ 36 ~ 26 -
1 4 8 5 
- - 2 2 

- 1 3 4 

7 8 8 2 
11 3 7 9 
10 3 2 2 

13 17 3 1 

3 - 1 t 

4.9 4.3 2.9 2.3 

Pejibaye Informe de un Estudio Socloeconómlco 
Instituto Interamericano de Ciencias Agrrcolas, Marzo 1865, P~g. 10. 

D E E D A D 

35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 

33 12 14 25 14 10 11 - - - - -
10 4 6 6 5 5 7 
3 1 t 5 - t -
8 2 3 6 3 1 1 

5 3 1 5 2 1 -
5 2 2 3 4 1 3 
2 - - - - - -
- - 1 - - 1 -
- - - - - - -

1.9 1.8 1.7 1.8 2.0 1.6 1.3 

.... 
V1 
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En ese año la tasa de analfabetismo era de 21.1 por ciento. La enseñanza 

primaria completa sólo fue cursada por el 13.9 por ciento de la poblaci'ón 

y dentro de este porcentaje, un 1 .7 % había real izado algunos años de la 

enseñanza secundaria. 

Luego, un 23.0 por ciento en edad escolar se encontraba real izando la en 

señanza primaria y un 42.0 por ciento, que ya habían pasado la edad esco 

lar, dejaron incompleta la enseñanza primaria. 

En el cuadro Nª 5 se presenta una comparación de las tasas de analfabetis 

mo y niveles de escolaridad para ambos años •. Conforme se señalóanterio.!:_ 

mente, la tasa de analfabetismo en el año 1965 era de 21.1 % y descendió 

a 4.0 por ciento en el año 1980. 

Luego, específicamente en los grupos de edad se tiene que en los grupos 

7-9 años, 10-14 años, 20-24 años , 40-44 años y 60-64 años para el año 

1980 la tasa de analfabetismo es O, mientras que para el año 1965 resul

ta en ese mismo orden numérico de 44.1 por ciento, 1.0 por ciento, 11.1 

por ciento, 33.3 por ciento y SO.O por ciento. 

En los niveles restantes, la tasa de analfabetismo para la población es

tudiada varía en el año 1980 desde 1.3 por ciento en el grupo de pobla

ción de 15-19 años , hasta 27.8 por ciento en la población de 45-49 años. 

En el año 1965 la menor tasa se da en el grupo de edad de 10-14 años, cu 

yo resultado es de 1.0 por ciento y la mayor, de 63.6 por ciento en el 

grupo poblacional de 65 años y más. 

El nivel de escolaridad se ha elevado considerablemente en el transcurso 

de estos años. 

En el año 1980 el nivel más bajo, exceptuando el ~rupo 7-9 años, en que 
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lógicamente por razón de edad no puede tener un nivel más avanzado , co

rresponde al grupo de edad de 65 años y más, con un promedio de 2.3 grados 

escolares aprobados y el más alto a los grupos 15-19 y 20-24 años, con un 

promedio de 6.9 años aprobados. 

En el año 1965, para el primer grupo de edad señalado anteriormente , el 

promedio de grados escolares aprobados fue de 1.3 y para los otros dos de 

4.9 y 4.3 grados aprobados respectivamente. 



Cuadro N~ 5 

TASAS DE ANALFABETISMO Y NIVELES DE ESCOLARIDAD 
SEGUN GRUPOS DE EDAD 
PEJIBAYE 
1965, 1980. 

TASA DE ANALFABETISMO * PROMED 1 O DE GRUPOS DE EDAD 
1980 1965 1980 

TOTAL 4.0 21. 1 5.0 - --
7-9 o 44. 1 2.2 

10-14 o 1.0 5.6 
15-19 1. 3 2.2 6.9 
20-24 o 11. 1 6.9 
25-29 3.7 23.5 6. 1 

30-34 5.6 19.2 5.3 
35-39 6.7 30.3 4.7 
40-44 o 33.3 3.9 
45-49 27.8 42.9 2.8 

50-54 11. 1 24.0 2.9 

55-59 14.3 35.7 2.7 
60-64 o so.o 2.9 
65 y más 13.6 63.6 2.3 

Fuente: Holden, David E.W. 
Pejibaye Informe de un Estudio Socioeconómico 
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GRADOS TERMINADOS 

1965 

2.9 

1. 1 

3.9 

4. 9 

4.3 

2.9 

2.3 

1.9 

1.8 

1. 7 

1.8 

2.0 

1.6 

1.3 

Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, Marzo 1965, Pág.10 
Información recolectada y elaborada por la autora , 1980. 

* Se consideró analfabetas a todas aquellas personas de 7 años y más 
que no sabían leer ni escribir, aún cuando hubieran cursado uno o 
dos años de enseñanza primaria. 



Cuadro N2 6. 
POBLACION DE 7 A~OS Y MAS Y JEFES DE FAMILIA 
SEGUN NIVEL EDUCATIVO 
PEJIBAYE - 1965, 1980. 

NUMERO DE GRADOS JEFES DE FAMILIA TERMINADOS EN LA N.2 % ESCUELA --" 
TOTAL 74 100.0 -- --

o 4 5.4 
1 10 13.5 
2 10 13.5 
3 14 18.9 
4 10 13.5 
5 5 6.8 
6 21 28.4 
7 - -
8 - -
9 - -

10 - -
11 - -
12 - -
13 - -
14 - -

Promedio de grados 3.6 terminados 

Fuente: Holden, David E.W. 

MO 1980 
POBLACION 

N.2 

429 

17 
26 
37 
51 
37 
20 

177 
16 
14 
16 
5 
7 
1 
4 
1 

5.0 

Pejibaye Informe de un Estudio Socioeconómico 

7 MOS Y MAS 
% 

100.0 --
4.0 
6.0 
8.6 

11.8 
8.6 
4.6 

41.1 
3.7 
3.3 
3,7 
1.2 
1.6 
0.2 
1.4 
0.2 

Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, marzo 1965, Pág. 11 

Información recolectada y elaborada por la autora , 1980. 

MlO 19~5 
JEFES DE FAMILIA POBLACION 7 A~OS Y MAS 
Nl! % N.2 % 

94 100.0 417 100.0 -- --
26 27.7 88 21. 1 
9 9.6 24 5.8 

10 10.6 66 15.8 
14 14.9 75 18.0 
22 23.4 70 16.8 
5 5.3 36 8.6 
6 6.4 51 12.2 
2 2. 1 7 1.6 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -- - - -
- - - -
- - - -

2.5 2.9 
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Si se compara a los jefes de familia con la población de 7 años y más, se 

comprueba que ellos no han disfrutado de los beneficios de la educación en 

el mim:> grado que el resto de la comunidad, situación que se observa en el 

cuadro Nª 6. 

La tasa de analfabetismo es más alta y el número promedio de años de edu

cación formal aprobados es más bajo. 

Esta situación se da para ambos períodos. 

En el cuadro Nª 3 se observa que el mayor porcentaje (85.8 por ciento) de 

personas que completaron la enseñanza primaria, son menores de 34 años y 

los que están realizando estudios secundarios y universitarios, con exce.e_ 

ción de tres personas, son menores de 29 años. En el cuadro Nª 4 que con 
' -

tiene la información correspondiente al año 1965, se tiene que las perso-

nas que realizaron la enseñanza primaria completa, con excepción de dos 

personas, son menores de 34 años. También son menores de 34 años las pe.!:_ 

sonas que habían realizado o estaban realizando estudios secundarios. 

Al igual que en otros aspectos analizados del nivel educativo de la comu-

nidad de Pejibaye, también en el caso de los jefes de familia las condi 

ciones mejoraron en forma considerable en el período 1965-1980. 

En el año 1980 la tasa de analfabetismo de los jefes de familia es de 5.4 

por ciento, mientras que en el año 1965 era de 27.7 por ciento. 

El nivel de escolaridad que es ahora de 3.6 años aprobados, era de 2.5 a 

ños aprobados en esa época. 

De acuerdo a las cifras obtenidas en el año 1980, un 28.4 por ciento de 

los jefes de familia tienen completa la enseñanza primaria, en tanto que 

para el año 1965 este porcentaje es únicamente del 8.5 por ciento. 
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Las variaciones en el nivel educativo de las personas de Pejibaye derivan 

no solo de una mayor conciencia en los jefes de familia de la importancia 

de que sus hijos estudien, sino del mejoramiento de sus niveles de ingre

so,que les permiten enviarlos al colegio, institución que no existe en Ja 

comunidad,por lo que los estudiantes deben viajar a La Suiza, en donde o

pera un Colegio Agropecuario o hasta Turrialba, o bien ponerlos a trabajar 

en forma permanente en la parcela después de los 12 años, una vez que ha

yan completado la enseñanza primaria. 



CAPITULO IV 

INGRESO 

A fin de obtener el nivel de ingreso de las familias de Pejibaye,en la en

cue~ta real izada se formularon las siguientes preguntas: 

lCufnto gana usted al año en el cultivo de la parcela? 

lAdHnás de los ingresos por el cultivo de la parcela qué otros ingresos al 

añc• recibe Usted? 

lAd1~más de los ingresos en la parcela qué otros ingresos tienen los miem

bro~. de su familia durante el año en otras actividades? 

La .rimera de estas preguntas fue la única pregunta del cuestionario que o 

fre.: i ó mayo res di f i cu 1 tades para su res pues ta . 

Los entrevistados, o bien no informaban el dato aduciendo que ellos no 11!. 

vaban control alguno sobre los ingresos y gastos de la parcela,o muchos de 

ellos daban una cifra cualquiera, generalmente baja,que no guardaba rela

ción alguna con lo que aún a simple vista podía captarse sobre su nivel de 

vic'3: el aspecto de sus niños, el estado de su casa, robiliario existente, 

vel-·ículo, etc. 

La 1ctitud observada es de alguna lógica por cuanto generalmente las pers~ 

na~ cuando son entrevistadas respecto a su ingreso,sienten el temor de que 

la información que brinden sirva de base para el cobro de impuestos. 

Con las otras dos preguntas respecto al ingreso, no hubo problema alguno. 

En los casos en que no se obtuvo el dato , o se obtuvo pero no parecía 

22 
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confiable, se procedió a estimar el ingreso de acuerdo al número de fanegas 

de café recolectadas en la parcela. A fin de efectuar el respectivo cale~ 

lo, se solicitó a la Oficina del Café el precio de 1 iquidación por fanega 

del beneficio de la Cooperativa Agrícola Industrial de Pejibaye R.L. para 

el período 1979-1980 y el costo de producción del cultivo en esa zona. 

En el cuadro N2 7 se presenta una estimación del nivel de ingreso de los 

colonos de Pejibaye en la actualidad. 

Cuadro N2 7 

NUMERO DE FAMILIAS SEGUN INGRESO ANUAL 
PEJIBAYE 
1980 

INGRESO ANUAL EN COLONES 

TOTAL 

O a menos de 20.000 

20.000 a menos de 40.000 

40.000 a menos de 60.000 

60.000 a menos de 80.000 

80.000 a menos de 100.000 

100.000 a menos de 120.000 

120.000 a menos de 140.000 

140.000 y más 

NUMERO DE FAMILIAS 

74 

15 

24 

16 

9 

5 

2 

1 

2 

Fuente: Información recolectada y elaborada por la autora , 1980. 

% 

100.0 

20.3 

32.4 

21.6 

12.2 

6.8 

2.7 

1.3 

2.7 
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Se observa que un 20.3 por ciento de las familias tienen un ingreso anual 

menor de t 20.000, un 54 por ciento tienen ingres"Os entre t 20.000 y me 

nos de t 60.000 al año, un 19% ganan entre t 60.000 y menos de t 100.000 

anualmente y un 6.7 por ciento recibe al año ingresos superiores attoODOO .. 

Esas cifras incluyen el ingreso por concepto del cultivo del café , que 

es el principal ingreso proveniente de la parcela, ingresos menores por 

concepto de la venta de la caña de azúcar y la venta de leche y además i.!:!_ 

gresos que hasta donde se logró determinar, reciben el 37.9 por ciento de 

los colonos de otras fuentes. Dentro de este_porcentaje, un 6.8 por cie.!:!_ 

to tienen ingresos provenientes de establecimientos comerciales , un 2.7 

por ciento los reciben por concepto de alquiler de locales comerciales 

un 2.7 por ciento eR la actividad de granja avícola, un 4.1 por ciento co 

mo sueldo por desempeñar puestos públicos, un 5.4 por real izar actividades 

como carpintería, reparación de calzado, reparación de radios y televiso

res y trabajo en otras parcelas, un 2.7 por ciento por transporte de pro 

duetos con chapulín o bueyes y un 13.5 por ciento por diferentes tipos de 

actividad que real izan sus hijos o esposas. 

El ingreso menor fue de t 11.864 y el mayor de t 229.600. 

Aún cuando en algunos de los casos los ingresos más altos se deben a o

tras actividades ajenas a la actividad de la parcela, es muy probable que 

el inicio de éstas se ha financiado con recursos provenientes de ella. 

la situación del ingreso ha variado sustancialmente en el período 1965 -

1980. 

Para efectuar la comparación se procedió a deflacionar los ingresos co

rrespondientes al año 1980, haciendo uso de los índices de precios a·l 
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consumidor,calculadosporla Dirección General de Estadística y Censos con 

base en los años 1964 y 1975 y cuyo empalme se realizó en el Instituto de 

Investigaciones de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. 1/ 

Aún habiendo realizado la deflatación de los ingresos del año 1980, resu.!_ 

ta muy difícil establecer la comparación con los correspondientes al año 

1965, ya que de acuerdo a la información presentada, el límite inferior 

de los primeros, corresponde al límite superior de los segundos. 

Son dos escalas de salarios muy diferentes cuyo resultado se explica por 

la variación en la condición econ6mica y social de los habitantes de Pej_!_ 

baye. 

A continuación aparece el cuadro N2 8, que contiene los niveles de ingre-

so de las familias de Pejibaye para ambos años. 

1/ Trejos S., Juan Diego 
Empalme de Indice de Precios al Consumidor paré el período 1970-1979 
Metodología y Resultados , San José 
Universidad de Costa Rica, octubre 1979, Pág. 15. 



Cuadro N2 8. 

NUMERO DE FAMILIAS SEGUN INGRESO ANUAL 
PEJIBAYE 
1965' 1980 
(Ingreso de 1980 en colones de 1965) 

A~O 1980 AfJO 19ó5 
INGRESO ANUAL EN COLONES N2 DE FAMILIAS % INGRESO ANUAL EN COLONES N.2 DE 

DE 1965 

TOTAL 74 100.0 TOTAL 

O a menos de 4.438 o o o - 999 
4.438 a menos de 8.887 15 20.3 1000 - 1 ,999 

8.887 a menos de 13.316 16 21.6 2000 - 2.999 

13.316 a men9s de 17.754 8 10.8 3000 - 3.999 

17.754 a menos de 22 .193 10 13 .5 4000 - 4.999 

22. 193 a menos de 26.631 6 8. 1 5000 - 5,999 

26.631 a menos de 31 .070 6 8. 1 6000 - 6.999 

31.070 a menos de 35.508 3 4.0 7000 - 7,999 

35.508 a menos de 39.947 5 6.8 8000 - 8,999 

39.947 a menos de 44.385 o o 9000 - 9,999 

44.385 y más 5 6.8 10000 y más 

Fuente: Holden, David E.W. 
Pejibaye Informe de un Estudio Socioeconómico 
Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, Marzo 1965, Pág. 8 

Información recolectada y elaborada por la autora , 1980. 

FAMILIAS % 

94 100.0 --
9 9,6 

6 6.4 
42 44.7 

23 24.5 
4 4.2 

5 5,3 

o o 
2 2 .1 

o o 
2 2. 1 

1 1. 1 



CAPITULO V 

CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS EN EL CULTIVO DEL CAFE 

En una comunidad en que el cultivo principal es el café y en 

la cual la mayor parte de la gente se gana el sustento traba

jando en algún sector de la producción de café, los conoci 

mientes sobre el cultivo son de especial relevancia. 

Como 1 a mayo r í a de l o s j e fe s d e fa m i l i ·a h a e m p 1 e a do 1 a mayo r 

parte de sus vidas trabajando en el cultivo del café, es lógi_ 

co suponer que deben tener cierto conocimiento sobre éste. 

Se interrogó a los jefes de familia respecto a una 1 is ta de 21 

prácticas en dicho cultivo con el objeto de saber cuáles cono 

cían. En el cuadro N2 9 se mencionan estas prácticas junto con 

el número y porcentaje de los jefes de familia que las conocen. 
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Cuadro N2 9. 

JEFES DE FAMILIA SEGUN TIPO DE PRACTICA 
CONOCIDA EN EL CULTIVO DEL CAFE 
PEJIBAYE • 1965,1980. 

TIPO DE PRACTICA 

1. Construcción de semilleros o germinadores. 
2. Construcción de viveros. 
3. Preparación del suelo para el vivero. 
4. Selección de las plantas del semillero para el vivero. 
5. Cuidados y riego del vivero. 
6. Uso de abonos y fertilizantes. 
7. Uso de yerbicidas. 
8. Uso de insecticidas. 
9. Uso de fungicidas. 

10. Resiembras. 
11. Poda del café. 
12. Poda de los árboles de sombra. 
13. Poda de agobio. 
14. Poda de raíces. 
15. Construcción de surcos al contorno. 
16. Construcción de terrazas individuales. 
17. Propagación de nuevas variedades de alta producción 
18. Introducción de semilla seleccionada. 
19. Control de plagas y enfermedades en el vivero. 
20. Control de plagas y enfermedades en el semillero. 
21. Uso de tapavientos (ciprés, manzana rosa y colpachí). 

Fuente: Holden , David E.W. 

JEFES DE FAMILIA QUE INFORMARON 
ANO 19HO ANO 1965 

N~ % N2 % 

73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
72 
72 
72 
72 
71 
71 
64 

98.6 
98.6 
98.6 
98,6 
98.6 
98.6 
98.6 
98.6 
98.6 
98.6 
98.6 
98.6 
98.6 
98.6 
97.3 
97.3 
97.3 
97.3 
95.9 
95.9 
86.5 

58 
55 
57 
56 
62 
60 
47 
48 
46 
76 
71 
66 
63 
36 
47 
31 
26 
37 
42 
37 
32 

61. 7 
58.5 
60.6 
59.6 
66.o 
63.8 
50.0 
51. 1 
48.9 

·80.9 
75.5 
70.2 
67.0 
38.3 
50.0 
33.0 
27.7 
39.4 
44.7 
39.4 
34.o 

Pejibaye Informe de un Estudio Socioeconómico 
Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, marzo 1965, Pág. 14 

Información recolectada y elaborada por la autora , 1980. 

N 
00 
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La mayor parte de las prácticas en el cultivo del café son conocidas por 

toros los jefes de famtlia. Un 85.1 por ciento de ellos conocen las 21 

pr. cticas, aunque casi todos manifestaron que la práctica denominada "u

so de tapavientos" no se realiza allí, por cuanto no es necesaria dadas 

las condiciones del clima. Un 8.1 por ciento afirma conocer 20 de las 

prácticas, un 4.0 por ciento, 19 prácticas, un 1 .4 por ciento conoce 16 

de ellas y un 1.4 por ciento las desconoce todas. Este último porcenta

je corresponde a una persona que no tiene cultivado café en su parcela . 

Si se compara esta situación con la que se presentaba hace 15 años se 

nota que es muy diferente. 

En el cuadro N~ 10 , se aprecia el conocimiento en las prácticas del cul 

tivo del café por parte de los jefes de familia en ambos años. 

Se observa que el porcentaje de personas que conocen todas las prácticas 

del cultivo en el año 1980 es de 85.1 por ciento, mientras que para el a 

ño 1965 es de 2.1 por ciento. 

Lul!go, un 9.5 por ciento de las personas entrevistadas en el año 1965 

desconocía todas las prácticas, en tanto que en el año 1980 ese porcen

taje es de 1.4 por ciento. 

En el estudio realizado hace 15 años se afirma que aún cuando las perso

nas entrevistadas habían vivido gran parte de su vi da en contacto di 

recto con el cultivo del café y su fuente de ingreso durante muchos años 

había sido dicho cultivo, su conocimiento era sumamente bajo. Además , 

que el hecho de que un 39.4 por ciento de esas personas conocían 150 más 

de e.sas prácticas no garantizaba que estuvieran en capacidad de dirigir 

sus propios cultivos, razones por las cuales se presentaba como 
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sugerencfa que en caso de que se les facilitaran tierras sembradas de ca 

fé o tierras aptas para otros cultivos, debería brindárseles un proceso 

educativo muy intenso pues de lo contrario había un riesgo muy a 1 to de 

que se diera al traste con los cultivos. 

As1 la situación existente no permitía entrever posibilidades de éxito pa , -
ra un programa de colonización en esa comunidad. 

La experiencia ha demostrado que esas personas fueron capaces de mante 

ner las tierras cultivadas de café que se les suministraron y de ponerlas 

a producir aún más. Cierto que ellas han contado con buena asesoría téc 

nica por parte del Instituto de Tierras y Colonización y del Ministerio 

de Agricultura y Ganadería, pero ante todo cabe destacar que existe un 

verdadero interés por el cultivo porque están trabajando en tierra que 

es propia. 



Cuadro N~ 10. 

JEFES DE FAMILIA SEGUN NUMERO DE PRACTICAS 
CONOCiDAS EN EL CULTIVO DEL CAFE 
PEJtBAYE 
1965' 1980. 

NUMERO DE PRACTICAS Af:lO 1980 

CONOCIDAS NUMERO PORCENTAJE 

TOTAL 74 100.0 

o 1 1.4 

1 - -
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -

10 - -
11 - -
12 - -
13 - -
14 - -
15 - -
16 1 1.4 

17 - -
18 - -
19 3 4.0 

20 6 8. 1 

21 63 85. 1 

. Fuente: Holden , David E.W. 
Pejibaye Informe de un Estudio Socioeconómico 
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Af:lO 1965 

NUMERO PORCENTAJE 

94 100.0 

9 9.5 
2 2. 1 

3 3.2 

5 5.3 

3 3.2 
2 2. 1 

2 2. 1 
4 4.3 
1 1. 1 
4 4.3 
4 4.3 
1 1. 1 

6 6.4 

4 4.3 

7 7.4 
6 6.4 

9 9.5 
1 1. 1 
6 6.4 
8 8.5 

5 5.3 
2 2. 1 

Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, Marzo 1965, Pág 15. 

Información recolectada y elaborada por la autora , 1980. 
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En la actualidad el principal cultivo de Pejibaye es el café. Le sigue en 

orden de importancia la caña de azúcar, el potrero y la macadamia. También 

hay extensiones menores cultivadas de plátano, banano, verduras, árboles 

frutales, maíz, frijoles, maní, pejibaye, piña y eucalipto y pino. 

En el cuadro N~ 11 aparece los cultivos existentes actualmente y la exten-

sión sembrada de cada uno de ellos, de acuerdo a la información brindada 

por los entrevistados. 

Cuadro N~ 11. 

HECTAREAS SEGUN EXTENSION Y TIPO DE CULTIVO 
PEJIBAYE 
1980. 

c u L T V o EXTENSION DE HECTAREAS 

TOTAL 361.6 

Café 188.7 

Caña de azúcar 107.0 

Potrero 39.8 

Macadami a 12.2 

Plátano 3.8 

Verduras 2.9 

Arbo 1 es frutal es 2.5 

Eucalipto y pino 1.8 

Pejibaye 1.3 

Banano 0.4 

Maíz o.4 
Frijoles 0.4 

Maní 0.2 

Piña 0.2 

PORCENTAJE 

100.0 

52.2 

29.6 

11.0 

3.4 

1.0 

0.8 

0.7 

0.5 

0.3 

o. 1 

o. 1 

o. 1 
o. 1 

o. 1 

Fuente: Información recolectada y elaborada por lé autora , 1980. 
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Se preguntó a los jefes de familia qué otro tipo de cultivos les gustaría 

tener aparte de los existentes. En el cuadro N.2 12 se resume las respue~ 

tas recibidas. 

Cuadro N2. 12. 

JEFES DE FAMILIA SEGUN CULTIVOS DESEADOS 
PEJ 1 BAYE 
1980 
(además de los cultivos poseídos) 

C U L T 1 V O 
JEFES DE FAMILIA 

NUMERO 

Macadamia 15 

Maíz 13 

Caña 11 

Cacao 9 
Frijoles 9 

Legumbres y horta 1 izas 7 
Arboles frutales 6 

Verduras 5 

Potrero 3 

Maderas 2 

Más café 2 

QUE MENCIONARON EL CULTIVO 

PORCENTAJE 

20 

18 

15 

12 

12 

9 
8 

7 
4 

3 

3 

Fuente ·Información recolectada y elaborada por la autora, 1980. 
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Conforme se observa, el primer cultivo mencionado fue la macadamia , cuyo 

cultivo ha sido iniciado ya por 6 colonos. En segundo lugar el maíz, lue 

go caña de azúcar, cacao y frijoles. Un porcentaje menor se inclinó por 

las legumbres y hortal izas, árboles frutales, verduras, pasto y maderas. 

Algunos mencionaron que en caso de disponer de más terreno sembrarían 

más café y unas pocas personas manifestaron no ambicionar ningún otro cul 

t ivo. 

En la información brindada al respecto hace 15 años y la cual se presenta 

en el cuadro N2 13, el primer cultivo mencionado fue la caña de azúcar 

cultivo que en la actualidad poseen el 71.6 por ciento de los parceleros. 

Aún cuando en esa oportunidad un porcentaje elevado de personas menciona

ron los frijoles, el maíz y el plátano, una vez que entraron en posesión 

de los terrenos se dedicaron a los cultivos ya tradicionales, que son los 

que les ofrecen menor riesgo de pérdidas. 



Cuadro N~ 13 

JEFES DE FAMILIA SEGUN CULTIVO DESEADO 
PEJIBAYE 
1965 
(cultivos deseados además de 1 café) 

C U L T 1 V O JEFES DE FAMILIA 

NUMERO 

Caña de azúcar 64 

Frijoles 48 

Maíz 46 

Plátano 23 

Yuca 18 

Banano 13 

Arroz 9 

Verduras 9 

Cacao 6 

Arboles frutales 4 

Otros 

Fuente: Holden, David E.W. 

QUE MENCIONARON EL CULTIVO 

PORCENTAJE 

68 

51 

48 

24 

19 

13 

10 

10 

6 

4 
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CAPITULO VI 

CONCOMITANTES DE INGRESO, EDUCACION Y CONOCIMIENTOS 

EN LAS PRACTICAS DEL CULTIVO DEL CAFE 
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No obstante que ya se trataron los niveles de ingreso y educación de los 

habitantes de Pejibaye y su conocimiento de las prácticas en el cultivo 

del café, en un intento, por reflejar en forma más completa el nivel de 

vida de esas gentes, se anal izan seguidamente otros aspectos como tamaño 

de las familias, tamaño y condiciones de las viviendas, número y clase 

de bienes en manos de la población y los hábitos de alimentación de las 

familias, estableciendo la comparación con las condiciones prevalecien

tes hace 15 años. 

En el cuadro N~ 14 se presenta el número de miembros de las familias, el 

número de dormitorios que poseen las viviendas y el promedio de dormito

rios por familia para el año 1980. 

Se observa que el número de integrantes de las familias varían entre 2 y 

17 y el número de dormitorios de las viviendas oscila entre 1 y 8. 

Existe un número promedio de 3.4 dormitorios por familia y dado que el 

número promedio de miembros por familia es 6.8, se tiene un promedio de 

un dormitorio por cada dos miembros de la familia. La vivienda con ma

yor hacinamiento cuenta con 3 dormitorios y en ella habita una fami 1 ia 

de 17 miembros. Luego le sigue una de dos dormitorios, que alberga a 10 

personas. Hay otra que posee dos dormitorios y en ella vive una familia 

de 9 miembros. Además 3 de las viviendas tienen un promedio de un dormi

torio para 4 personas. 



Cuadro Nª 14. 

NUMERO DE DORMITORIOS POR VIVIENDA Y NUMERO DE MIEMBROS 
DE LAS F AH 1 ll AS 
PEJIBAYE 
año 1980 

N.2 DE MIEMBROS NUMERO DE DORMITORIOS POR VIVIENDA 
DE LA FAMI ll A 1 2 3 4 5 6 7 

TOTAL 1 .!i 29 .!i 5 1 1 ·-- - -
1 - - - - - - -
2 - 2 1 - - - -
3 - - 3 1 1 - -
4 1 3 1 2 - - -
5 - 3 5 4 - - -
6 - 2 7 2 - - -
7 - 1 3 4 - - -
8 - 1 3 3 1 2 -
9 - 2 1 2 2 - -

10 - 1 3 1 - - -
11 - - - - 1 - 1 

12 - - 1 - - - -
13 - - - - - - -
14 - - - - - - -
15 - - - , - - - -
16 - - - - - - -
17 - - 1 - - 1 -

Fuente: Información recolectada y elaborada por 1 a autora, 1980. 

N2 TOTAL DE N2 PROMED 1 O DE 

8 FAMILIAS DORMITORIOS POR 
FAMI ll A 

1 74 3.4 -
- - -
- 3 2.3 

- 5 3.6 
- 7 2.6 

- 12 3. 1 

- 1l 3.0 
- 8 3.4 

- 10 4.0 

1 8 4. 1 

- 5 3.0 

- 2 6.o 

- 1 3.0 

- - -
- - -
- - -
- - -
- 2 4.5 
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La vivienda con mayor número de dormitorios cuenta con 8 de éstos y el 

número de miembros de la familia que habita en ella es de 9, o sea, da un 

promedio de 1 .1 miembros de la familia por cada dormitorio. 

En el cuadro N.2 15 se presenta la comparación del número de dormitorios 

por familia para los años 1965 y 1980. En general el promedio de dormito 

rios por familia es similar para todos los tamaños de familia. 

En promedio, para el total de familias en el año 1965 es de 3.5 dormito 

rios por familia y en el año 1980, de 3.4 dormitorios por familia. 

Respecto al estado de las viviendas, se puede afirmar que en general see!: 

cuentran en buenas condiciones. La construcción generalmente es de madera 

con techo de hierro galvanizado, los aposentos de tamaño regular. Un 86.0 

por ciento están pintadas por fuera. 

Casi todas están bien acondicionadas en cuanto a mobiliario y utensilios 

domésticos. Todas tienen servicio de agua, facilidades de baño , un 96.0 

por ciento cuenta con electricidad, suministrada por el Instituto Costa

rricense de Electricidad y con servicio sanitario. Un 85.0 por ciento 

de los servicios sanitarios son de cloaca y un 15.0 por ciento , de pozo 

negro. Se observó que un 9.4 por ciento de las viviendas se encuentran 

en malas condiciones. 



Cuadro N2 15 

NUMERO DE FAMILIAS SEGUN TAMARO Y 
NUMERO PROMEDIO DE DORMITORIOS 
PEJIBAYE 
1965' 1980 

N2 DE MIEMBROS 
DE LA FAMILIA NUMERO DE 

FAMILIAS 

TOTAL 74 --- -
1 -
2 3 
3 5 
4 7 
5 12 
6 11 
7 8 
8 10 
9 8 

10 5 
11 2 
12 1 
13 -
14 -
15 -
16 -
17 2 

Fuente: Holden, David E.W. 

A~O 1980 

PROMEDIO DE DORMITORIOS 
POR FAMILIA 

3.4 

-
2.3 
3.6 
2.6 
3. 1 
3.0 
3.4 
4.0 
4. 1 
3.0 
6.0 
3.0 
-
-
-
-

4.5 

Informe de un Estudio Socioeconómico 

NUMERO DE 
FAMILIAS 

92 7, 

3 
6 ' 

7 
16 
9 

11 
10 
10 
7 
6 
5 
1 
1 
-
-
-
-

Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, Marzo 1965, Pág. 19 
Información recolectada y elaborada por la autora, 1980. 

A~O 1965 
PROMEDIO DE DORM 1TOR1 OS 

POR FAMILIA 

3.5 

3.0 
3.2 
3 .1 
3.7 
3.0 
3.0 
4. 1 
3.8 
4.0 
3.7 
3.8 
3.0 
3.0 
-
-
-
-

* Había dos hombres viviendo en uno de los edificios de la finca quienes no tenían a sus familias 
consigo. 



Cuadro NS 16 

FAMILIAS ARTICULOS QUE POSEEN LAS 
SEGUN LISTA SELECCIONADA 
PEJIBAYE 

DE 39 ART 1 CULOS 

1965 ' 1980 

TIPO DE ARTICULO 

1. Tazas de café (cinco o más) 
2. Cuchillos de mesa o cocina 

dos o más) 
3. Vasos (cinco o más) 
4. Cucharón para servir sopa 
5. Radio 
6. Armario de cocina para trastos 
7. Depósito de agua 
8. Pichel 
9. Ra 11 ador 

10. Cucharas de cocina (dos o más) 
11. Cocina de leña o canfín 
12. Sábanas 
13. Agua en la vivienda 
14. Baño 
15. Letrina 
16. Sillón (uno o más) 
17. Mesa de comedor 
18. Ropero 
19. Mesa de sala 
20. Sartén 
21. Sofá 
22. Tenedores (uno o más) 
23. Electricidad 
24. Platillos (cinco o más) 
25. Abrelatas 
26. Batidor de huevos 
27 Cama de resortes y colchón 
28. Exterior casa pintado 
29 Platos de porcelana, loza o 

china (cinco o más) 
30 Libros 
31 Fuente (o platón) 
32. Taz6n de cocina (uno o más) 
33. Cómoda 
34. Tocador 
35. Máquina de coser 
36. Extractor de jugo 
37. Periódicos y revistas 
38. Bicicleta 
39. Lámpara de canfín 

Fuente: Holden, David E.W. 

PORCENTAJE QUE POSEEN EL ARTICULO 

Afilo 1980 Afilo 1965 

100.0 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1 Off. O 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
99.0 
99.0 
99.0 
99.0 
99.0 
99.0 
97.0 
96.0 
95.0 
95.0 
93.0 
89.0 
86.0 

86.o 
86.o 
so.o 
78.0 
77 .o 
69.0 
68.0 
62.0 
57.0 
55.0 
12.0 

70.0 

51.0 
66.o 
57.0 
50.0 
43.0 
57.0 
49.0 
15.0 
79.0 
12.0 
69.0 
68.0 
24.0 
38.0 
14.0 
71.0 
18.0 
41.0 
45.0 
12.0 
48.o 
43.0 
54.0 
20.0 
23.0 
14.0 
9.0 

84.0 
39.0 
13.0 
16.0 
9.0 
6.0 

31.0 
9.0 

32.0 
17 .o 
37.0 

Pejibaye Informe de un Estudio Socioeconómico 
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lnformaci6n recolectada y elaborada por la autora, 1980. 
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En el cuadro N~ 16 aparece una lista seleccionada de 39 artículos y el po.:_ 

centaje de las familias que los poseen en la actualidad y el de aquel las 

que los poseía hace 15 años. 

Se observa que en el año 1965 ninguna familia poseía la totalidad de los 

artículos, mientras que en el año 1980 hay 15 artículos con los cuales cuen 

tan todas las familias. Por ejemplo, la letrina es un artículo del cual 

disponía en el año 1965 solamente el 38.0 por ciento de las familias en

trevistadas, mientras que en 1980 constituye uno de los artículos que exis 

te en todas las viviendas. 

Los porcentajes más bajos en cuanto al número de artículos poseídos en el 

año 1965,se registran respecto a tocador, el cual estaba en poder del 6.0 

por ciento de las familias y a extractor de jugos, cómoda y exterior de la 

cada pintado, de la cual disfrutaban únicamente el 9.0 por ciento de las 

familias. En el año 1980 estas comodidades las disfrutan el 69.0 por cien 

to , 62.0 por ciento, 77.0 por ciento y 86.0 por ciento respectivamente. 

La electricidad en sus casas sólo la tenían el 43.0 por ciento de las fami 

1 ias y actualmente un 96.0 por ciento. El sofá lo poseían el 12.0 por cien

to y ahora el 99.0 por ciento. La bicicleta, un 17.0 por ciento y ahora 

un 55.0 por ciento. La máquina de coser, un 31.0 por ciento y ahora un 

68.0 por ciento. 

Los periódicos y revistas eran adquiridos por un 32.0 por ciento de las fa 

milias y en la actualidad, por un 57.0 por ciento. Un 39.0 por ciento de 

las familias poseían 1 ibros en sus casas y actualmente este porcentaje es 

de 89.0 por ciento. Estos dos últimos artículos marcan un cambio en el ni 

vel educativo de las gentes. 
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Actualmente hay dos personas suscritas a revistas y el periódico, aunque 

nadie está suscrito, es comprado con mucha frecuencia. 

En muchas de las casas los muebles eran modestos, pero en algunas de ellas 

realmente eran de muy buena calidad. 

En la mayoría de las casas existe televisor, refrigeradora y 1 icuadora 

No se formuló esta pregunta, pues estos artefactos no fueron incluidos en 

la lista del estudio real izado hace 15 años, por lo cual no podía hacerse 

comparaciones. 

Además, algunos como el televisor por ejemplo, no viene a ser en la reali 

dad una medida del nivel económico de las personas, ya que es adquirido 

por muchas de ellas aún cuando carezcan de artículos más necesarios en el 

hogar. 

En cuanto a vehículo motorizado, hay 23 colonos que cuentan con él. Uno de 

ellos posee dos vehículos. 

Hay 24 vehículos en total. De éstos , 11 son carros de carga, 6 Land Re

ver, 5 Pick-up, una camioneta y un automóvil. 

Siete de las personas poseen chapulín. Una de ellas posee dos de estas u 

nidades y otra tres, así que hay un total de 10 chapulines en la comuni

dad. 

Los niveles de nutrici6n parecen ser adecuados, aunque no hay posibilidad 

de constatarlo estadísticamente, por no disponerse de indicadores sobre 

morbilidad y mortalidad infantil de esa comunidad. 

Conforme se presenta en el cuadro N2 17, un 12.0 por ciento de las fami 

l ias come carne todos los días de la semana. 
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Todas las familias comen carne al menos una vez a la semana y un 66.0 por 

ciento,entre 2 y 4 veces a la semana. En el año 1965 había un 5.0 por 

ciento de las fami 1 i as que no comían carne de 1 todo, sólo un 4 .O por cien 

to comía todos los días a la semana, un 2.0 por ciento,entre 5 y 6 veces 

a la semana y un 37.0 por ciento,entre 2 y 4 veces por semana. Se da el 

hecho de que la matanza se real iza solamente una vez por semana, lo cual 

constituye un problema para la gente que no posee refrigeradora, pues a-

ún cuando dispongan de dinero para comprar el artículo, sólo pueden hacer 

lo una vez a la semana. 

Cuadro N2 17. 

PORCENTAJE DE FAMILIAS SEGUN NUMERO DE DIAS 
A LA SEMANA QUE CONSUMEN CARNE 
PEJIBAYE 
1965, 1980 

Nª DE DIAS A LA SEMANA PORCENTAJE 
A~O 

DE FAMILIAS 
1980 

TOTAL 100 

Ninguna 

Uno 

Dos 

Tres 

Cuatro 

Cinco 

Seis 

Siete 

Fuente: Holden, David E.W. 

o 
22 

28 

24 

14 

o 
o 

12 

Pejibaye Informe de un Estudio Socioeconómico 

QUE COMEN CARNE 
A~O 19ó5 

100 

5 

52 

24 

10 

3 

1 

4 
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Información recolectada y elaborada por la autora, 1980. 
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El consumo de huevos es mucho más alto. Un 81 .O por ciento de las familias 

consume huevo todos los días, un 1 .O por ciento no lo consume nunca y co-

rresponde a una familia que manifestó que el producto no era de su agrado . 

Un 14.0 por ciento come huevo entre dos y cuatro veces por semana. Compa-

rando con la situación en el año 1965, se tiene que un 27.0 por ciento co-

mía huevos todos los días a la semana, un 31 .O por ciento no comía nunca y 

un 28.0 por ciento lo incluía como parte de su alimentación entre dos y cua 

tro veces por semana. Esta situación se presenta en el cuadro N.2 18. 

Cuadro N.2 18 

PORCENTAJE DE FAMILIAS SEGUN NUMERO DE DIAS 
A LA SEMANA QUE CONSUMEN HUEVO 
PEJIBAYE 
1965' 1980 

NUMERO DE DIAS A LA SEMANA PORCENTAJE DE FAMILIAS 

Af\lO 1980 

TOTAL 100 --
Ninguno 1 

Uno 4 

Dos 4 

Tres 7 

Cuatro 3 

Cinco o 
Seis o 
Siete 81 

Fuente: Holden, David E.W. 
Pejibaye Informe de un Estudio Socioeconómico 

QUE CONSUMEN HUEVO 

MlO 1965 

100 

31 

5 

9 
18 

5 

2 

2 

27 

Instituto Interamericano de Cienicas Agrícolas, Marzo 1965. Pág 23 
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El consumo de leche por parte de los niños se refleja en el cuadro N2 19. 

No se tomó en cuenta aquellas familias en las cuales sus miembros tenían 

más de doce años, ya fuera que consumieran leche o no. Se observa que en 

el caso de un 71 .4 por ciento de las familias, los niños toman leche to-

dos los días a la semana. En un 15.8 por ciento de ellas, no toman nun-

ca y en un 12.8 por ciento, toman entre dos y cuatro veces por semana. La 

situación difiere bastante de la que se presentaba hace 15 años, ya que 

en un 66.0 por ciento de las familias los niños no tomaban leche nunca 

solamente en un 30.0 por ciento de el las tomaban todos los días y en un 2.0 

por ciento tomaban entre dos y cuatro veces por semana. 

Actualmente algunas de las familias cuentan con unas cuantas vacas y a a.!_ 

gunas otras, aunque no dispongan de éstas, les alcanza el dinero para ad-

quirir el producto. 

Cuadro N2 19 

PORCENTAJE DE FAMILIAS SEGUN NUMERO DE DIAS 
A LA SEMANA QUE LOS Nl~OS TOMAN LECHE 
PEJIBAYE 
1965, 1980 

PORCENTAJE 
NUMERO DE DIAS A LA SEMANA 1980 

TOTAL 100.0 

Ninguno 15.8 
Uno o 
Dos 3.2 
Tres 4.8 
Cuatro 4.8 
Cinco o 
Seis o 
Siete 71.4 

Fuente: Holden, David E.W. 

DE FAMILIAS 

Pejibaye Informe de un Estudio Socioeconómico 

1965 
100.0 

66.o 
2.0 
o 
1.0 
1 .o 
o 
o 

30.0 

Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, Marzo 1965, Pág. 24 
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Los cuadros Nª 20 al N~ 24 resumen el contenido de lo que regularmente co-

men las familias de Pejibaye cada día. Las comidas que normalmente hacen 

consisten en un desayuno antes de irse para el trabajo, o sea antes de las 

6 a.m., un almuerzo que se efectúa aproximadamente a las 11 a.m., una comi-

da liviana entre 1 p.m. y 2 p.m., una comida entre 5 p.m. y 7 p.m. y un ti-

po de bebida antes de acostarse. 

Cu ad ro Ni 20 

TIPO DE DESAYUNO DEL DIA ANTERIOR Y 
PORCENTAJE DE FAMILIAS QUE LO CONSUMEN 
PEJIBAYE 
1965, 1980 

TIPO DE DESAYUNO PORCENTAJE DE FAMILIAS 

1980 1965 

TOTAL 100.0 100.0 

Nada o 2.0 

Café soto 2.7 6.0 

Ca" con algo más (pan, tortilla, pejibaye) so.o 68.0 

Café con pan o tortilla y algo más 2.7 5.0 

Café con arroz y frijoles 32.4 13.0 

Almidones surtidos (arroz, tortilla, yuca} o 2.0 

Desayuno con huevo o carne 12.2 4.0 

Fuente: Holden, David E.W. 
Pejibaye Informe de un Estudio Socioecon6mico 
Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, Marzo 1965. Pág.25. 

lnformaci6n recolectada y elaborada por la autora , 1980. 
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Se observa en el cuadro N2 20 que el 50.0 por ciento de las familias des!!_ 

yunan café con pan o tortilla, un 2.7 por ciento solamente café , un 2.7 

por ciento café con pan o tortilla y algo más, por ejemplo , natilla , un 

32.4 por ciento café con arroz y frijoles y un 12.2 por ciento incluyen en 

su desayuno generalmente café, arroz, frijoles y huevo. Todas las familias 

cuentan con algún tipo de alimento para desayunar. 

La mayor diferencia con el tipo de desayuno que real izaban las familias de 

Pejibaye hace 15 años, está en el renglón café con arroz y frijoles , que 

antes era consumido sólo por un 13.0 por ciento de la población y ahora 

por un 32.4 por ciento y luego, respecto al desayuno completo que incluye 

café, pan o tortilla, arroz, frijoles y huevo, consumido en la actualidad 

por un 12.2 por ciento de los entrevistados y en aquella época, por un 

4 • O po r c i en to . 

En el cuadro N2 21 se detalla el tipo de alimentos consumidos al almuerzo 

por las familias de Pebijaye, en ambos años. El mejoramiento en la dieta 

se nota al anal izar el renglón "arroz y frijoles" sin ningún alimento adl_ 

cional, que es consumido ahora por un 4.0 por ciento de las familias y ª.!!. 

tes por el 34.0 por ciento de el las, luego "arroz, frijoles y huevo", que 

lo consumen ahora un 31.1 por ciento y antes un 1 .O por ciento y final me!!_ 

te "arroz, frijoles, carne y algo más", que es consumido actualmente por 

el 48.7 por ciento de las familias, y en el año 1965, únicamente por el 

3.0 por ciento de ellas. En resumen, en el año 1965, un 62.0 por ciento 

de las fam.¡] ias consumían algo más aparte del arroz y frijoles, mientras 

que en el año 1980, lo hacen el 96.0 por ciento. 



Cuadro N2 21 

TIPO DE ALMUERZO DEL DIA ANTERIOR Y PORCENTAJE 
DE FAMILIAS QUE LO CONSUMEN 
PEJIBAYE 
1965, 1980. 

TIPO DE ALMUERZO PORCENTAJE 

1980 

TOTAL 100.0 

Avena o 

Arroz o 

Arroz y frijoles 4.0 

Arroz, frijoles y algo más (aparte 
de carne, huevos y pescado) 16.2 

Arroz, frijoles y huevo 31 . 1 

Frijoles y banano o 

Arroz, frijol es, carne y algo más 48.7 

Fuente: Holden, David E.W. 

DE 
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FAMILIAS 

1965 

100.0 

1.0 

2.0 

34.o 

58.o 

1.0 

1.0 

3.0 

Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas , Marzo 1965 
Pág. 26. 

Información recolectada y elaborada por la autora , 1980. 
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En el cuadro Ns 22 aparece el tipo de alimento que se ingiere en la comí 

da 1 iviana del medio día. Un 98.6 por ciento informó tomar café con pan 

y dentro de éste, un porcentaje bajo de familias manifestó tomar café con 

pan casero. Un 1.4 por ciento mencionó que tomaba solamente café. Exis 

te diferencia con la situacíón de hace 15 aRos, pues un 16.0 por ciento 

tomaba solamente café y un 69.0 por ciento, café con pan. 

Cuadro N.!! 22 
TIPO DE COMIDA LIVIANA DEL MEDIO DIA 
Y PORCENTAJE DE FAMILIAS QUE LA CONSUMEN 
PEJIBAYE 
1965, 1980 

T 1 P O D E C O M 1 D A 
PORCENTAJE DE FAMILIAS 

1980 
1 

1965 1 

TOTAL 100.0 100.0 

Nada o 11 .o 

Ca~ y aguadulce 1.4 16.0 

Café y pan ( o arepa 98.6 69.0 

Fruta o 1.0 

Café, pan con mantequ i 11 a o 3.0 

Fuente: Holden, David E.W. 
Pejibaye Informe de un Estudio Socioeconómico 
Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, Marzo 1965, Pág26 

Información recolectada y elaborada por la autora , 1980. 
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En el cuadro N.2 23 se detallan los alimentos consumidos en la comida . Un 

1 .4 por ciento de las familias declaró comer únicamente arroz y frijoles, 

un 28.4 por ciento, arroz, frijoles y huevo, un 20.3 por ciento arroz, fri 

joles y alguna otra comida adicional como macarrones, picadillo, un 40.5 

por ciento, arroz, frijoles y sopa, la cual es una especie de olla de car 

ne y finalmente un 9.4 por ciento manifestó consumir carne o pescado, ade 

más de arroz y frijoles. Hace 15 años un 11.0 por ciento de las familias 

no consumía ningún alimento, un 4.0 por ciento solamente café y pan , un 

70.0 por ciento arroz, frijoles y algo más, un 13.0 por ciento sopa de car 

ne y únicamente un 2.0 por ciento incluía la carne. 

Cuadro N2 23 

TIPO DE COMIDA DEL DIA ANTERIOR Y PORCENTAJE 
DE FAMILIAS QUE LA CONSUMEN 
PEJIBAYE 
1965' 1980 

• 
T 1 'P O D E C O M 1 O A 

TOTAL 

Nada 

Café y pan 

Arroz y frijoles 

Arroz, frijoles y huevo 

Arroz, fri jo 1 es y papa 

Arroz, fri jo 1 es y algo más (picad i 11 o 
macarrones) 

Arroz, frijoles y sopa de carne 

Arroz, frijoles, carne o pescado 

Fuente: Holden, David E.W. 

PORCENTAJE 

1980 

100.0 

o 
o 
1.4 

28.4 

o 

20.3 

40.5 

9.4 

Pejibaye Informe de un Estudio Soc ioeconómico 

FAMILIAS 

1965 

100.0 

11 .o 
4.0 

o 
3.0 

37.0 

30.0 

13.0 

2.0 

Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, Marzo 1965. Pág.27 
Información recolectada y elaborada por la autora, 1980. 
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En la comida antes de acostarse, cuyo detalle se presenta en el cuadro 

N.2 24, un 24.3 por ciento manifestó tomar aguadulce, un 14.9 por ciento, 

café, un 4.0 por ciento, chocolate, un 1 .4 por ciento, fresco y un 52. 7 

por ciento, ningún tipo de bebida. Muchas personas indicaron que en ra-

zón de que la comida la real izaban un poco tarde , ya no requerían tomar 

nada adicional antes de acostarse. 

En resumen, actualmente un 47.3 por ciento toma algo antes de acostarse 

y un 52.7 por ciento, nada. En el año 1965 un 37.0 por ciento tomaba a-

guadulce y un 63.0 por ciento, no tomaba ningún tipo de bebida. 

Cuadro N.2 24. 

TIPO DE BEBIDA ANTES DE ACOSTARSE Y PORCENTAJE 
DE FAMILIAS QUE LA CONSUMEN 
PEJIBAYE 
1965' 1980 

TI PO DE BEBIDA 
PORCENTAJE DE FAMILIAS 

1980 1965 

TOTAL 100.0 100.0 

Aguadulce 24.3 37.0 

Café 14.9 o 
Leche 4.0 o 
Chocolate 2.7 o 
Fresco 1.4 o 
Nada 52.7 63.0 

Fuente: Holden, David E.W. 
Pejibaye Informe de un Estudio Socioeconómico 
Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, marzo 1965,.. 
Pag. 27. 
Información recolectada y elaborada por la autora , 1980. 
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Con el objeto de establecer la correlación entre las variables que incl~ 

ye el cuadro N2 25,se calculó los respectivos coeficientes ( expuestos en 

el mísmo cuadro). Tales variables fueron: ingreso familiar anual, nivel 

de educacl6n del jefe de familia, número de bienes poseídos de la 1 ista 

de 39 artículos, conocimiento en las prácticas del cultivo del café in 

greso anual ganado por los jefes de familia que eran trabajadores agríco

las y consumo de los artículos al imenti~ios : carne, huevos y leche. 

El coeficiente de correlación, efectuando el cálculo entre las variables 

ingreso familiar anual y nivel educativo de los jefes de familia, resultó 

0.21 , es decir no existe una relación alta entre estas variables. 

El coeficiente resultante de relacionar el ingreso familiar anual con el 

número de artículos poseídos de una lista de 39 artículos , resultó de 

0.32 , o sea que tampoco existe una relación alta entre las variables. Se 

calculó la correlación entre el ingreso familiar anual y el conocimiento 

en las prácticas del cultivo del café , pero ésta resultó sumanente baja. 

Esto parece lógico, ya que la mayor parte de los jefes de familia conocen 

la mayoría de las prácticas en el cultivo del café y sin embargo, su ni-

vel de ingreso es bastante desigual. En razón de que el ingreso familiar 

anual incluye además el ingreso de otros miembros aparte del jefe de fami 

lia , más ingresos de éste por otros conceptos, se buscó calcular la rela 

ción entre el ingreso anual del jefe de familia, proveniente de la parce

la y el conocimiento en las prácticas del cultivo del café. El coeficien

te de correlación subió a 0.14 , que siempre resulta una relación baja. 

Al relacionar el nivel educativo de los jefes de familia , separadamente 

con el número de artículos poseídos de una lista de 39 artículos , el co

nocimiento en las prácticas del cultivo del café y el consumo de proteína 
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(carne, huevos y leche), dio coeficientes sumamente bajos de 0.02, 0.03, 

0.07, 0.01 y -0.06, por lo cual no aparece haber ninguna relación. 

La relación entre el conocimiento en las prácticas del cultivo del café y 

el número de artículos poseídos de la 1 ista de 39 artículos, dio un coefi 

ciente de 0.18. 

Al relacionar el número de artículos poseídos de la lista de 39 artículos 

y el consumo de carne , huevos y leche , dio coeficientes de correlación 

de 0.42, 0.38 y 0.19. Así , la correlación más alta resultó entre el nú-

mero de artículos poseídos de la 1 ista de 39 artículos y el consumo de 

carne y huevos , y entre esa primera variable y el nivel de ingreso fami 

1 iar anual. 

En el estudio real izado hace 15 años se afirmó que "Pejibaye era una com~ 

nidad con un bajo nivel de vida, el cual se reflejaba en bajos ingresos , 

pocas posesiones, vivienda pobre, dieta escasa y reducidos niveles de edu 

cación".2/ 

Hoy puede afirmarse, sin temor a equivocarse, que Pejibaye es una comuni-

dad con un nivel de vida medio, pues el ingreso familiar en general es al 

to, las posesiones son adecuadas, el estado de la vivienda es bueno la 

dieta es la normal del hombre medio costarricense y el nivel educativo 

bastante elevado para una comunidad rural. 

2/ Holden, David E.W. 
Pejibaye Informe de un Estudio Socioeconómico 
Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, Marzo 1965 . Pág. 29 



N.!! 25 

COEFICIENTES DE CORRELACION ENTRE INGRESO FAMILIAR ANUAL, 
NIVEL DE EDUCACION DE LOS JEFES DE FAMILIA, NUMERO DE ARTICULOS POSEIDOS, 
CONOCIMIENTO EN LAS PRACTICAS DEL CULTIVO DEL CAFE Y CONSUMO DE PROTEINA 
PEJIBAYE 
1980. 

INGRESO FAMI-
LIAR ANUAL 

Ingreso familiar anual * 
Ingreso anual percibido jefes familia trabajo agrícola * 
Nivel educativo jefes familia 0.21 

Número artículos poseídos 0.32 
Conocimiento prácticas cultivo café 0.10 

Número días por semana que se consume carne .O. 11 

Número días por semana que se consume huevo 0.25 
Número días por semana niños toman leche 0.05 

Fuente: Información recolectada y elaborada por la autora , 1980. 

* No se calculó. 

N 1 )/EL EDUCATIVO NUMERO ARTICU CONOCIMIENTO PRACTICAS 
JEFES FAMILIA LOS POSE 1 DOS CULTIVO CAFE 

0.21 0.32 0.10 

* 
.,., 0.14 

* 0.02 0.03 

0.02 1, o .18 

0.03 0.18 'i': 

0.07 0.42 * 
0.01 0.38 * 

-0.06 0.19 -;': 



CAPITULO V 11 

LA ESTRUCTURA DEL LIDERAZGO 

Con el objeto de determinar el aspecto del 1 iderazgo en la comunidad se hi 

zo a los entrevistados las siguientes preguntas: 

1. lA qué agricultor de Pejibaye consultará usted cuando tenga problemas 

con algunos de los cultivos de la parcela? 

2. lA qué agricultor de Pejibaye consultarán. los demás agricultores cuan

do tengan problema con algunos de los cultivos de la parcela? 

3. lCuáles son las personas que más se preocupan por el adelanto de Peji

baye? 

4. lMencione tres personas que usted escogería para llevar adelante un pr~ 

yecto de mejoramiento de Pejibaye? 

5. lSi existiera una nueva idea o información de importancia, qué persona 

de Pejibaye cree usted que se encargaría de hacerla conocer a los de-

más? 

6. lQué personas de esta comunidad escogería usted para que represente a 

Pejibaye ante el Presidente de la República? 

El cuadro Nª 26 resume las respuestas a estas preguntas. 
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Cuadro N2 26 

POSICION DEL ll DERAZGO SEGUN NUMERO 
DE MENCIONES POR TIPO DE PREGUNTA 
PEJIBAYE 
1980 

POSICION DE NUMERO TOTAL NUMERO DE MENCIONES SOBRE PREGUNTAS 
ll DERAZGO DE MENCIONES 

2 3 4 5 6 

1 2 11 o 2 33 31 28 15 

22 74 o 25 24 8 16 

32 70 o 18 22 7 22 

42 42 10 14 2 14 

52 42 12 6 10 6 4 4 

62 35 2 2 11 12 7 

72 35 o o 2 8 4 21 

8.!i! 19 o 5 8 o 5 

92 15 o o 2 7 2 4 

1 o .2 10 o o o 2 3 5 

11.2 8 o o o 3 o 5 

122 7 o o o 5 o 2 

13 .2 7 o o 2 3 o 2 

142 7 o o 1 4 

15.!i! 6 o o 3 2 o 
16.!i! 6 o o o 3 o 3 

17 2 5 o o o 4 o 
182 5 o o o 2 o 3 

19.!i! 4 o o 3 o o 
202 4 o o 2 o 
21.!i! 4 o o 2 o 1 

222 4 o o 2 o 

Fuente: lnformaci6n recolectada y elaborada por la autora , 1980. 
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Sobre las preguntas N2 1, N2 2 y N2 5 , sólo se solicitó a los entrevista 

dos que mencionaran un nombre, sobre la N2 3, N2 4 y N2 6 , se les pidió 

que mencionaran tres. 

Aquellas personas que en cada pregunta sólo fueron mencionadas una vez 

se eliminaron arbitrariamente. De los restantes, 22 hombres fueron men

cionados dos o más veces acerca de las preguntas hechas. Entre ellos , 7 

hombres fueron mencionados 35 veces o más, 3 lo fueron entre 10 y 19 ve

ces y 12 , menos de 10 veces. Sólo fue nombrada una persona más de 3 ve

ces en cada pregunta, pero ésta ocupó el quinto lugar entre los 1 íderes 

mencionados. Tuvo un total de 42 menciones. Si no se tomaran en cuenta 

las preguntas N2 1 y N2 2, entonces la persona que ocupa el primer lugar 

en cuanto a 1 iderazgo, tendría 15 menciones y más en las restantes pregu~ 

tas. 

Respecto a la pregunta N2 1 , 27 personas respondieron que en caso de al 

gún problema con el cultivo del café, la consulta la efectuarían a los téc 

nicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería y 13 personas, no nombra 

ron a nadie. En cuanto a la pregunta N2 2, 27 de los entrevistados res

pondieron que la consulta sería efectuada a los técnicos del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería y 32 no mencionaron a nadie , por cuanto en mu

chos de los casos, adujeron no conocer la opinión de los otros agriculto

res al respecto. 

La persona que se mencionó mayor número de veces en las preguntas N2 1 y 

N2 2 sí se supone que tiene bastante conocimiento en el cultivo del café, 

ya que aunque no es agricultor de Pejibaye, ocupa un puesto importante en 

Ja cooperativa que allí funciona. 
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La pregunta N2 3 (l Quiénes son las personas que más se preocupan por el 

adelanto de Pejibaye?) permitía a los informantes mencionar tres nombres. 

Hubo 14 personas que fueron mencionadas una o más veces. De ellas fueron 

nombradas 9 personas dueñas de parcelas, 3 familiares de los colonos , el 

Director de la Escuela , y el Gerente de la Cooperativa. 

Sobre la pregunta N2 4 (mencione tres personas que Ud. escogería para 11~ 

vara cabo un proyecto de mejoramiento de Pejibaye), El Director de la Es 

cuela fue mencionado 8 veces, el Gerente de la Cooperativa 6 y 5 miembros 

de la comunidad, entre 12 y 31 veces. 

Sobre la pregunta N2 5 (Si existiera una nueva idea o información de impo_c 

tancia para Pejibaye qué persona de Pejibaye cree Ud. que se encargaría de 

hacerla conocer a los demás ?) , el 43.0 por ciento de los entrevistados 

mencionaron al líder N2 1. 

Sobre la pregunta N2 6, uno de los agricultores de Pejibaye fue nombrado 

22 veces y el Director de Escuela 21 veces, las personas restantes fueron 

mencionadas entre 1 y 16 veces. 

Las personas que se mencionaron como capaces de desempeñar alguna función 

en la comunidad, en general tenían un nivel educativo similar al de los 

otros miembros de ella. 

Su nivel de ingreso tampoco difería en forma significativa, por lo que se 

asume que lo que los hace líderes, son sus condiciones personales innatas. 



CAPITULO V 1 1 1 

PARTICIPACION EN ORGANIZACIONES FORMALES 

La participación de las personas en organizaciones formales, se encuentra 

muy relacionada con el aspecto de la influencia personal. Refleja la acti_ 

vidad de una persona en la comunidad y sus relaciones con otros miembros 

de ésta. 

En Pejibaye se solicitó a los entrevistados dar los nombres de organizaci~ 

nes, agrupaciones, clubes o sociedades de los· cuales eran miembros. Tamaén 

se les preguntó si dentro de éstas eran miembros de comités, asistían a 

reuniones o si habían hecho alguna contribución en forma de dinero. 

En el cuadro N2 27 se resumen las respuestas obtenidas. 

Se observa que 73 de las personas entrevistadas dijeron ser cató! icas y 1 

de otra religión. 

Otra de las organizaciones a que pertenecen gran número de las personas e.!:!_ 

trevistadas es a la Cooperativa Agrícola Industrial Pejibaye R.L.; 60 pe.!:_ 

sonas declararon ser miembros de ésta y 14 , no. De estas últimas 6 ma

nisfestaron no haber pertenecido nunca, aunque conocían las ventajas de ~ 

sociarse a ella y las 8 restantes expresaron haber sido socias y haberse 

retirado Juego. 

En tercer lugar está la Asociación de Desarrollo Comunal , a la cual per

tenecen 8 jefes de familia. A la Junta de Educación, pertenecen 2 perso

nas y al Patronato Escolar , también 2 , 1 a la Directiva del Equipo de 

de Fútbol, una al Comité de Bienestar Social y 1 al Comité de Salud Rural. 
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Cinco personas pertenecen a otras cooperativas. De éstas , 4 son socias 

de la Cooperativa Agrícola Industrial Pejibaye R.L. 

En general , se observa que la participación es muy reducida. 

Se preguntó a los jefes de familia sobre la participación de sus esposas 

en organizaciones. 

Cuatro de ellos pertenecen a la agrupación Acción Católica y una perten~ 

ció a ésta. 

Dos son miembros del Centro de Nutrición y otras dos lo fueron anterior

mente. Una pertenece a una cooperativa de ahorro y crédito y una perte

neció hace algún tiempo. 

Casi todos ellos manifestaron que la poca participación de las mujeres en 

las diferentes organizaciones se debía a la razón de falta de tiempo, por 

encontrarse muy ocupadas real izando las labores del hogar. 

También se les preguntó sobre la participación de los hijos. De éstos , 

hay un total de 14 participantes en diferentes agrupaciones como Directi 

va del Equipo de Fútbol , Comité de Deportes, Asociación de Desarrollo 

Comunal, Cooperativa Agrícola Industrial Pejibaye R.L., Patronato Esco

lar, Junta de la Iglesia, Centro de Nutrición, una cooperativa de ahorro 

y Crédito, un grupo de teatro y un grupo religioso. 



Cuadro N>2 27 

PARTICIPACION DEL JEFE DE FAMILIA EN ORGANIZACIONES 
SEGUN TIPO DE ORGANIZACION Y NIVEL DE PARTICIPACION 
PEJIBAYE 
1980. 

o R G A N 1 z A c 1 Q. N 
Mi ernb ro 

Iglesia Católica 73 

Cooperativa Agrícola e Industrial 
Pejibaye R.L. 60 

1 

Asociación Desarrollo Comunal 8 

Junta Educación 2 

Patronato Escolar 2 

Junta Edificadora Iglesia ~' 

Comité Bienestar Social 1 

Comité Salud Rural 1 

Directiva Equipo Fútbol, ! 

Otras cooperativas 5 

1 NIVELES 

Mi ernb ro 
Comí té 

1 

,1 -

11 

1 32 
1 

8 
1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

-

-

Fuente: Información recolectada y elaborada por la aut ora , 1980. 

DE PARTICIPACION 

Pago de 1 As is (enci a 1 

No miembro cuotas reuniones 

- - '~ 

- 53 14 

- 8 66 

- 2 72 
1 

- 2 72 

- 1 1 73 
' 
1 

- 1 1 73 

-
1 

1 73 

- 1 l3 

5 5 69 



CAPIHiLO IX 

PROBU:MAS Y ASPIRACIONES DE LOS MIEMB.ROS 

DE LA COMUNIDAD 

A fin de conocer los problemas más importantes de la comunidad se formuló 

a los entrev ,istados la pregunta: lCuáles son los problem¿is más importantes 

que tiene Pejibaye? 

En el cuadro N.!2 28 se .resumen las respuestas recibidas. 

El principal problema señalado por el 61.0 por ciento de los entrevista 

dos, fue el de malas condicioaes de los caminos. Pejibaye cuenta con una 

carretera de lastre hasta el cruce de Atirro y La Suiza y luego de asfalt~ 

hasta Turrialba y los caminos principales de la comunidad, son de lastre . 

Gran parte de lo que está constituido por lastre, se encuentra ¡lena de ba 

ches y con ].a lluvia se vuelven casi int •ransitables. 

Un 8.0 por ciento señaló el bajo rendimiento del caf~, pues expresan que la 

cantidad cosechada este año bajó considerablemente en relación a la del a

ño pasado. 

En tercer lugar, un 4.0 por ciento nombró la falta de financiamiento por 

pa 1rte de los bancos. 

Tambi~n un 4.0 por ciento se refirió a la escasez de vivienda. 

Por parte de un 3.0 por ciento de las personas entrevistadas fue expuesto 

el problema en el transµ:>rte de pasajeros, ya que los buses hacen servicio 

una o dos veces al día. Sólo en período lectivo funciona una unidad adi

cional para el traslado de los estud 1iantes, 
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Otro 3.0 por ciento mencionó la falta de agua potable en el Sector de La 

Pangola. 

Luego, un 3.0 por ciento, habló de la falta de cooperación entre la gen

te de la comunidad. 

Fueron señalados otros problemas por el porcentaje menor de personas. t~ 

les como alza en los costos del beneficio, falta de una ambulancia, de

pendencia de Ja Municipalidad de Jiménez. La persona que se refirió a 

este problema manifestó que dicha Municipalidad cuenta con recursos muy 

escasos, lo cual hace muy difícil la solución a los problemas de caminos, 

u otros de competencia de esa entidad. Referentes a la cooperativa que 

funciona en Pejibaye, se señalaron problemas como mal funcionamiento de 

la cooperativa, falta de asesoramiento cooperativo y movimientos contra 

1 a cooperativa. 

Al observar la comunidad de Pejibaye, de todos los problemas enumerados 

se captan tres: malas condiciones de los caminos, deficiencia en el trans 

porte de pasajeros y algún problema con la cooperativa, que se deja en-

trever en las opiniones de Ja gente entrevistada y en razón del 

de algunos socios. 

retiro 



Cuadro N2 28 

JEFES DE FAMILIA SEGUN SU OPINION 
SOBRE LOS PROBLEMAS DE LA COMUNIDAD 
PEJIBAYE 
1980 

P R O S L E M A 

Caminos en malas condiciones 

Bajo rendimiento del café 

Falta de financiamiento 

Escasez de vivienda 

Deficiencias en el transporte de pa sajeros 1 

Falta de agua potable en el Sector La Pangola : 

Falta de cooperación de la gente 

Alza en los costos del beneficio 

Falta de ambulancia 

Visitas poco frecuentes del médico 

Alcoholismo 

Existencia de un solo teléfono 

Mal funcionamiento de la Cooperativa 

Falta de asesoramiento cooperativo 

Movimiento contra Cooperativa 

Problema de relaciones humanas 

Dependencia de Municipalidad de Jiménez 

Escasez de tierra 
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JEFES DE FAMILIA QUE 
MENCIONARON EL PROBLEMA 

NUMERO PORCENTAJE 

45 61 

6 8 

3 4 

3 4 
2 3 
2 3 
2 3 

Fuente Información recolectada y elaborada por la autora , 1980. 
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Los problemas a que se refieren los entrevistados difieren mucho de los 

que fueron se"alados en el año 1965, que se expresan en el cuadro Ni 29. 

En ese tiempo, un 4.0 por.ciento se refiri6 a las malas condlcionesde las 

casas y falta de materiales para repararlas; un 24.0 por ciento, a in 

gresos bajos y pobreza; un 2.0 por ciento, a la falta de alumbrado en ca 

lles y casas; un .16.0 por ciento, a la falta de agua y un 14.0 por cien

to , a la falta de tierras propias. Luego, en menor porcentaje, a enfer 

medades, escasez de alimentos y otros. 

Los problemas de alumbrado, agua y tierras p_ropias casi en su totalidad 

están resueltos actualmente y el de las malas condiciones de las casas y 

bajos ingresos, se han solucionado en gran parte. 

Para conocer las aspiraciones de los miembros de la comunidad de Pejiba

ye se les hizo la pregunta : l Qué desearía Ud. que tuviera Pejibaye 1 

Las respuestas a esa pregunta se presenta en el cuadro N2 30. 

El requerimiento más importante para el mejoramiento de la comunidad fue 

el de "Colegio Agropecuario", mencionado por el 46.0 por ciento de los 

entrevistados. Algunas actividades recreativas como un parque infantil, 

campo de deportes y otras, fueron nombradas por el 15.0 por ciento de 

las personas entrevistadas. Un 14.0 por ciento mencionó servicios como 

farmacia, panadería, tienda y otros. Un 12.0 por ciento se refirió a 

las mejoras en el servicio de caminos y transporte. El 8.0 por ciento 

expresó que se requería un trapiche, para procesar la caña de azúcar a-

11 f mismo, ya que en la actualidad la entregan al Ingenio de Atirro. El 

7.0 por ciento se refirió a la ambulancia y un 5.0 se inclinó porque hu

biera un cura párroco fijo , ya que actualmente la visita del sacerdote 
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a la comunidad se real iza cada 15 días. Otros, en menor porcentaje, se r!_ 

firieron a una cooperativa de consuroo, una bibLioteca pública, que Pej ib!_ 

ye se constituya en cantón ·, etc. 

Cuadro Nª 29 

IDEAS SOBRE LOS PROBLEMAS MAS IMPORTANTES 
PEJIBAYE 
1965 

P R O B l E M A S 

Casas en malas condiciones, falta de materia 
les para repararlas 

Ingresos bajos, pobreza 

Falta de alumbrado en casa y calles 

Falta de agua 

La gente no tiene tierras propias 

Enfermedades, falta de atención médica 

Deficiente administración de la Hacienda 

Escasez de alimentos y mala alimentación 

Falta de anlmales y potreros 

Caminos y puentes en malas condicione~ 

Malos servicios -mercado, tiendas, escuela, 
Iglesia 

Escasez de bienes 

Ninguna cooperación entre los miembros de 
la comunidad 

Fuente: Holden, David E.W. 

JEFES DE FAMILIA QUE 
MENCIONARON El PROBLEMA 

NUMERO PORCENTAJE 

38 40 

23 24 

19 20 

15 16 

13 14 

9 10 

9 10 

8 9 
8 9 

7 7 

6 6 

1 1 

Pejibaye Informe de un Estudio Socioeconómico 
Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, Marzo 1965. 
Pág. 48. 



Cuadro N2 30 • 

JEFES DE FAMILIA SEGUN SU OPINION SOBRE LOS 
REQUERIMIENTOS MAS IMPORTANTES 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD 
PEJJBAYE 
1980 
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TIPO DE MEJORA JEFES DE FAMILIA QUE.OPINARON 

Colegio Agropecuario 
Facilidades y actividades recreativas 
Servicios -agencia bancaria, tienda, pana 
dería, farmacia, almacén, materiales cons 
trucci6n. 
Mejoras servicios caminos y transporte 
Trapiche 

Ambulancia 

Cura párroco fijo 

Cooperativa de consunD 
Cooperativa bien organizada 

Biblioteca pública 

Parque turístico 

Construcci6n más aulas escuela 

Que sea cantón 

Pertenecer a Turrialba 

NUMERO PORCENTAJE 

34 
11 

10 

9 

6 

5 
4 

2 

1 

1 

1 

46 
15 

14 

12 

8 

7 

5 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

Fuente: Información recolectada y elaborada por la autora, 1980. 

Las opiniones de los jefes de familia en el año 1965 sobre este tópico 

las cuales aparecen en el cuadro Nª 31, varían respecto a las actuales 

En ese entonces, un 23.0 por ciento se refirió a mejor vivienda y mejores 

servicios para las casas. Un 20.0 por ciento, a mejor salario y más traba 

jo. Un 19.0 por ciento, a mejor alumbrado en calles y casas. Un 14.0 por 

ciento, a redistribuci6n de la tierra y otro 14.0 por ciento a facilidades 
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y actividades recreativas. Un 12.0 por ciento mencion6 la posesión de g.!_ 

nado y otros animales y también un 12.0 por ciento, mejores servicios -ma 

tadero, panadería, mercado, etc.- en la comunidad. El 11.0 por ciento 

mencion6 agua en las casas y un 10.0 por ciento, mejoras en el servicio de 

caminos y transporte. 

Otros, en menor porcentaje, mencionaron seryicios médicos y dentales, vi

sitas más frecuentes del sacerdote, abundancia general. 

Como en el período transcurrido se han solucionado muchos problemas de Pe 

j ibaye, es lógico que los requerimientos en 1-a actualidad difieran y se 

mencione en algunos casos, necesidades que no son muy urgentes. 



Cuadro N2 31 

MEJORAS QUE SE DESEAN PARA PEJIBAYE 
AAO 1965 

M E J O R A 

Mejor vivienda y mejores servicios 
para las casas 

Mejor salario, más trabajo 

Mejor alumbrado en calles y casas 

Redistribuci6n de la tierra 

Facilidades y actividades recreati 
vas 
Ganado y otros animales 

Mejores servicios -matadero, pana 
derfa, tienda de víveres, mercado, 
lechería 

Agua en las casas 

Mejoras en servicios de caminos y 
transporte 

Mejor'administraci6n de la Hacien 
da 

Abundancia general 

Servicios ""dicos y dentales 

Otros cultivos 
Una mayor fe religiosa 
Visitas más frecuentes del sacerdo 
te 

Fuente: Holden, David E.W. 

JEFES DE FAMILIA QUE LA 
MENCIONARON 

NUMERO 

22 

19 
18 

13 

13 

11 

11 

10 

9 

8 

4 

3 

3 
2 

PORCENTAJE 

23 

20 

19 
14 

14 

12 

12 

11 

10 

4 

4 

3 

3 
2 

Pejibaye Informe de un Estudio Socioecon6mico 
Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, Marzo 1965. 
Pág. 49. 



CAPITULO X 

ORIGEN DE LA GENTE DE PEJIBAYE 

En el cuadro Ni 32 se presenta la distancia en kilómetros de Pejibaye a 

Jos lugares de nacimiento de los jefes de familia. Un 41.0 por ciento n!_ 

ci6 dentro del límite de 19 kilómetros de esa comunidad. De ellos,un 23.0 

por ciento nacieron en Pejibaye. Un 26.0 por ciento es oriundo de una á-

rea situada entre 20 y 39 kilómetros. Un 3.0 por ciento nació a una di!_ 

tancia comprendida entre 60 y 79 ki 16metros. Un 4.0 por ciento, entre 80 

y 99 ki16metros y el 14.0 por ciento restante, nació más lejos, en luga-

res situados entre 100 y 179 kilómetros. 

Cuadro Nª 32 

DISTANCIA EN KILOMETROS DE PEJIBAYE A LOS LUGARES 
DE NACIMIENTO DE LOS JEFES DE FAMILIA 
1980 

DISTANCIA EN KILOMETROS N-2 % PORCENTAJE ACUMULATIVO 

TOTAL 74 100 

0-19 30 41 41 

20-39 19 26 67 
40-59 2 3 70 
60-79 3 4 74 
80-99 9 12 86 

100-119 4 5 91 
120-139 4 5 96 
140-159 2 3 99 
160-179 1 1 100 

-
Fuente: Información recolectada y elaborada por la autora, 1980. 
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Algunas personas se desplazaron directamente desde su lugar de nacimiento 

hasta Pejibaye, otras vivieron antes en varios lugares. Un 8.1 por cien-

to de los entrevistados nac~ó en Pejibaye, emigró de allí y luego regresó. 

En e 1 cuadro Nª 33 aparece la distancia en kilómetros de Pejibaye a los 

últimos lugares de residencia de los jefes de familia. 

Hay 11 personas que vivieron toda su vida en Pejibaye. El 28.0 por ciento 

restante, se desplazó desde una distancia comprendida a 19 kilómetros de la 

comunidad. Luego un 20.0 , entre 20 y 39 kilómetros, un 4.0 por ciento , 

desde lugares situados entre 40 y 59 kilómetros, un 1.0 por ciento , entre 

60 y 79 kilómetros, un 18.0 por ciento desde puntos situados entre 80 y 99 

kilómetros, el 13.0 por ciento hizo recor·ridos comprendidos entre 

100 y 159 kilómetros y finalmente un 1.0 por ciento, se desplazó de ll"l lu 

gar situado a más de 180 kilómetros de la comunidad. 

Cuadro N2 33 
DISTANCIA EN KILOMETROS DE PEJIBAYE A LOS 
ULTIMOS LUGARES DE RESIDENCIA DE LOS JEFES DE FAMILIA 
1980. 

DISTANCIA EN KILOMETROS N2 % PORCENTAJE ACUMULATIVO 

TOTAL 74 100 - - -
o - 19 32 43 43 

20 - 39 15 20 63 
40 - 59 3 4 67 
60 - 79 1 1 68 
80 - 99 13 18 86 

100 - 119 3 4 90 
120 - 139 4 6 96 
140 - 159 2 3 99 
160 - 179 o o 99 
180 y más 1 1 100 

Fuente: Información recolectada y elaborada por la autora , 1980. 
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En cuanto al número de años de permanencia en Pejibaye, conforme aparece 

en el cuadro N2 34, un 6.0 por ciento tiene menos de 10 años de radicar 

allí, un 11.0 por ciento, entre 10 y menos de 15 años, un 26.0 por cien-

to entre 15 y menos de 30 años, un 42.0 por ciento entre 30 y menos de 

50 y un 15.0 por ciento, entre 50 y 65 años. 

Cuadro Nª 34 

JEFES DE FAMILIA 
SEGUN AROS DE PERMANENCIA 
EN PEJIBAYE 
1980 

AROS Nª DE PERSONAS 

TOTAL 

o - 4.9 

5 - 9.9 
10 - 14 .9 

15 - 19 .9 

20 - 24.9 

25 - 29.9 

30 - 34.9 

35 - 39.9 
40 - 44.9 

45 - 49.9 

50 - 54.9 

55 - 59.9 

60 - 64.9 

74 

4 

8 

9 
2 

8 

9 

6 

14 

2 

8 

2 

PORCENTAJE 

100 

5 
11 

12 

3 
11 

12 

8 

19 

3 
11 

3 

Fuente: Información recolectada y elaborada por la autora , 1980. 



PEJIBAYE, CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

Pejibaye constituyó hasta hace 15 años una Hacienda de propiedad privada 

y se transform6 luego en Colonia del Instituto de Tierras y Colonización. 

Actualmente está en manos de 78 parceleros, los que en su mayorra poseen 

ya la escritura respectiva. 

Para sus habitantes significó el cambiar, con gran ventaja , su status de 

pecSn asalariado de una finca al de colono o pequeño productor. Ante ca

sos como el de Pejibaye no resulta posible negar que dentro del orden j!!_ 

rfdico vigente, se puede dar una muy positiva solución al problema agra

rio. 

Basta observar la comunidad y conversar con sus gentes para afirmar que 

el campesino sí responde en forma positiva al estímulo que de manera con!. 

ciente y decidida se le brinde. Si se le da tierra, acceso al crédito y 

buena asistencia técnica, pondrá todo su empeño en hacer producir su Pª!.. 

ce}a. 

Casi en su totalidad los colonos de Pejibaye muestran mucha s..atjs_fác.ci6·n 

por lo que hasta ahora han logrado y no ambicionan irse a otro lugar. Ta!! 

bi6n ellos aspiran a que sea allí donde radiquen sus hijos, siempre que 

puedan alcanzar un nivel igual o superior al que ellos han obtenido. 

En el estudio realizado hace 15 años sobre la Hacienda Pejibaye se demo!.. 

tr6 que a esa comunidad le faltaban muchas cosas tales COITD educación 

ingreso, mejoras en la nutrición, vivienda, agua, electricidad, caminos 

y diversiones. 
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Se hizo énfasis en que la mayor necesidad y la más sentida por sus habitan 

tes, era la ausencia de la propiedad de la tierra, por lo cual ese debería 

ser el primer aspecto a considerar al emprender un programa de mejoramien

to de la localidad. 

Se señalaba que los recursos de la comunidad eran la tierra y el beneficio 

de café y puesto que constituían la fuente de ingreso de ese lugar , el me 

jor manejo de los mismos era de vital importancia. 

Hubo un planteamiento de los diversos sistemas de propiedad de esos bienes: 

individual, cooperativo y el de sociedad anó"ima. 

Se hicieron sugerencias acerca de la forma en que podría venderse la tie

rra a los miembros de la comunidad y en cuanto a la manera de organizar la 

comunidad por parte de personas especializadas en ello, para que luego pu

diera ser administrada por sus propios integrantes. 

Se hacía hincapié en el aspecto de la educación pues se afirmaba que la e!_ 

cuela en Pejibaye no ofrecía nada en términos de educación vocacional, uno 

de cuyos más claros indicadores era la falta de conocimiento de las práctl 

cas'en el cultivo del café y que se debería brindar ese tipo de orientaci6n 

a los estudiantes para que después pudieran administrar sus propias fincas. 

A través del estudio se palpa una constante preocupación por el futuro de 

la comunidad, probablemente por cuanto la situación imperante no permitía 

en ese momento, es decir hace 15 años, entrever posibilidades de éxito pa

ra un programa de redistribución de la tierra. 

De acuerdo al análisis de la población de Pejibaye, efectuado recientemen

te, se tiene como resultado que en el aspecto educativo, el cual es priorl 

tario en l.as políticas establecidas por los gobiernos del país, los logros 
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son sorprendentes y se resumen en los siguientes puntos: 

1) El nivel de analfabetismo en la población de 7 años y más se ha r!_ 

ducido en un 81.0 por ciento , ya que durante el período 1965-1980 

la tasa respectiva bajó de 21.1 por ciento a 4.0 por ciento. 

2) El tramo de población en edad escolar (7-14 años) en su totalidad es 

tá cursando la enseñanza primaria, es decir que su analfabetismo se 

redujo a cero. En el año 1965 el grupo de 7-9 años presentaba una 

tasa de analfabetismo de 44.1 por ciento y el grupo de 10-14 años, 

de 1.0 por ciento. 

3) La mayor tasa de analfabetismo en 1980 se presenta en el grupo 45-49 

años y es de 27.8 por ciento. Para ese mismo grupo de edad, en el 

año 1965, era de 42.9 por ciento, es decir, se operó una reducción 

en el período de 35.2 por ciento. La mayor tasa en el año 1965 fue 

de 63.6 por ciento, en el grupo de 65 años y más. 

4} La tasa de analfabetismo para los jefes de fami 1 ia es de 5 .4 por 

ciento y en el año 1965 era de 27.7 por ciento o sea que la reduc 

ción en el período 1965-1980 fue de 80.5 por ciento. 

5} En la población de 7 años y más un 56.4 por ciento completó la ense 

ñanza primaria, en 1965 la cifra fue de 13.8 por ciento. 

6) Un 28.4 por ciento de los jefes de familia completó la enseñanza pr.!_ 

maria, en 1965 solamente un 8.5 por ciento de ellos lo habían hecho. 

7} Un 15.4 por ciento de la población de 7 años y más han realizado y 

están real izando la enseñanza secundaria, en 1965 sólo lo había lo

grado un 1.3 por ciento, lo cual es un buen indicador de que no sólo 
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existe una mayor conciencia en los jefes de familia de la importancia 

de que sus hijos estudien, sino también un mejoramiento de sus nive

les de ingreso, que les permite enviarlos al colegio. 

8) Un 1.9 por ciento de la población de 7 años y más están realizando 

la enseñanza universitaria. Para 1965 ese porcentaje es O. 

9) El nivel general de escolaridad alcanzado por la población de 7 años 

y más es de 5.0 grados aprobados. Para 1965 fue de 2.9 grados aprob!_ 

dos. 

10) El nivel de escolaridad alcanzado por lós jefes de familia es de 3.6 

grados aprobados. En el año 1965 fue de 2.5 grados aprobados. 

11) Las familias que poseen libros (cualquier tipo de libros incluyendo 

textos) constituyen el 86.0 por ciento y los que reciben el peri6dl 

co, el 57.0 por ciento. En el año 1965 solamente un 39.0 por cie!!_ 

to disponía de libros y un 32.0 por ciento recibía el peri6dico. 

Respecto al empleo e ingreso, cabe destacar que el status del jefe de fami-

1 ia vari6 totalmente en el período 1965-1980. 

Mientras que en el año 1965 su condición económica y social correspondía a 

la de pe6n de una hacienda, de la cual derivaba un salario bajo, que no le 

permitía satisfacer en forma adecuada sus necesidades básicas, en la actua-

1 idad es un colono, dueño de una parcela, en la cual cultiva algunos produE_ 

tos para su subsistencia y puede cultivar otros, como son el café y la caña 

de azúcar, que le permiten obtener un cierto ingreso mayor. 

El incremento de su nivel de ingreso le ha permitido al colono mejorar su n.!:!_ 

trici6n, sus condiciones de vivienda, en fin, elevar su nivel de vida , lo 
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cual puede observarse a continuación: 

12) El 27.8 por ciento de la población de Pejibaye está constituido por 

agricultores. En el año 1965 no se daba esta categoría como tal. 

13) El ingreso anual de las familias se incrementó de manera notable ya 

que únicamente un 15.0 por ciento de ellos percibe un ingreso anual 

menor de t 8.900 , en tanto que en 1965 esa situaci&\ se dio en un 

96.8 por ciento (el cálculo se hizo en base a ~tones de 1965 ). 

14) Un 20.3 por ciento posee todos los artículos~ una lista seleccio

nada de 39 artículos (cuadro N.2 16). ·En 1965 ninguna persona los 

poseía todos. 

15) Hoy día el 100.0 por ciento de las familias posee letrina, servicio 

de agua y baño. Para 1965 las familias que disponían de estos ar

tículos eran el 38.0 por ciento, 68.0 por ciento y 24.0 por ciento 

respectivamente. 

16) En el presente el 96.0 por ciento de las familias dispone de electr.!_ 

cidad en sus casas. En el año 1965, únicamente el 43.0 por ciento. 

17) El 31.1 por ciento de las familias posee vehículo motorizado y el 

9.4 por ciento, chapulín. Esta situación no se daba en el año 1965. 

18) El 12.0 por ciento de las familias consume carne todos los días y 

las restantes al menos una vez a la semana. En el año 1965 un 4.0 

por ciento la incluía en su dieta diaria y un 5.0 por ciento no la 

comía nunca. 

19) El 81.0 por ciento de las familias consume huevo todos los dfas y el 

1.0 por ciento, nunca, en tanto que en 1965 un 27.0 por ciento 
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consumía todos los días el producto y un 31.0 por ciento no lo con 

sumra nunca. 

20) El 71.4 por ciento de los niños (0-12 años) toman leche todos 1 os 

días y un 15.8 por ciento no la toma nunca. En el año 1965 un 30.0 

por ciento la tomaba todos los días y un 66.0 por ciento, nunca. 

En cuanto al conocimiento de las prácticas en el cultivo del café, se tie 

ne que un 85.1 por ciento de los jefes de familia conoce todas las práct..!... 

cas, mientras que en 1965 solamente un 2.1 por ciento. Actualmente un 1.4 

por ciento desconoce todas las prácticas, lo.cual ocurría en el año 1965 

en el caso de un 9.5 por ciento de los jefes de familia. 

Las cifras que aparecen en los puntos anteriores dan una idea clara de 

cuanto ha mejorado el nivel socioeconómico de la comunidad de Pejibaye en 

estos 15 años. La distribuclón de la tierra fue real izada por el Institu

to de Tierras y Colonización con muy buenos resultados, bajo el sistema de 

propiedad individual. El beneficio de café sí constituye una cooperativa. 

Claro está que siempre habrá problemas por solucionar. Los caminos, al me 

nos constituyen un serio problema. La solución estaría en dotar de may~ 

res recursos económicos a la Municipalidad de Jiménez, a la cual perten~ 

ce Pejibaye. 

Aunque la gran mayoría de los colonos ha mejorado sustancialmente, algunas 

familias, que constituyen un pequeño porcentaje, no han alcanzado un nivel 

de vida adecuado. El Instituto de Tierras y Colonización debería estudiar 

estos casos, para tratar de encontrar una solución. 
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ANEXO 1. 



Casa N9 

Visitas 

OBSERVACIONES 

ESTUDIO DE LA COLONIA PEJIBAYE 

Fecha 

Entrevista NS 

Entrevistador 

Codificad o r 

Hora 

~~~~~~~~~~-

Completado 



-2-

1. MIGRACION 

1. Dónde nació Ud. 1 
------------------------------------------~ 

2. Cuánto tiempo lleva Ud. viviendo en este lugar 1 
--------------~ 

3. Antes de vivir en este lugar d6nde vivió usted ? ----------------
4. Por cuánto tiempo vivió Ud. en ese lugar 1 --------------------
5. Qué trabajo realizaba allí 1 

--------------------------------~ 

6. Piensa Ud. irse a otro lugar 1 Sí ------------ No --------------
]. Por qué 1 -----------------------------------------------------

8. Dónde desearía Ud. que vivieran sus hijos ? --------------------
9. Dónde desearía Ud. que estudiaran sus hijos ? 

10. Dónde desearía Ud. que trabajaran sus hijos 1 
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11. A cuáles organizaciones, agrupaciones, clubes y sociedades perten!. 

ce usted? 

- IO 

Nombre de la Lugar donde Q) e: Q) -"'O o IO "'O IO 
1/1 u ;_ 111 \Q) Q) > Notas organ lzaci6n .. o Q) u 'º IO o 4-1 "'O·-se reunen l.. Cll 'º e: Ol ...... l..·- ...... 

.e ~ 
,_ 

Q) IO o ..c E o u 
e ...... ::::s o.. ::::s E o L. Q) 
Q) Cll u u Q) u ..c s.. 
•-·N ·- Q) ·- E·-
:e~ 111 L. ::c Q) o 

<x: 14-- ·-::c 

12. A cuáles organizaciones, agrupaciones, clubes y sociedades pert!. 

nece su esposa ? 

IO - -
Nombre de la Lugar donde Q) e: Q) IO 

"'O O IO "'O Q) > 
111 U•- \Q) "'O·-

organ i zac i6n reúnen o Q) u Cll o 4-1 4-1 Notas se l.. en 'º e: 'º (IJ 
s..- o u 

.o ~ ·- Q) Ol 4-1 ..c E L. Q) 
E 4-1 ::::s (IJ o E o ..c s.. 
Q) 111 u o.. ::::s Q) u E·-
•-N ·- Q) u ·- Q) o 
::c- U'l L. ::c ·-<x: '1- :e 
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13. A cuáles organizaciones, agrupaciones, clubes y sociedades perten~ 

cen sus hijos? 

ro - -(!) e: (!) 
"'O o ro "O (!) ro 

Nombre de la Lugar donde 111 U•- "O > o (!) u 111 o\(!) ·- Notas organización se reúnen '- 111 'º e: 'º ro '- ""' o""' ..o (!) ·- (!) 
C7I ""' .o ·- '- u 

E E ""' ;j cu o E E .o (!) 
(!) 111 u Q.. ;j CI) o E '-
·- N ·- (!) u ·-u (!) ·-X:.- 111 '- X: ·-o 

<( "- X: 

-

14. Sabe Ud. lo que es una cooperativa ? sr No ( aclare 

la palabra cooperativa ) 

15. Ha pertenecido Ud. alguna vez a una cooperativa? Sí No 

16. En caso de que se formara una cooperativa en Pejibaye, pertenece-

ría Ud. a e 11 a? Sí No 

17. Por qué ? 

18. A quf religi6n pertenece Ud.? 

19. Ha tenido Ud. desacuerdos con algún otro grupo religioso 1 

Sí No -----
11. CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS DE LA POBLACION 

20 Ahora vamos a pedirle algunos datos sobre Ud. y su familia que~ 

tualmente vive en su casa • 



Nombre Relación Edad Sexo Estado lee con jefe C i Vi 1 
de fami 1 i a 

Escri GRADO DE INSTRUCCION 
be- (último año cursado) 

Prim. Secund. N ing. 
Ocupación 

1 
VI 

1 
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111. NIVELES DE INGRESO 

21. De los sfgufentes artículos, cuáles tiene Ud. en su casa? Sí 
----~ 

1. Platos de porcelana, loza o china (cinco o más) 
2. Radio 

--------------------------------------------------------~ 3. Sartén 
4. Tenedores 
5. Abrelatas (abridor de latas) 
6. Tazas de café (cinco o más) 
7. Baño ( ducha o tina ) 
8. Cuchillos de mesa o cocina (dos o más) 
9. Vasos (cinco o más) 

10. Mesa de comedor 
11. Armario de cocin-a-r(-p-a-ra--t-:--ra_s_t~o-s~),---------------------------------

12. Batidor de huevos 
13. Exterior de la cas_a __ p~i-n~t-a~do------------------------------------~ 
14. Cucharón (para servir sopa) 
15. Depósito para agua 
16. Cocina de canfín -----------------------------------------------17. Máquina de coser 
18. Cama de resortes _y __ c_o~l-crho7n---------------------------------------

19. Fuente (o platón) 
20. Sillón (uno o más~---------------------------------------------
21. Electricidad 
22. Platillos (cinco o más) 
23. Periódicos y revistas (recibe peri6dicamente) 
24. Ropero 
25. Cuchara de cocina (dos o más) 
26. Libros 
27. Bicicletas 
28. Extractor de jugo 
29. Tocador 
30. Letrina ~(~s-e-rv-.-ic-.-io __ o __ e_s_c_u_s_a_d~o~)------------------------------------

31. Sofá 
32. Tazón de cocina (uno o más) de cristal o arcilla -----------------33. Cómoda ---------------------------------------------------------34. Rallador -:------------------------------------------------------35. Mesa de sala 
36. Agua en la vi-v"i_e_n~da----------------------------------------------
37, Lámparas de canfín 

--------------------------------------------~ 38. Pichel -----------------------------------------------------------39. Sábanas 

22. Observar número de aposentos (excepto baño) o pedir el dato 

23. Observar número de dormitorios o pedir el dato 
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tV. ALIMENTACION 

24. Qué comieron Uds. ayer ? 

a) En el desayuno (café de la mañana) 

b) En el almuerzo 

c) En el café al medio día 

d) En la cena (comida) 

e) Aguadulce antes de dormir 

25. Cuántas veces a la semana comen Uds . carne ? 

26. Cuántas veces a la semana comen Uds. hu~vos ? 

27. Cuántas veces a la semana toman leche sus hijos ? 

V. AGR 1 CULTURA 

28. Qué cultiva Ud. en la parcela ? 

29. Cuál es el cultivo más importante ? 

30. Extensión cultivada de cada producto 

Producto Extensión 

31. De las siguientes prácticas, cuáles conoce usted en el cultivo del ca 

f é 7 

(Sólo se pregunta en caso de que el café sea el producto más importa.!!_ 

te) 
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--- Sabe Ud. Gustaría 
hacer usarla 

a) Construcción de semilleros o germinádóres 
b) Construcción de viverós 
e) Construcción de turcos al contorno 
d) Centro l de plagas y enfermedades en el semi l l ere 
e) Preparación del suelo para el vivero 
f) Selección de las plantas del semillero para el 

vivero 
g) Cuidado y riego del vivero 
h) Control de plagas y enfermedades en el vivero 
i) Construcción de terrazas individuales 
j) Uso de abonos y fertilizantes 
k) Uso de yerbicidas 
1) Uso de insecticidas 
m) Uso de fungicidas 
n) Resiembras 
o) Poda de café 
p) Poda de los árboles de sombra 
q) Poda de agobio 
r) Poda de raí ces 
s) Introducción de semilla seleccionada 
t) Propagación de nuevas variedades de alta produ~ ... c1on 
u)' Uso de tapavientos le i prés, manzana rosa y col 

pach í ? -

32. Además de los cultivos que ya tiene qué otros cultivos le gustaría 

a Ud. tener ? 

VI. NIVEL DE INGRESOS 

33, Cuántos días a la semana trabaja Ud. en la parcela ? 

34. Cuánto gana Ud. al año en el cultivo de la parcela ? (año 1979) 

35, Además de los ingresos por el cultivo de la parcela qué otros ingr~ 

sos al año tiene Ud. ? 

Trabajo 1 ngresos por semana Número de.meses a 1 ·año 
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36. Cuántos miembros de su fami 1 ia trabajan en la parcela? 

37. Cuántas cajuelas de café recogen ellos al día 7 

38. Cuántas cajuelas de café recogen ellos a la semana 1· -------

39. Cuántas semanas trabajan ellos durante la época de la cosecha 1 

(colocar las respuestas de estas cuatro preguntas en el cuadro si-

guiente) 

Familiar cajuelas cajuelas semanas trabajadas 
diarias semanales en 1 a época de 1 a 

cosecha 

Esposa 

Hijos 

H i ias 

Otros 

40. Además de los ingresos en la parcela qué otros ingresos tienen los 

miembros de su familia durante al año en otras actividades 1 

Familiar Monto de lo ganado Actividad semanalmente 

• 
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V 11 . L1. DERAZGO 

41. En casos de emergencia, de quiénes esperaría Ud. ayuda? Sí No 

a) De toda la comunidad 

b) De sus fami 1 i ares 

c) De sus amigos 

d) De nadie 

e) Del ITCO 

42. A qué agricultor de Pejibaye consultará Ud. cuándo tenga problema con al 

guno de los cultivos de la parcela? 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

43. A qué agricultor de Pejibaye consultarán los demás agricultores cuando 
tengan problemas con alguno de los cultivos de la parcela 7 

44. Cuáles son las personas que más se preocupan por el adelanto de Pejiba
ye 7 

45. 

46. 

47. 

Mencione tres personas que Ud. escogería para llevar adelante un proyeE._ 
to de mejoramiento de Pejibaye 7 

Si existiera una nueva idea o información de importancia, qué persona de 
Pejibaye cree Ud. que se encargaría de hacerl3 conocer a los demás 7 

Qué personas de esta comunidad escogería Ud. para que representen a Peji, 
baye ante el Presidente de la República ? 

' 
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VIII. NIVEL DE ASPIRACIONES 

48. Cuáles son los problemas más importantes que tiene Pejibaye 7 

49. Qué desearía Ud. que tuviera Pejibaye 7 


