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Resumen 
 
 

La investigación aborda la (re)configuración de espacios públicos en Costa Rica en escala 

cantonal, a partir del uso y apropiación que hacen hombres y mujeres mayores de 18 años, 

participantes de obras de infraestructura vial en caminos públicos.  

 

Mediante una perspectiva teórica de género y de espacios públicos, se desarrolla una 

estrategia metodológica mixta que dilucida la tipología de usos del espacio público y los 

significados subjetivos y colectivos construidos en procesos de apropiación devenidos en las 

comunidades objeto de estudio, para la formulación participativa de orientaciones para la 

Municipalidad de Aserrí. 

 

La relevancia sociológica del tema radicó en la posibilidad de profundizar el conocimiento 

científico de las condiciones diferenciadas en que hombres y mujeres usan y se apropian 

de los espacios públicos en Costa Rica a partir del abordaje de tiempos y espacios 

específicos, permitiendo a su vez  evidenciar más claramente el impacto de los 

condicionamientos de género en la vida de las personas.  

 

Adicionalmente, la problemática de orden institucional derivada de la acción u omisión de 

instituciones públicas en la reproducción y legitimación de la preeminencia masculina en el  

acceso a las actividades desarrolladas en caminos hizo pertinente este abordaje.  

 

La población de estudio fueron 22 personas de las comunidades Barrio Concepción, Calle 

Potrerillo, Calle La Piedra y Calle Díaz, que conformaron una muestra aleatoria respecto a 

las 96 personas identificadas como universo poblacional a través de la herramienta Valor 

Monetario del Aporte Comunal (VMAC) que fue aplicada en el año 2015 por la Unidad 

Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Aserrí en las comunidades indicadas.  

 

 

Palabras clave: Género-Espacios Públicos-Uso y apropiación del espacio público-

Caminos públicos cantonales-Aserrí  
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CAPITULO 1 

 

LA CONSTRUCCION DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 
 

1) Introducción  

 

El objeto de estudio de esta Práctica Dirigida para optar por el grado de Licenciatura en 

Sociología fue el abordaje de la (re)configuración del uso y apropiación del espacio público 

por parte de hombres y mujeres mayores de 18 años participantes de obras de infraestructura 

vial en caminos públicos de cuatro comunidades del cantón de Aserrí en el año 2015, 

particularmente la caracterización de dichos procesos, al indagar sus usos y mediante la 

aproximación a los significados atribuidos a la apropiación de dichos espacios.    

 

Teniendo que las condiciones diferenciadas que determinan a hombres y mujeres en sus 

diversas interrelaciones sociales en el país han sido abordadas por diversos diagnósticos, 

siendo recientes referencias de ello el Informe Estado de La Nación (2014) y el Informe 

Anual de la Defensoría de los Habitantes (2015), principalmente en lo atinente a 

discriminación laboral, violencia contra las mujeres, feminización de la pobreza, acceso 

desigual a espacios públicos, entre otros, se determinó que la(re)configuración de relaciones 

sociales en espacios públicos concretos - caminos públicos cantonales en este trabajo- se han 

investigado poco en el país y en la región, brindando una justificación académica para el 

trabajo.  

 

La relevancia sociológica del tema radicó precisamente en la posibilidad de profundizar el 

conocimiento científico de las condiciones diferenciadas en que hombres y mujeres usan 

y se apropian de los espacios públicos en Costa Rica a partir del abordaje de tiempos y 

espacios específicos, permitiendo a su vez  evidenciar más claramente el impacto de los 

condicionamientos de género en la vida de las personas. Adicionalmente, la problemática de 

orden institucional derivada de la acción u omisión de instituciones públicas en la 

reproducción y legitimación de la preeminencia masculina en el  acceso a las actividades 

desarrolladas en caminos hizo pertinente este abordaje.  
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Ejemplo de esto es la omisión de la perspectiva de género en la Guía metodológica para la 

identificación, formulación y evaluación de proyectos de infraestructura vial en Costa Rica 

(MIDEPLAN, 2012) y la carencia de planes, programas, proyectos o políticas que contengan 

el eje transversal de equidad de género en el accionar de la Municipalidad de 

Aserrí.Además, se justificó por el interés de la Municipalidad de Aserrí de contar con 

herramientas para la gestión de los espacios públicos con perspectiva de género, que 

viabilizó la obtención de información y el acceso a los informantes. 

 

La población de estudio fueron 22 personas de las comunidades Barrio Concepción, Calle 

Potrerillo, Calle La Piedra y Calle Díaz, que conformaron una muestra aleatoria respecto a 

las 96 personas identificadas como universo poblacional a través de la herramienta Valor 

Monetario del Aporte Comunal (VMAC) que fue aplicada en el año 2015 por la Unidad 

Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Aserrí en las comunidades indicadas 

 

Se trabajó con una propuesta metodológica mixta para profundizar en el análisis. Por un 

lado, el instrumento de recolección de información cuestionario para caracterizar los usos 

que los hombres y las mujeres dan a los espacios públicos específicos mediante los datos 

cuantitativos aportados por su aplicación así como instrumentos fundamentados en técnicas 

cualitativas, por ejemplo mapeo social y taller participativo Metaplan, para conocer los 

significados subjetivos y colectivos de la apropiación del espacio público y la formulación 

de orientaciones sobre la temática para la gestión municipal, respectivamente. 

 

Conviene mencionar, también, quela propuesta teórica revisó las vinculaciones de las 

categorías género y espacios públicos, a partir de la hipótesis de un uso y apropiación 

diferenciada de dichos espacios por parte de mujeres y hombres, vinculado a diversos 

condicionamientos de género que devienen en el contexto cantonal que se vinculan a su 

vez con otros macro contextos. 
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2.  Antecedentes de investigación  

 

La concretización de análisis sociológicos respecto a la apropiación del espacio público, 

delimitado a proyectos de infraestructura vial municipal, es un objeto de estudio poco 

explorado. Algunas aproximaciones indirectas se encuentran en los trabajos de Herrera 

Ojeda (2003) y Cedeño Pérez (2009) sobre la experiencia de Barcelona, aunque con una 

poco pertinente estrategia teórico-metodológica en términos de nuestro trabajo, pues está 

referido a las problemáticas de inseguridad en el uso de las calles como espacios públicos.  

 

Sin embargo, la revisión de bibliografía sobre la configuración de los usos y apropiaciones 

del espacio público y su vínculo con condicionamientos de género permitió identificar que 

en Costa Rica (FLACSO, 2004; Rojas Mora, 2014, Villegas Zúñiga, 2010), en 

Latinoamérica (Marrero Muñoz, 2009; Cabrera y Villaseca,2007; Paramo y Burbano, 

2011;Andía Pérez, 2007; Nuñez, 2009; Aguilar Montes de Oca, 2013; Zúñiga Elizalde, 

2014) y en Estados Unidos y Europa (Mead, 1935; Conway y Bourque, 1987; Branciforte y 

Orsi, 2007;  Huguet y González Marín, 2008; Baigorri, 1995; Espinar Ruíz y Ríos 

Hernando, 2011) se han hecho algunos abordajes que señalan una insoslayable influencia de 

los condicionamientos de género, socio históricamente construidos, en la manera como 

ocurre el uso y apropiación en esos espacios. 

 

Se encontró particularmente pertinente la tipología de Burbano y Páramo (2011) de tres 

orientaciones de investigaciones exploratorias de la forma en que mujeres y hombres 

realizan sus comportamientos y actitudes para relacionarse con y en el espacio, a saber: 

representaciones sociales y usos diferenciados del espacio ( referido a la división espacio 

público masculino/espacio privado femenino), división de roles en espacios públicos y 

privados (oficios remunerados y/o productivos de carácter masculino/oficios no 

remunerados reproductivos de carácter femenino) y acerca de la planeación urbana del 

espacio (distribución física de los espacios públicos y de cómo estos contribuyen a 

facilitar/restringir la movilidad de los hombres y las mujeres). 
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Aunque tangencialmente se mencione la orientación arquitectónico-urbanista, este trabajo se 

ubicó en la perspectiva de estudio de los usos diferenciados del espacio y la división de roles 

en espacios públicos y privados, por estar vinculados a la disciplina sociológica. 

 

Según lo anterior, esta propuesta no hizo observancia del estudio de representaciones 

sociales y el enfoque fenomenológico que se le vincula por ser una opción teórico-

metodológica que no se relacionaba directamente a la propuesta metodológica que fue 

diseñada y porque se espera que la Práctica Dirigida plantee la oportunidad de realizar 

posteriores investigaciones, sobre la base de la metodología propuesta.    

 

De las perspectivas priorizadas, se tiene que los textos de Borja y Muxi (2000), Borja 

(2003), Díaz y Ortíz (2006), Burbano y Páramo (2011) y García Herrera (2015) fueron 

pertinentes en la medida que Borja y Muxi señalan la cristalización en el espacio público de 

las interrelaciones y luchas de poder entre los diversos sectores de la ciudadanía o bien entre 

éstos y las instituciones y que Borja mencionaba las diversas implicaciones del 

relacionamiento de las personas con el espacio (ejercicio de derechos, libre movilidad, ocio, 

actividades cotidianas, entre otros).  

 

En Díaz y Ortíz se tuvo una importante referencia a la importancia de la caracterización de 

los usos y apropiación diferenciados del espacio público en el estudio de la vida cotidiana de 

los hombres y las mujeres. En Burbano y Páramo se discutieron los factores condicionantes 

para la equidad de género en el espacio público y como la inequidad se cristaliza –al decir de 

Borja y Muxi- en la configuración del espacio público y en García Herrera se aludió también 

a la relevancia del estudio de la cotidianidad de los hombres y las mujeres para dilucidar las 

características específicas del cómo se apropian estos del espacio público.  

 

Se denotó, pues, que los trabajos mencionados planteaban consideraciones de tipo 

sociológico para fenómenos cuyo análisis le son propios (de carácter social), trascendiendo 

el abordaje tradicional de tendencia arquitectónica-urbanística, que predomina en la 

literatura existente.  
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En el marco de ese mayor nivel de complejidad, se denotó que las relaciones sociales y de 

género en específico tienen un carácter conflictivo en el espacio público, tal como lo 

indicaban Rainero y Rodigou (2003) y Foucalt (1984) cuando abordaron el impacto 

diferencial de la planificación física y social de las ciudades y los polos de tensión y luchas 

de poder que se vinculan con la configuración de los roles de género en el espacio 

 

De esta forma, los antecedentes investigativos anteriormente expuestos brindaron elementos 

conceptuales para plantear la hipótesis de la existencia de un uso y apropiación diferenciada 

del espacio público por parte de los hombres y las mujeres en razón de las condiciones 

desiguales en que éstos se relacionan entre sí  en el espacio así como la conflictividad de 

dichos relacionamientos. Dicha hipótesis se formula desde un marco referencial 

investigativo, ya que la Municipalidad de Aserrí carece de antecedentes normativos, 

organizacionales y prácticos en la gestión de los espacios públicos cantonales. 

 

 

 

3.    Planteamiento de la pregunta de investigación: 

 

A partir de las limitaciones investigativas existentes en la disciplina sociológica sobre el 

tema y del reconocimiento de la posibilidad de transformación de las relaciones de fuerzas 

devenidas en las relaciones sociales, en contextos temporales y espaciales concretos, se 

presentó al investigador la posibilidad de confrontar los posibles hallazgos de este trabajo 

respecto a las referencias teóricas propuestas, la pertinencia de las categorías de análisis, la 

delimitación de la pertinencia de las orientaciones teórico-metodológicas utilizadas y su 

potencialidad para explicar  la problemática, en el marco de la especificidad del contexto y 

de las relaciones sociales estudiadas en esta Práctica Dirigida. 

 

Precisamente, el reconocimiento de la posibilidad de transformación de condiciones 

diferenciadas en las relaciones entre hombres y mujeres en la vida social es porque de previo 

se reconoció como un problema sociológico que ameritaba ser estudiado, a partir de su 

manifestación particular en espacios públicos.  
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Ahora bien, la caracterización de esas condiciones diferenciadas y del cómo se manifiestan 

en las relaciones sociales en espacios específicos no implica que se puedan extrapolar los 

hallazgos como explicaciones deterministas, ahistóricas y des-espacializadas de la 

problemática. Lo anterior, para minimizar la posibilidad de un sesgo explicativo que, a pesar 

su potencial micro sociológico, debe considerarse dentro de su carácter “restringido en 

términos históricos y territoriales” (García Ramón, M. 2014: 61).Por ello, si bien se conoce 

la existencia de los dualismos horizontales (hogar-trabajo; privado-público), estos no son 

universales sino específicos así como las asociaciones verticales como mujer-hogar-espacio 

privado, por lo que son sometidas a escrutinio empírico en este trabajo.   

 

De esta forma, el problema de investigación supuso, en cierta forma, un ejercicio dialéctico 

de ir desde lo particular hacia lo general y viceversa, para contribuir en el conocimiento 

existente desde la disciplina sociológica del tema de investigación, toda vez que “el espacio 

público, si existe, puede ser excluyente” (Jordi Borja en García Ramón, M. 2014: 6). De ahí 

que se haya planteado la siguiente pregunta de investigación  

 

¿Cómo se (re)configura el uso y apropiación del espacio público por parte de hombres y 

mujeres mayores de 18 años participantes de obras de infraestructura vial realizadas en 

caminos públicos cantonales por la Municipalidad de Aserrí en año 2015 

 

4. Hipótesis:  

 

 

Existe un uso y apropiación diferenciado del espacio público por parte de los hombres y las 

mujeres participantes de las obras de infraestructura vial realizadas en caminos públicos 

cantonales por la Municipalidad de Aserrí en el año 2015, vinculado a los 

condicionamientos de género que devienen en el contexto cantonal y en otros macro 

contextos 
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5. Objetivos  

 

Objetivo General:  

 

Caracterizar la (re)configuración del uso y apropiación del espacio público por parte de 

hombres y mujeres mayores de 18 años participantes de obras de infraestructura vial 

realizadas en caminos públicos cantonales de 4 comunidades del cantón de Aserrí en el año 

2015 

 

 

Objetivos Específicos  

 

I. Indagar los usos del espacio público de hombres y mujeres mayores de 18 años  

 

Beneficio esperado por el proponente: Generar una tipología de usos del espacio público 

donde se realizaron las obras de infraestructura vial  

 

II. Conocer los significados atribuidos por hombres y mujeres mayores de 18 a sus 

procesos de apropiación del espacio público  

 

Beneficio esperado por el proponente: Recoger los significados atribuidos por hombres y 

mujeres mayores de 18 años a sus procesos de apropiación de los espacios públicos  

 

III. Brindar orientaciones para la gestión de los espacios públicos con perspectiva de 

género en la Municipalidad de Aserrí 

 

Beneficio esperado por el proponente: Proponer a la Municipalidad de Aserrí orientaciones 

para la gestión de espacios públicos, con perspectiva de género  
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6. Beneficio teórico-práctico esperado con la realización de la Práctica Dirigida  

 

Con la realización de esta Práctica Dirigida se espera someter a prueba empírica la 

pertinencia de la estrategia metodológica  y las orientaciones teóricas propuestas para el 

abordaje del tema escogido, orientado al desarrollo de las destrezas profesionales en el 

ámbito institucional de la Municipalidad de Aserrí, que recibirá la memoria final de este 

trabajo.  
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CAPITULO 2 

PROPUESTA METODOLOGICA  

 

1. Antecedentes metodológicos  

 

La revisión de antecedentes bibliográficos en Costa Rica y la región latinoamericana 

permitió identificar aproximaciones metodológicas indirectas, tanto en términos del tema de 

estudio como de la disciplina sociológica.  

 

Así por ejemplo, la tesis de Villegas Zúñiga para optar por el grado de Licenciatura en 

Antropología (2010) abordó la apropiación de espacio públicos a través del grafitti en las 

cercanías de la Universidad de Costa Rica mediante el registro fotográfico y la observación 

participante, el artículo de Herrera Ojeda (2003) quien abordó las tensiones en las relaciones 

comunicacionales de las personas que transitan por las calles mediante la técnica etnográfica 

de la caminata y el trabajo de Suri Salvatierra en la obra de Ramírez Kuri (2016) que utilizó 

un enfoque etnográfico para abordar las condiciones desventajosas de uso y apropiación del 

espacio público por parte de las mujeres de Colonia Guerrero en México a través de 

observación participante y no participante, entrevistas a profundidad y recorridos 

etnográficos. Dichos documentos adolecen, fundamentalmente, de orientaciones que 

permitieran abordar sociológicamente la relación género-espacio público y sus tensiones.  

 

Las aproximaciones metodológicas más cercana, en términos sociológicos, la ofrecieron los 

documentos de Cedeño Pérez (2009) en su estudio sobre los condicionamientos para el uso 

de los espacios públicos por parte de las mujeres en razón de la conformación física, las 

franjas horarias y las interrelaciones específicas que ocurren allí (mediante la técnica de la 

observación, el registro fotográfico y entrevistas no estructuradas) y Gobierno Vasco (2010) 

con el abordaje de tipos de uso y tiempos de uso en entornos construidos que compararon el 

diseño formal de espacios respecto al uso y apropiación real devenido en ellos.  
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Asimismo, el artículo de Ramírez Achoy contenido en el trabajo de Gutiérrez Valdivia y 

Ciocoletto (2012), que estudió la interacción de mujeres con la infraestructura de los 

espacios públicos mediante entrevistas a profundidad, historias de vida y mapas mentales, el 

estudio de López-Torrecilla Fernández (2008) que propuso la aplicación de cuestionarios a 

niños y niñas para indagar datos socio-demográficos y la mención de los lugares 

considerados –desde su propia concepción- como espacios públicos y  el trabajo de Vidal 

Moranta, Pol Úrrutia, Guardia  y Peró (2004) donde se implementó una estrategia 

metodológica mixta que complementó técnicas cualitativas (observación participante, 

entrevistas, revisión documental) y cuantitativas (cuestionario aplicado a muestra de 

población). 

 

De las propuestas indicadas, se consideró pertinente la técnica de los mapeos para la 

indagación sociológica de los procesos de apropiación de los espacios públicos así como la 

aplicación de cuestionarios a una muestra de población para caracterizar los usos de dichos 

espacios.  

 

La técnica de los mapeos, para efectos de esta Práctica Dirigida, fue considerada dada su 

potencialidad para el conocimiento de las relaciones sociales que devienen en espacios y 

tiempos definido y los significados que se le atribuyen, en la medida que su aplicación 

permite que se haga un ejercicio de abstracción a partir de mapas oficiales o no oficiales a 

partir de la utilización del lenguaje verbal u otras modalidades tales como frases, iconos o 

figuras.  

 

Mientras tanto, la entrevista semi-estructurada fue propuesta dada su versatilidad de 

propiciar el diseño de un instrumento de recolección de información (cuestionario, para este 

caso particular) que contenga preguntas abiertas y cerradas para aportar información 

cuantitativa y cualitativa que señale la configuración de los espacios públicos investigados y 

la identificación de sus usos.  
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En términos de operacionalización de los instrumentos de recolección de información, se 

consideraron las propuestas de indicadores cuantitativos para registrar y medir aspectos de 

relaciones entre géneros en proyectos comunales centroamericanos de Escalante y Peinador 

(1999), el uso de cuestionarios de preguntas abiertas y entrevistas por parte de García 

Herrera (2015) y la recolección de opiniones y experiencias sobre el uso y percepción del 

espacio público devenidas de remodelaciones urbanísticas en Barcelona a través de 

entrevistas hechas por Díaz y Ortíz (2006) y las dimensiones y sub-dimensiones propuestas 

por Rainero y Rodigou (2003) para conocer el impacto diferencial de las intervenciones 

urbanas en diversos grupos poblacionales. 

 

En términos del marco metodológico de análisis, se consideró atinente la propuesta de 

Espinar Ruíz y Ríos Hernando (2001) que refiere a la producción social del espacio y que 

supone la construcción y manipulación física del propio espacio, como los usos espacio-

temporales que de él se hagan y la percepción del mismo. Todos estos aspectos aparecen 

marcados por el sesgo de género (página 11), dado el acercamiento cualitativo a la 

manifestación  de representaciones de género en la producción social del espacio -tanto en 

su construcción física como en usos espacio-temporales y la percepción de sus usuarios- y el 

acercamiento cuantitativo de las distribuciones de frecuencias en las categorías indicadas por 

los sujetos para identificar relaciones subyacentes a dichos datos.  

 

En términos de las técnicas consideradas inicialmente, debe indicarse que la técnica 

cualitativa Mapas de Gulliver -planos a escala de los espacios estudiados para que las 

personas anoten frases en lugares específicos, con la ventaja de posibilitar la introducción de 

la categoría de género para comparar la producción social del espacio de los hombres y las 

mujeres, separadamente (página 36)- que tienen orientación semejante a lo que Risler y Ares 

(2016) denominan mapeo colectivo (comprensión de procesos  territoriales en el espacio 

mediante símbolos, gráficas e íconos que crean collages, frases, dibujos expresados en 

mapas catastrales, mapas en internet o dibujos) y lo que Díez Tetamanti (2012: página 15) 

denominan cartografía social (método de construcción participativa y critica de espacios 

geográficos en relación a mapas oficiales que naturalizan el orden de relaciones espaciales.  
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A partir de esas opciones, se consideró pertinente sopesar la alternativa que se ajustase de 

forma más adecuada a la población de estudio y que posibilitase mayor potencialidad para la 

recolección de información. 

 

Por lo indicado, la propuesta implementada en esta Práctica Dirigida procuró la 

convergencia de los alcances de la propuesta de Risler y Ares con la propuesta de Díez 

Tetamandi, específicamente, mediante la utilización de mapas elaborados por el 

Departamento de Catastro de la Municipalidad de Aserrí que se trabajaron mediante iconos 

que permitieron conocer dinámicas de reconfiguración del espacio a partir de una guía 

inicial que incluyó preguntas expuestas en el trabajo de Díez Tetamandi, por ejemplo: Qué 

había antes en ese espacio? ¿Qué ocurrió allí? ¿Cómo se fue transformando con el tiempo? 

¿Qué podemos recuperar de él? ¿Por qué cambió? ¿Quién lo llevó a cabo? (2012: página 

26). 

 

2. Tipo de investigación: Mixta  

 

Los objetivos de esta Práctica Dirigida hicieron pertinente una investigación de tipo mixta, 

en la medida que el abordaje de las categorías fundamentales  (género, espacio público y 

uso/apropiación del espacio público) orientaron la Práctica Dirigida hacia la definición de 

variables cuantitativas y cualitativas.  

 

En ese sentido, las variables cuantitativas fueron operacionalizadas a través de preguntas 

cerradas en el cuestionario aplicado a la muestra de población y el procesamiento de la 

información obtenida se realizó mediante herramientas informáticas de tipo cuantitativo 

(Excel) ya que el tamaño de la muestra no ameritó la utilización del programa SPSS.  

 

Asimismo, la técnica de mapeo generó información que requirió una sistematización de 

significados subjetivos y colectivos más participativo durante el momento mismo de la 

aplicación de la técnica, por lo que se puede concluir que la utilización de los programas 

SPSS y Atlas Ti no fue necesaria para el tratamiento de la información.  
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3. Enfoque de investigación: Descriptivo-explicativo   

 

Ante la escasez de estudios relacionados al tema, se propuso un enfoque predominantemente 

descriptivo, sin que ello resultara excluyente del establecimiento de algunos alcances 

explicativos derivados de la caracterización de las relaciones dialógicas a las que alude e 

Herrera Ojeda cuando dice que la calle en las sociedades urbana está “disponible a más no 

poder a las apariencias de la superficie” (2003: página 220).  

 

En ese sentido, al afirmarse la existencia de una relación dialógica, donde el espacio y 

quienes lo utilizan establecieron diversos juegos de interpretaciones de contextos que 

requerían ser explicadas a partir de una adecuada descripción de los fenómenos estudiados, 

se denotó  la pertinencia deun carácter descriptivo-explicativo en relación al alcance de los 

objetivos  propuestos en este trabajo, en la medida que la convergencia de ambos enfoques 

investigativos colaboró para trascender la descripción de las apariencias hacia el 

planteamiento de algunas consideraciones que desentrañaron dinámicas subyacentes.  

 

4. Población y muestra de estudio  

 

La población de estudio se  constituyó  por 96 personas que fueron registradas mediante la 

herramienta VMAC como participantes de las obras de infraestructura vial realizadas por la 

Municipalidad de Aserrí en el año 2015 (ver anexo 1). 

 

A partir de la población indicada (finita y conocida), se estimó una muestra según la 

siguiente fórmula de cálculo. 

 

Imagen 1 

Fórmula para cálculo de muestra de población finita y conocida   

 
Fuente: Aguilar Barojas (2005) 
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De esta forma, teniendo las variables n (tamaño de la muestra), N (tamaño de la población), 

Z (nivel de confianza según distribución normal de Gauss, específicamente de Z=1,65 para 

un nivel de confianza de 90%), p (proporción esperada de prevalencia del fenómeno de 

estudio en la muestra de 0,8) y q (proporción no esperada de prevalencia del fenómeno de 

estudio en la muestra de 0,20) y d (error esperado de 0, 15) se tiene que la muestra para esta 

investigación es la siguiente  

 

n= 96 * 1,65 2 * 0,8 * 0,2 

0,15 2 * (96-1) + 1,96 2 * 0,8 * 0,2 

 

      n = 15,98 = 16 

 

Debe indicarse que se definió un nivel de confianza de 90%, un error esperado de 15% y una 

proporción esperada de prevalencia del fenómeno de estudio de 80% en consideración de 

constituir un tema de investigación poco explorado y que requerirá posteriores 

aproximaciones para definirle de forma más acotada y precisa, de las restricciones de tiempo 

y económicas del investigador y de la posibilidad de contar con la cantidad de informantes 

requerida para dar cumplimiento a la muestra de población calculada.    

 

Conviene mencionar que se logró aplicar el un instrumento de recolección de información a 

22 personas, cantidad moderamente superior a la muestra de población calculada, sin 

distinción previa de la cantidad de mujeres y  hombres, pues la convocatoria de participantes 

dependió de la convocatoria hecha por los dirigentes comunales de cada sitio.  

 

El carácter explícito de esa aclaración es relevante, ya que el 12,5% (12 personas) de la 

población de estudio son mujeres, por lo que se valoró un muestreo por cuotas. Sin embargo, 

se descartó dicho muestreo intencionado o por cuotas, debido a que la misma propuesta de 

investigación pretende visibilizar los diversos condicionamientos de género que impiden a 

las mujeres desarrollar múltiples actividades en condiciones semejantes a las de los 

hombres. 
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5. Operacionalización del objeto de estudio  

 

Para este trabajo se retomaron las dimensiones de tipo social (quienes usan el espacio, cómo 

lo usan y con quién) y cultural (roles asignados a mujeres y hombres) propuestas por 

Rainero y Rodigou (2003) para analizar relaciones de género en el espacio público. 

Conviene especificar que las autoras presentaron, a su vez, sub-dimensiones que colaboraron 

a concretar algunas definiciones y variables de formulación propia, según se detalla:    

 

 Subdimensión Tipo de uso del espacio: refiere a la cuantificación de algunas 

características socioeconómicas y demográficas –sexo, nivel educativo, edad, estado 

civil- y de las características del uso/no uso, horas de uso, franjas horarias de uso, 

frecuencia de uso diaria-semanal-quincenal-mensual según sexo, razón de uso.  

 

 Subdimensión Tipo de socialización: refiere a la cuantificación de la periodicidad de 

concurrencia y de la cantidad de personas con las que se concurre al espacio público 

así como a la cualificación  de las actividades realizadas y de las percepciones sobre 

los usuarios y las formas de socialización en el espacio público en relación al género  

 

 Subdimensión Obstáculos sociales para el uso: refiere a la caracterización cualitativa 

de los factores sociales y/o culturales condicionantes del uso según Rainero y 

Rodigou, además de la aprehensión de los significados subjetivos y colectivos de los 

y las personas en sus procesos de apropiación del espacio público  

 
Es importante señalar que la cuantificación de procesos devenidos en el espacio público es 

un vacío identificado en los antecedentes de investigación y  que la elaboración de datos 

cuantitativos con enfoque de género puede coadyuvar a hacer visibles las desigualdades 

existentes (INAMU, 2010). Lo anterior, hizo más pertinente su consideración en esta 

investigación.  

 

La expresión de estas consideraciones se ve en el cuadro 1. Partiendo de las categorías 

principales de este trabajo género y espacios públicos, que se vinculan a las dimensiones 

cultural y social de Rainiero y Rodigou, respectivamente, se tiene que:  
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 Se incorporaron las subdimensiones tipo de uso, tipo de socialización y 

(re)configuración del espacio público en relación al género, definidas grosso modo 

por el investigador, que requirieron el replanteamiento inicial de las mismas, a partir 

de las sucesivas aproximaciones emanadas del  diseño de investigación y del trabajo 

empírico   

 

 Ese ejercicio dialéctico fue el más trascendental en la etapa de desarrollo práctico de 

la Práctica Dirigida, en la medida que de ello dependía la formulación de preguntas 

pertinentes en los instrumentos de recolección de información y de una concisa 

operacionalización del objeto de estudio, los cuáles se concretaron en los ajustes que 

requirió la propuesta desde su planteamiento inicial (diseño de investigación) hasta el 

desarrollo del informe final del Trabajo Final de Graduación. 

 

 Se consideró necesaria una aproximación más comprehensiva de los usos del tiempo 

en el espacio público que las identificadas en los antecedentes de investigación, que 

trascendiera las nociones de trabajo remunerado/trabajo no remunerado, dada la 

diversidad de condiciones de la muestra de población, haciendo que la modalidad de 

trabajo fuese una de las características –no la única ni la más relevante-.  

 

 Se identificó una semejanza de la propuesta diseñada respecto al trabajo de Cabrera y 

Villaseca en el devenir de la operacionalización del estudio, en la medida que se 

aborda el uso del espacio público y su intensidad, el papel del espacio público en la 

socialización de sus usuarios, la importancia de reconocer las actividades que las 

personas –especialmente las mujeres- realizan en ellos (2007, página 25) y las 

caracterización del cómo se permanece en el espacio  (tiempo, momento del día, 

frecuencia de realización, regularidad, recurrencias de actividades según tipo de 

usuarios)   

 

 

Considerando estas precisiones previas, se presenta a continuación el cuadro 1 que detalla la 

operacionalización propuesta 
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Cuadro 1 

Operacionalización del objeto de estudio  

Categoría  Dimensión  Sub dimensiones  Variable  Tipo variable  

Espacio público  

 

 

Social  

 

 

 

Tipo de uso  

Sexo, edad, estado civil, nivel educativo Cuantitativo 

Uso / no uso del espacio público según sexo Cuantitativo 

Franjas horarias de uso Cuantitativo 

Cantidad de horas diarias de uso Cuantitativo 

Razón de uso Cuantitativo 

Actividad principal desarrollada Cuantitativo 

Género  

 

 

 

 

 

 

Cultural 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

socialización  

Actividades realizadas 

en relación al  género 

Cualitativo 

Actividades que no puede realizar en relación al 

género 

Cualitativo 

Periodicidad de concurrencia  

al espacio público 

Cuantitativo 

Personas con las que concurre  

al espacio público 

Cuantitativo 

Factores posiblitadores de concurrencia al 

espacio público 

Cualitativo 

Factores limitantes de concurrencia  

al espacio público 

Cualitativo 

Percepción de personas que concurren 

predominantemente al espacio público y formas 

de socialización predominante 

Cualitativo 

 

 

Cultural 

Re(configuración) 

del espacio 

público en 

relación al género 

Significados subjetivos y colectivos de la 

apropiación del espacio público  

Cualitativo 

Fuente: elaboración propia con base en Rainero y Rodigou (2003) y diagrama 1 

 

6. Estrategia de la investigación  

 

La Práctica Dirigida se desarrolló según las etapas de investigación propuestas, para las 

cuales se aporta una sucinta reflexión en torno a sus alcances y limitaciones: 

 

I Etapa: consistió en la revisión de antecedentes investigativos de carácter teórico y 

metodológico que permitieron identificar alcances y limitaciones sobre las vinculaciones de 

las categorías espacios públicos y género así como de las dinámicas de uso y apropiación de 

espacios públicos, en las bibliotecas de la sede central de la Universidad de Costa Rica y la 

Universidad Nacional así como bibliografía disponible en internet.  
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Se identificó que el mayor desarrollo investigativo en castellano se encontró en 

universidades de Barcelona en España así como algunos trabajos específicos en México y en 

menor medida en Costa Rica, por lo que el acceso a documentos digitales coadyuvó 

notablemente en la búsqueda de trabajos atinentes a la temática abordada.     

 

II Etapa: en esta etapa se hizo el diseño de técnicas de investigación, tanto  cualitativas 

como cuantitativas, así como los instrumentos de recolección de información. Además, 

se coordinó con la Municipalidad de Aserrí y las comunidades la convocatoria y logística 

requerida para la aplicación de las técnicas cuantitativas y cualitativas.  

 

Según el orden los objetivos específicos propuestos, se indagaron los usos del espacio 

público a partir de la visita que se hizo a las comunidades para aplicar la Entrevista 

Semiestructurada tipo cuestionario a aproximadamente  22 personas participantes de obras 

de infraestructura vial que fueron registradas mediante la herramienta Valor Monetario del 

Aporte Comunal, superando las 16 personas previstas por la muestra que se calculó.  

 

Posteriormente, se convocó al Taller de Mapeo en las instalaciones de la Municipalidad de 

Aserrí, con la participación de aproximadamente 8 personas, con representación de 2 

personas por cada comunidad.  

 

Finalmente, se valoró la utilización de la técnica Grupo Focal pero no fue necesario debido a 

que llegó a un punto de saturación con los resultados obtenidos en los cuestionarios y el 

taller de mapeo, de manera que no hubiese brindado resultados significativos al trabajo.  

 

III Etapa: la ejecución de esta etapa de sistematización dio inicio mediante la elaboración 

de una matriz en el programa informático Excel que permitiera la sistematización de la 

información obtenida, donde las filas contenían las variables y las columnas contenían los 

datos. De dicha matriz, se obtuvieron las frecuencias absolutas y relativas que se presentan 

mediante cuadros en el capítulo V de este trabajo. Asimismo, se elaboró un cuadro que 

resume la información obtenida en el mapeo social. Como reflexión final, se denotó la gran 

cantidad de cuadros resultantes del procesamiento de información cuantitativa 
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En esta etapa se identificó que la cantidad de información obtenida, si bien fue suficiente 

para efectos de este trabajo, no ameritaba el procesamiento informático en SPSS de los datos 

obtenidos en el cuestionario aplicado ni el procesamiento de la información cualitativa en 

tipologías conceptuales en el programa Atlas Ti.  

 

IV Etapa: se realizó el análisis de la información procesada en la etapa IV y se formularon 

las conclusiones y recomendaciones derivadas del proceso analítico de los datos 

cuantitativos y de la información obtenida en el taller de mapeo. Conviene indicar que en el 

desarrollo de esta etapa se hizo oportuna la búsqueda de algunas referencias bibliográficas 

adicionales que permitieran desarrollar un mejor análisis teórico de la información, 

particularmente en la temática de masculinidades y espacios públicos. 

 

V Etapa: se realizó un Taller Participativo con representantes de los siete Concejos de 

Distrito, para obtener orientaciones sobre la formulación de algunos lineamientos en torno a 

la gestión de los espacios públicos en el cantón de Aserrí.   

 

7. Técnicas de investigación e instrumentos de recolección de información  

 

La caracterización de los usos del espacio público se realizó mediante la técnica de la 

entrevista semi estructurada como ejercicio en que un entrevistador “pregunta a cada 

entrevistado una serie preestablecida de preguntas con un conjunto limitado de categorías de 

respuestas” (Fontana y Frey, 1994: página 363) y que para este trabajo fue instrumentalizado 

a través de un cuestionario, que “consiste en aplicar a un universo definido de individuos 

una serie de preguntas o ítems sobre un determinado problema de investigación del que 

deseamos conocer algo” (Sierra, 1994, página 194). 

 

Para recoger los significados de la apropiación del espacio público, se realizó la técnica del 

mapeo, como una forma de aproximación pertinente, que fue descrita en el apartado de 

antecedentes metodológicos.   

 

.   
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Mientras tanto, no se aplicaron la técnica de grupo focal, inicialmente propuesta, pues los 

objetivos de dicha técnica para un grupo de personas “que se reúnen con el fin de interactuar 

en una situación de entrevista grupal, semiestructurada y focalizada sobre una temática 

particular, que es común y compartida por todos” (Vela Peón, F: página 79) fue lograda a 

través del mapeo mencionado. Igualmente innecesaria fue la aplicación de entrevistas 

semiestructuradas de tipo enfocada, que presuponen “un intento por combinar parte de las 

dimensiones asociadas con la profundidad y la libertad que observan las entrevistas no 

estructuradas con las características de las entrevistas estructuradas” (Vela Peón, F: página 

77), pues el manejo de información cuantitativa y cualitativa que propone ya había sido 

resuelto.Por último, los Talleres Participativos se realizaron utilizando el instrumento 

Metaplan que supuso una moderación del facilitador para la formulación de ideas por parte 

de los y las participantes del taller, teniendo en cuenta que la ubicación panorámica de las 

ideas permitió “su clara diferenciación, análisis y depuración, lo que puede ser aprovechado 

en eventos de discusión y aprendizaje grupal” (GTZ: página 37) para completar la estrategia 

metodológica de abordaje, según el siguiente detalle 

 

Cuadro 2 

Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

Categoría  Dimensiones  Técnica e instrumento  

Espacio público Tipo de uso  Entrevista semi estructurada  

(Cuestionario)  

Género Tipo de socialización  Entrevista semi-estructurada  

(cuestionario) 

Apropiación del espacio público en relación al género  Mapeo social  

(mapas y anotaciones del facilitador) 

Fuente: elaboración propia  

 

La representación gráfica de la relación lógica de las variables que dan origen a los 

indicadores propuestos, a la luz de los antecedentes metodológicos, muestra el alcance del 

mapa conceptual presentado en el siguiente diagrama   
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Diagrama 1 

Relación lógica de las categorías y variables 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en el cuadro 8  

 

8. Sistematización de la información  

 

La sistematización de información cuantitativa derivada de la aplicación de los cuestionarios 

se sistematizó en el programa informático Excel mientras que la información cualitativa se 

procesó en el programa informático de texto Word.   

 

9. Análisis de la información  

 

La información cualitativa se analizará a partir de la elaboración de cuadros que sinteticen 

los significados  expuestos en el mapeo y los datos obtenidos en los cuestionarios.  

 

10. Mecanismos de evaluación y seguimiento  

 

La Práctica Dirigida supuso un proceso de aplicación de conocimientos teórico-

metodológico ajustado al cronograma de trabajo, con la evaluación de 3 informes parciales 

de avance, correspondientes al cumplimiento de cada uno los tres objetivos específicos, 

siendo cada uno condición necesaria para el inicio de las actividades subsiguientes. 

 

Uso y apropiación del 
espacio público 

Espacio público 

Características de los 
usuarios (edad, sexo, 

estado civil  

Usos del espacio 
público (uso/no uso, 
horas de uso, franjas 

horarias, razón de uso, 
actividad desarrollada) 

Género 

Tipo de uso  Tipo de socialización 
Significados subjetivos 

y colectivos  
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CAPITULO III 

 

FUNDAMENTO TEORICO DE LA INVESTIGACION 

 

 

1. Algunas precisiones conceptuales sobre Género  

 

 

El concepto de Género es polisémico y dinámico. Inicialmente, constituyó una categoría de 

análisis de la cultura y de su influencia en la atribución de determinadas características a 

hombres y mujeres, que se presuponían dadas por factores biológicos, hasta concepciones 

más recientes como categoría de análisis de estudios empíricos, como el presente.   

 

En Aguilar Montes de Oca (2013), quién retoma a Arellano (2003), se plantea que el sexo es 

una categoría biológica y género es una categoría que hace referencia a la construcción 

social del hecho de ser hombre o mujer y las relaciones de poder y subordinación existentes 

entre ellos en una sociedad determinada. Ahora bien, tanto el sexo como el género se pueden 

desarrollar en investigaciones de dinámicas sociales en espacios y tiempos determinados, de 

manera que su utilidad se haga más analítica para casos concretos que descriptiva.  

 

En esa perspectiva microsociológica conviene retomar un abordaje del Gobierno Vasco que 

parte de la premisa de entender el género como una construcción sociocultural que hace 

definiciones sobre lo masculino/femenino y sus interrelaciones en una sociedad determinada 

y que varía según el tiempo, el espacio y la sociedad en particular (2010, página 25). Se 

tiene entonces que los procesos generales o macrosociales tienen también aparejada la 

existencia de dinámicas microsociológicas.  

 

En esos términos, las transformaciones en una sociedad determinada implican que el 

entendimiento de las cuestiones de género también varíe según sus características 

específicas. 
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Algunas precursoras de los análisis de Género indican la existencia de trabajos pioneros en 

la descripción de las relaciones sociales entre hombres y mujeres, por ejemplo en Levi-

Strauss y Freud, donde se identifican elementos de análisis del sistema de relaciones de 

subordinación que forman el conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma 

la sexualidad biológica en productos de la actividad humana y que se llegan a denominar 

“sistema sexo-género” (Rubin, Gayle. 1986). 

 

Ese reconocimiento macrosocial se visualiza en Martínez Benlloch,  cuando retoma las ideas 

de que el análisis de las relaciones de género suponen un principio estructural de la vida 

social (Moore, 1988) y que el concepto de Género introduce una dimensión relacional, 

vinculada a una ordenación social transmitida a través de las representaciones sociales que 

se basan en relaciones asimétricas de poder. Precisamente, la autora refiere al hecho de que 

el poder no es un ente abstracto sino que  se ejerce en las interacciones sociales 

produciendo un doble efecto: opresivo y de configuraci6n (Martínez Benlloch, 2003: 

pagina 254). 

 

Considera  importante, además, incorporar elementos metodológicos para comprender la 

configuración de las relaciones sociales, a partir de la conceptualización del Género como 

un conjunto de prácticas, creencias, representaciones y prescripciones sociales que surgen 

entre los integrantes de un grupo humano en función de una simbolización de la diferencia 

anatómica entre hombres y mujeres  (Lamas, Marta. 2000: página 4).  

 

Al no ser explícita la noción de poder en la (re)configuración de esas prácticas, creencias, 

representaciones y prescripciones sociales, se encuentra una limitación para entender en toda 

su complejidad las interrelaciones sociales del orden simbólico-cultural en el que éstas se 

insertan, que es el imperativo investigativo que señala Lamas en su trabajo.  

 

¿El Género se configura o también se puede reconfigurar en el marco de las interrelaciones 

sociales desiguales entre hombres y mujeres?  
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En el sentido particular de las representaciones vinculadas al género, Lamas menciona la 

recepción/innovación de significados por parte de las personas en Butler (1990) y  en Piedra 

(2004) se indica la posibilidad de transformación de la distribución de fuerzas existente en 

esas relaciones, según la concepción foucaltiana de las relaciones sociales.  

 

De esta forma, si bien hay determinación por relaciones de poder en todas las relaciones 

sociales, existe la posibilidad de ser transformadas a partir de prácticas e interrelaciones que 

se generan en contextos históricos y sociales particulares (Piedra, Nancy. 2013: página 18). 

 

Lo anterior, no excluye el reconocimiento explicito  de que el género es más que un 

poderoso principio de diferenciación social: un brutal productor de discriminaciones y 

desigualdades. Las ideas y las prácticas de género jerarquizan social, económica y 

jurídicamente a los seres humanos (Lamas, Marta. 2015: página 1). 

 

En ese sentido, se producen diferenciaciones en las personas, que se manifiestan no solo en 

relación a lo que el género de por sí jerarquice sino también en diferenciaciones -que según 

el nivel de especificidad que se indague- posibilitarían la identificación de diferencias inter e 

intra clase, étnicas, etáreas, de orientación sexual, entre otras.  

 

Para este trabajo, fueron de particular relevancia las formas en que se realizó la producción 

de esas discriminaciones y desigualdades y del cómo se concretizaron a través de 

mecanismos particularmente importantes como lo son el espacio y el tiempo.  

 

Así por ejemplo, las diferencias o invisibilización del tiempo de trabajo no remunerado 

ejercido por las mujeres –que no es solo reproductivo sino también productivo- como un 

medio de concreción de inequidades de género (Calero, Delavalle y Zanino, 2015) o las 

diversas condiciones en que usan y hacen la apropiación del espacio público las mujeres y 

los hombres fueron ejemplos de las formas en que se concretizó esta problemática, tal como 

se muestra en el capítulo V de este documento. 
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2. Espacio público: uso y apropiación y el caso de los caminos públicos cantonales 

 

El espacio público es un concepto polisémico. Significa muchas cosas y es el objeto de 

estudio de diversas disciplinas. Puede estar referido a todo aquel intercambio colectivo de 

opiniones devenido de las informaciones (Ferry, J. 1998), las ciudades dentro del 

conglomerado urbano  (García Ramón, M. 2014; Joseph, I. 1988) o en un sentido más 

amplio las plazas, las megaestructuras, los espacios internos, las calles (Whyte, W. 2001). 

 

Mencionan Aramburu (2008), Díaz y Ortíz (2006) y García Ramón (2001) que también se le 

ha definido como lugar para el ejercicio de derechos civiles y de la condición de ciudadanos 

-dimensión política- y/o como espacios abiertos y accesibles a todas las personas que 

incluyen calles, parques y plazas de una ciudad -dimensión arquitectónica-urbanística- y en 

una dimensión sociocultural se ha definido el espacio público como “lugares de 

interrelación, de encuentro social y de intercambio, donde grupos con intereses diversos 

convergen”  (García Ramón, M. retomando a Borja y Muxí, 2001).  

 

La conceptualización de Borja y Muxi establece un laxo marco de espacios que pueden tener 

el carácter de públicos en el tanto constituyen lugares que jurídicamente no son 

pertenecientes al ámbito del derecho privado (condición que cumplen los caminos en que se 

desarrollaron proyectos de infraestructura vial en cuatro comunidades del cantón de Aserrí) 

y en los que se llegan a establecer relaciones sociales tendencialmente divergentes. 

 

No debe pensarse, sin embargo, que la naturaleza jurídica de un espacio es razón suficiente 

para que todas las personas puedan usar y/o apropiarse de ellos de forma equitativa. Por el 

contrario, se sabe que diversos grupos de población –según épocas y contextos históricos 

específicos- han sido excluidos pues el uso de los espacios públicos está sujeto a conflicto y 

es escenario de diversas tensiones(Aramburu, 2008; Ramírez Kuri, 2016).  

 

Estas tensiones pueden estar vinculadas a las construcciones socioculturales de género, a la 

configuración de los diseños urbanísticos, a consideraciones de clase, de condición 

migratoria, entre otros.  
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Tan diversas son las maneras en que se configuran estas tensiones como la manera en que  la 

configuración urbanística expresa la forma como se resuelven las relaciones de poder en el 

espacio.   

 

Por ello es que –en la perspectiva de lo planteado Borja (2003) – lo definitorio del espacio 

público es más de carácter sociológico y menos de carácter jurídico o urbanístico, aunque 

todas estas dimensiones estén vinculadas.  

 

En ese sentido, además de las caracterización del uso de los espacios públicos también es 

importante el abordaje de lo que se hace/no se hace (Benach, 2015), cómo se configuran las 

relaciones de poder (Cabrera y Villaseca, 2007) y cuales normas le estructuran –de forma 

particular las construidas socioculturalmente- (Martínez y González, 2016) para comprender 

de mejor forma los procesos de apropiación de dichos espacios. 

 

Siendo que los fenómenos sociológicos-entre ellos las construcciones socioculturales de 

género- son construcciones históricas y no son de ninguna forma relaciones atemporales ni 

desterritorizalizadas- espacialmente hablando- debe considerarse que tiempo y espacio son 

variables relevantes en la operativización de la diferencia entre el uso y la apropiación de los 

espacios públicos.  

 

Para Nuñez (2009) es fundamental incorporar la dimensión espacial en la interpretación de 

las sociedades, pues las dinámicas subyacentes (económicas, políticas, sociológicas, 

culturales) configuran el espacio. En ese sentido, el espacio no es neutro sino que 

(re)configuran las dinámicas del uso y apropiación del espacio pues inclusive la misma 

materialización primigenia del espacio ya es reflejo de la (ir) resolución de determinadas 

contradicciones pues se caracteriza por ser necesariamente “político y estratégico” 

(Lefevbre,H. 1976:  página 46).  

 

De esa forma, la condición política del espacio alude necesariamente a las tensiones y 

correlaciones de fuerzas que le devienen y el carácter estratégico remite en alguna medida a 

los actores que participan de dichas pugnas.   
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Dentro de los abordajes en torno a la manera como se resuelven las tensiones vinculadas al 

Género, indica Teresa Del Valle que las investigaciones que analizan la temporalidad y 

espacialidad en relación al género se han orientado a analizar a las mujeres en una posición 

reproductora (en el ámbito doméstico) y no como productoras (ámbito público) de la 

configuración espacial de las ciudades.  

 

Con ello, las mismas Ciencias Sociales estarían invisibilizando “la forma como se asigna, 

utiliza, distribuye y transfiere el espacio entre los hombres y las mujeres,  las formas de 

concepción, asignación y experimentación del tiempo [y cómo]  se construye y se manifiesta 

el género” (Del Valle, 2005: página 3) 

 

De esta forma se hace una propuesta conceptual que coadyuve a modificar dicha omisión 

para el análisis concreto del tema en relación al género, por lo que entenderemos los usos 

del espacio público como la caracterización cuantitativa y cualitativa de la temporalidad, 

frecuencia de la concurrencia y tipología de actividades de las personas en el espacio 

público. 

 

Por su parte, la apropiación del espacio público se vincula con la espacialidad de las 

relaciones sociales que allí devienen.  

 

Por un lado, Burgos Bohórquez (2011) lo refiere a la problemática devenida de la frágil 

delimitación de la naturaleza jurídica (propiedad privada o bien público) de zonas 

geográficas en los literales colombianos, Almada Flores (2014) lo aborda desde el sentido y 

significado de prácticas deportivas llevadas a cabo en la ciudad que ocurren en medio de 

tensiones por el uso de instalaciones por parte de los jóvenes deportistas, Vidal Moranta y 

Pol Urrútia (2005) aluden a la construcción social de significados en los “lugares” a partir de 

conceptos psicológicos: espacio simbólico, identidad y apego al lugar y Hunning en 

Gutiérrez Valdivia y Ciocoletto (2012) menciona que la diferenciación social y las 

inequidades de poder frecuentemente se reflejan en la apropiación de los espacios abiertos. 



35 
 

Las conceptualizaciones anteriores no satisfacen, individualmente, la construcción teórica 

que consideramos pertinente para la definición de la apropiación del espacio público.  

 

De Burgos Bohórquez se adolece la preeminencia de la dimensión jurídica ya que el 

formalismo legal excluye la comprensión de los significados y sentidos construidos por 

quienes usan el espacio público.  

 

De Almada Flores limita la referencia a una determinada actividad (prácticas deportivas), de 

un determinado grupo de población (jóvenes deportistas) en un determinado lugar (ciudad 

de Tijuana, México) pero se considera relevante el abordaje del sentido y significados de de 

prácticas llevadas a cabo por colectivos de personas así como la referencia a las tensiones 

que esos colectivos viven en el espacio público.  

 

De Vidal Moranta y Pol Urrútia no nos resulta pertinente pues sus objetos de estudio son de 

carácter más antropológico y psicológico mientras que en este trabajo nos interesa la 

categoría sociológica de roles de género y de Hunningse rescata la importante referencia a 

las relaciones de poder que se manifiestan en la apropiación de los espacios públicos aunque 

hace énfasis en la relación space and individual interpretations (2012, página 254) que 

requiere trascenderse para un análisis de carácter sociológico.  

 

Con base en los alcances y limitaciones de los conceptos debatidos proponemos que la 

apropiación del espacio público
1 se entienda como la construcción de significados 

socioculturales y prácticas colectivas devenidas a partir del uso del espacio público por 

parte de diversos grupos de población.  

 

Planteado lo anterior, se considera necesario aclarar que este trabajo hace un abordaje 

acotado de los espacios públicos a partir del caso de los caminos y calles como espacios 

públicos, recordando que constituyen uno de esos lugares de interrelación que son un factor 

crucial en la vida social en el tanto la relación con la calle es integral2 (Whyte, W. 2001).  

 
1 Concepto propio operacionalizado en la sección metodológica del documento 
2  “the relationship to the street is integral and it is far and away the critical design factor” (Whyte, W. 
2001: 54) 
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En ese sentido, los caminos y calle constituyen, quizá, un espacio público concreto y 

acotado dentro del amplio conglomerado de espacios públicos que integra la propuesta de 

Jordi Borja (2014), que menciona una tipología más amplia de ejemplos de espacios 

públicos entre ellos los parques, plazas, entre otros.  

 

En esa misma perspectiva se encuentra el planteamiento de Ramírez Kuri, que considera las 

calles como escenarios donde se construye lo público a partir de actores con intereses 

contrapuestos y/o irreconciliables (2016, página 99).  

 

De tal manera que el abordaje específico de los caminos, como uno de los diversos espacios 

que pueden ser considerados como públicos, puede brindar algunas orientaciones sobre un 

tema menos explorado que otros espacios públicos como los parques y las plazas, sin omitir 

la consideración de las relaciones de género que interesan de forma particular en esta 

investigación.   

 

3. Perspectiva de Género en el abordaje de los espacios públicos  

 
En este trabajo se considera a la perspectiva de Género como una alternativa teórica y 

metodológica necesaria para abordar el tema de investigación propuesto.  

 

Retomando el prólogo de Borja al texto de García Ramón, Ortíz Guitart y Prats Ferret 

(2014) se suscribe la idea de que en el espacio público se manifiestan dinámicas excluyentes 

vinculadas –entre otros- a la arbitraria masculinización de los espacios públicos. Esta 

problemática, sin embargo, parece no ser exclusiva del mundo occidental contemporáneo.  

 

Por ejemplo, Tellería Andueza en Gutiérrez Valdivia y Ciocoletto (2012) menciona el caso 

de Tulis en Pakistán donde hombres y mujeres elaboraron mapas que evidencian una 

movilidad menos circunscrita al entorno próximo por parte de los hombres y un uso más 

intensivo del entorno cercano por parte de las mujeres, lo cual refleja en alguna medida las 

asignaciones que el género hace a cada sexo respectos al espacio  
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En alguna medida, la ocurrencia de esta problemática se manifiesta en espacios públicos de 

diversas regiones, aunque el énfasis investigativo tiende hacia los procesos ocurridos en las 

ciudades occidentales.  

 

En el trabajo de Gutiérrez Valdivia y Ciocoletto (2012)Fernández indica que los hombres y 

las mujeres no viven de forma igual lo espacios públicos de las ciudades pues éstos no son 

neutros y se denota que las mujeres no se sienten igualmente representadas, identificadas o 

con un mismo sentido de pertenencia mientras que para Hunning en las ciudades se 

manifiestan relaciones de poder que clarifican la relevancia del género como un factor 

determinante de las formas de apropiación del espacio público3.  

 

En ese mismo sentido se inscribe el trabajo de Rainero y Rodigou (2003) que parte de la 

premisa de la planificación y construcción de las ciudades con arreglo a la división sexual 

del trabajo y la dicotomización espacio público masculino/espacio privado femenino. 

 

Todos los aspectos anteriormente mencionados, sobre la manera en que se ha abordado 

teóricamente la situación de los espacios públicos, refieren en última instancia al marco 

amplio, estructural y estructurador, de las construcciones socioculturales de género. 

 

De tal manera que el acervo teórico pertinente a esta investigación señala una condición 

subordinada de las mujeres en las relaciones sociales establecidas en los espacios públicos 

de diversas latitudes, que les impide usar y apropiarse del espacio de la misma forma y con 

las mismas posibilidades de los hombres. 

 

 

 

 

 

 
3 The very same space therefore offers different opportunities for different social groups. It reflects social power relations and –

more or less open- power struggles. This perspective makes clear why gender is an important factor determining the ways open spaces are 

appropriated (página 255).     
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CAPITULO IV 

 

CARACTERIZACION DEL CONTEXTO DE LA INVESTIGACION 

 

1. Incidencia de macro contextos en el tema de estudio  

 

La hipótesis de esta Práctica Dirigida reconoce explícitamente la incidencia que las 

transformaciones globales, regionales y nacionales pueden tener en las investigaciones sobre 

los espacios públicos y las construcciones socioculturales de género allí devenidas. El 

Gobierno Vasco en su documento Urbanismo inclusivo: las calles tienen género (2012) así 

lo reconoce cuando plantea que el primer paso es comprender las transformaciones que 

ocurren en las ciudades y en las sociedades en general para luego diseñar intervenciones 

efectivas en dichos espacios (página 27). 

 

Así por ejemplo, la mayor incorporación de mujeres al mercado de trabajo a partir de la 

segunda mitad del siglo pasado ha generado condiciones para que las relaciones sociales, 

económicas y productivas se modifiquen aunque persisten diferencias tales como el tiempo 

que se dedica a trabajos no remunerados que siguen condicionando la inserción laboral, la 

participación social y política y la democratización de las relaciones familiares y con ello los 

procesos vinculados al uso y apropiación de los espacios públicos (Calero, Delavalle y 

Zanino, 2015). 

 

Para Pérez Salaverría, la configuración urbana refleja cambios generados por la 

globalización en las ciudades latinoamericanas que se expresan en problemáticas tales como 

segregación socioespacial, fragmentación urbana, coexistencia de centros urbanos/periferias 

pobres que se vinculan además a las diversas formas de dominación que les sustentan.  

 

Para la autora América Latina durante los años noventa vivió una segunda modernización. 

Mientras que la primera respondía a demandas del capital industrial la segunda 

modernización se refiere al resultado de fenómenos económicos sociales, culturales y 

tecnológicos vividos en la región que nos ocupa (página 11) 
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Para Ramírez Kuri, los signos más distintivos de la situación contemporánea en América 

Latina y Europa lo representan las tensiones entre macroproyectos urbanos de corporaciones 

inmobiliarias y la privatización de servicios y bienes públicos respecto a las manifestaciones 

de la desigualdad y la pobreza urbana así como la informalización de actividades 

económicas y protestas sociales que reclaman el ejercicio de derechos en el espacio urbano. 

Todo lo anterior, en el marco de las vulnerabilidades de las políticas sociales, ha generado 

que las tensiones sobre los espacios públicos aumenten (2016, página 83).  

 

Por su parte, Portal señala también que los procesos económicos, sociales y políticos 

relacionados con la globalización han generado nuevas expresiones de las relaciones 

sociales en los espacios públicos. En dicha perspectiva, una expresión fundamental es la que 

Vidal Moranta y Pol Urrútia mencionan -retomando a Bauman (2001)- referida al 

desplazamiento de los asuntos públicos a la esfera privada como un aspecto paralelo a la 

globalización económica neoliberal (2005, página 284).  

 

Con esas consideraciones generales, se requiere precisar algunas vinculaciones con  

contextos más específicos de carácter nacional y local.  

 

2. Caracterización del contexto nacional con perspectiva de género  

 

El devenir histórico ha generado modificaciones en las condiciones generales de vida de las 

mujeres en Costa Rica. Con la persistencia estructural de problemáticas que aquejan 

predominantemente a las mujeres también se han aparejado oportunidades de inserción en 

ámbitos otrora dominados por los hombres. Sin embargo, las construcciones de género 

continúan condicionando un equitativo acceso al bienestar colectivo. 

 

En su artículo, Jiménez-Fontana (2016) menciona importantes cambios demográficos 

ocurridos en las últimas cuatro décadas (reducción de tasas de mortalidad y en la tasa global 

de fecundidad, particularmente), la creciente inserción de las mujeres en la fuerza laboral del 

país y la brecha estructural en la tasa neta de participación laboral.  
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Por ejemplo, en el año 2013 las mujeres lograban 45% de participación en la Población 

Económicamente Activa (PEA), mientras los hombres lograban cerca del 76% (imagen 1) 

 

Imagen 2 

Tasa neta de participación en la fuerza laboral por sexo: Costa Rica 1990-2013 

 
Fuente: Jiménez-Fontana (2016, página 4) 

 

La autora también evidencia la brecha de horas diarias dedicadas al trabajo remunerado 

(hombres dedican en promedio 2,5 horas diarias más) y una relación inversa con el trabajo 

no remunerado (mujeres dedican en promedio 3 horas diarias más). Lo anterior, a pesar que 

el 45% de participación laboral identificado en el año 2013 constituye un avance respecto a 

la participación menor al 20% que se registraba en la década de 1970 (INAMU, 2012) 

 

Ahora bien, las brechas también ocurren dentro del conglomerado de población femenina, 

según diversos condicionantes, pues las mujeres inactivas -que no forman parte de la PEA- 

tienen mayor participación en el trabajo voluntario no remunerado que las mujeres que 

forman parte de la PEA y las mujeres entre 30 y 59 años dedican más tiempo al trabajo 

doméstico no remunerado (50 horas o más semanales) que otros grupos de edad (idem).  

 

Por ello, los avances en la ampliación de oportunidades para las mujeres en términos 

educativos, laborales, económicos y políticos –entre otros- se ve condicionado por la 

creciente desigualdad entre países y a lo interno de estos. La caracterización nacional, 

entonces, es parte de la comprensión del contexto local. 
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3. Caracterización del contexto local con perspectiva de género  

 

El cantón Aserrí es el número seis de la provincia número 1 de la República de Costa Rica, 

creado mediante el decreto número 3 del 27 de Noviembre de 1882 y los registros oficiales 

le ubican junto a Curridabat como pueblos que formaron parte de la villa Desamparados, 

según el Decreto Legislativo 22 de 04 de noviembre de 1862  y ratificado mediante decreto 

Legislativo 20 del 27 de julio de 1867 (La Gaceta N° 100 del martes 26 de Mayo del 2009).  

 

Respecto a la división geográfica de los 7 distritos que le conforman, se tiene lo siguiente  

 

Mapa 1 

División distrital del cantón de Aserrí 

 
 
Fuente: Geógrafo Pedro García funcionario de Catastro Municipal (2015) 
 

 

Al denotar las relaciones territoriales-demográficas, se tiene que los distritos urbanos Aserrí 

y Salitrillos suman el 17,58% del territorio y concentran el 72,32% de la población mientras 

que los 5 distritos rurales suman el 82,42% del territorio, pero representan más de una cuarta 

parte de la población (27,68%). Esa dualidad se evidencia en la densidad poblacional 

distrital, donde el mayor valor está en el distrito Aserrí (resaltado en negrita en cuadro 3).    
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Cuadro 3 

Área geográfica, población y densidad poblacional a nivel distrital 

Distrito  Área (km2) Porcentaje  Habitantes Porcentaje 

Densidad 

poblacional  

Aserrí 15,09 9,03% 28191 48,70% 1868,19 

Tarbaca 13,94 8,34% 1446 2,50% 103,73 

Vuelta de Jorco 22,32 13,36% 6499 11,23% 291,17 

San Gabriel  11,72 7,02% 6061 10,47% 517,15 

La Legua  81,59 48,84% 1521 2,63% 18,64 

Monterrey  8,1 4,85% 498 0,86% 61,48 

Salitrillos  14,29 8,55% 13676 23,62% 957,03 

Total   167,05 100,00% 57892 100,00% 

545,34 Promedio de densidad poblacional a nivel cantonal    

Fuente: elaboración propia con datos del Censo Nacional de Población (2011) y del Área de Catastro de la Municipalidad de Aserrí 

 

El carácter urbano de los distritos mencionados está dado en razón de los datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, como se ve a continuación   

 

Cuadro 4 

Distribución porcentual de población según zona de residencia a nivel distrital 

Distrito  Urbano  Rural  Diferencia 

Aserrí 94,21 % 5,79 % 88,42 % 

Tarbaca 0 % 100 % -100 % 

Vuelta de Jorco 35,39 % 64,61 % -29,22 % 

San Gabriel  18,3 % 81,7 % -63,4 % 

La Legua  0 % 100 % -100 % 

Monterrey  37,95 % 62,05 % -24,1 % 

Salitrillos  80,61 % 19,39 % 61,22 % 

Fuente: elaboración propia con datos del Censo Nacional de Población (2011) 
 

En la composición de la población según sexo, destaca el mayor porcentaje de población 

femenina en 5 distritos (excepto Tarbaca y La Legua) y que en el distrito Aserrí está la 

mayor diferencia (-3,34%) de hombres respecto a mujeres, contrastando con los datos 

obtenidos en el capítulo V de este documento, en cuanto a la participación predominante de 

hombres en las obras de infraestructura vial.  



43 
 

Cuadro 5 

Población masculina y femenina según distrito 

Distrito  Hombres Porcentaje Mujeres  Porcentaje Diferencia  

Aserrí 13626 48,33 14565 51,67 -3,34 

Tarbaca 754 52,14 692 47,86 4,28 

Vuelta de Jorco 3191 49,1 3308 50,9 -1,8 

San Gabriel  3017 49,78 3044 50,22 -0,44 

La Legua  762 50,1 759 49,9 0,2 

Monterrey  242 48,59 256 51,41 -2,82 

Salitrillos  6738 49,27 6938 50,73 -1,46 

Total cantonal 28330 48,94 29562 51,06 -2,12 

Fuente: elaboración propia con datos del Censo Nacional de Población (2011) 

 

Mientras, las Personas Menores de Edad constituyen 34,64% de la población, las personas 

entre 20 y 64 años el 59,25% y Personas Adultas Mayores representan el 6,11%  

 

Cuadro 6 

Distribución de población del cantón de Aserrí según grupos de edad 

Menos 

de 1 año 

De 1 a 4 

años 

De 5 a 

9 años 

De 10 a 

19 años 

De 20 a 

29 años 

De 30 a 

39 años 

De 40 a 

49 años 

De 50 a 

64 años 

De 65 a 

74 años 

De 75 a 

84 años 

De 85 

años y 

más 

773 3 651 4 754 10 872 10 792 8 616 7 680 7 215 2 193 1 033 313 

1,34% 6,31% 8,21% 18,78% 18,64% 14,88% 13,27% 12,46% 3,79% 1,78% 0,54% 

Fuente: elaboración propia con datos del Censo Nacional de Población (2011) 

 

En este contexto demográfico, la tasa neta de participación laboral dentro de la Población 

Económicamente Activa (PEA)4 del cantón es de 54,5%, afectando más fuertemente la 

situación de desempleo a las mujeres ya que su participación en la fuerza laboral (35,6%) 

es menor a la mitad de la participación masculina (74,7%), a pesar que la relación 

demográfica hombres-mujeres es de 95,8 hombres por cada 100 mujeres (INEC, 2011).  

 

 

 
4 Población mayor de 15 años y menor de 65 años 
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Además, si bien hubo disminución en la relación de dependencia demográfica de población 

menor de 15 años y mayor de 65 años (59,9% en año 2000 a 45,2% en año 2011) el 42,1% 

de las personas que se encuentran fuera de la fuerza de trabajo se dedican a oficios 

domésticos no remunerados, por lo que no se aparejó con mejor y mayor inserción laboral 

en el cantón (idem), siendo esta una problemática que afecta a las mujeres -por la asignación 

sociocultural que les es impuesta en término de cuido y oficios domésticos- como lo han 

mostrado la Encuesta de Usos del Tiempo en la Gran Área Metropolitana año 2011 

(INAMU, 2012) y la Encuesta Nacional de Usos del Tiempo en Costa Rica año 2017 (INEC, 

2018). De esta forma, el cantón de Aserrí presenta una tendencia a la feminización de la 

exclusión en la participación laboral, que se constata en el capítulo V de este trabajo. 

 

Sobre los contextos micro sociológicos que forman el objeto de estudio, se tiene lo siguiente 

 

Barrio Concepción: ubicado en el límite cantonal del distrito 1° cantón Aserrí (homónimo) 

y el distrito San Rafael Arriba del cantón Desamparados, formado por aproximadamente 70 

predios (propiedades) que aglutinan más de 100 viviendas, con una vía principal de acceso 

que incluye un tramo de 233 metros lineales sin canalización de aguas pluviales y en tierra 

como material predominante y que fue intervenido con 400 metros lineales de cordón de 

caño a través de la participación comunal registrada en la herramienta VMAC 

 

Imagen 3: Barrio Concepción 

 
Fuente: Geógrafa Adina Astúa Garro, Jefa Área Catastro, Censos y Valoración  
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Las dinámicas sociales se orientaban a inexistencia de organización comunal, conflictos 

internos por desunión entre vecinos e imposibilidad de ingreso de unidades de transporte 

público, las cuáles se modifican en cuanto al acceso de vehículos más no en fortalecimiento 

de la organización comunal u otros cambios sociales significativos (ver cuadro 47).  

 

Calle Díaz: formado por aproximadamente 19 predios que aglutinan cerca de 30 viviendas, 

cuya única vía de acceso de 150 metros lineales tenía canalización de aguas pluviales pero la 

tierra era el material predominante, por lo que fue intervenida con una losa de concreto de 

dicha longitud la participación comunal registrada en la herramienta VMAC  

 

Imagen 4: Calle Díaz 

 
Fuente: idem  

 

Las dinámicas se orientaban a una débil organización comunal, escepticismo respecto al 

apoyo municipal y dificultad de acceso a Personas con Discapacidad, que se modifican con 

las obras de infraestructura vial ya que se fortalecen las capacidades organizativas. Además, 

las actividades realizadas en el espacio público (tanto de tipo recreativo como gestión de 

recursos económicos para mantenimiento de la obra) se orientan hacia experiencias de tipo 

colectivos que trascienden el simple uso del espacio público y se dirigen hacia la 

apropiación (según muestra el cuadro 47 referente a la sistematización del mapeo social).    
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Calle Potrerillos: formado por aproximadamente 22 predios que aglutinan cerca de 30 

viviendas, con única vía de acceso de 300 metros lineales sin canalización de aguas 

pluviales y en tierra como material predominante, por lo que fue intervenida con una losa de 

concreto de 75 metros de longitud registrada en la herramienta VMAC.  

 

Imagen 5: Calle Potrerillo 

 
Fuente: idem  

 

Las dinámicas sociales se orientaban a inexistencia de organización comunal y dificultad de 

acceso de vehículos, las cuáles se modifican a partir de la ejecución de las obras de 

infraestructura que posibilitan mejores condiciones para el tránsito peatonal y vehicular, 

pero sin actividades colectivas orientadas a la apropiación de dicho espacio público.  

 

Se identifican, entonces, algunas mejoras en las condiciones existentes para el uso del 

espacio público, más no un proceso más sustancial de vivencias o significancias de carácter 

colectivo que trasciendan el simple uso.  

 

Calle La Piedra: formado por aproximadamente 18 predios que aglutinan cerca de 20 

viviendas, con vía de acceso de 150 metros lineales sin canalización de aguas pluviales y en 

tierra como material predominante, siendo intervenida con losa de concreto de 75 metros.   
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Imagen 6: Calle La Piedra 

 
Fuente: idem  

 

Las dinámicas previas a la realización de las obras denotaban una débil organización 

comunal y dificultad de acceso a Personas con Discapacidad. Dicha situación se modifica 

con las obras de infraestructura vial, que resultan en el fortalecimiento  de las capacidades 

organizativas de la comunidad y la realización de actividades en el espacio público (tanto de 

tipo recreativo como gestión de recursos económicos para mantenimiento de la obra) que 

tienden hacia experiencias de tipo colectivos que trascienden el simple uso del espacio 

público y se dirigen hacia la apropiación (según muestra el cuadro 47).    

 

En suma, las dinámicas sociales y las reconfiguraciones acaecidas en Calle La Piedra y 

Calle Díaz tienen una orientación hacia procesos más significativos que el uso de los 

espacios públicos y orientados más bien hacia la apropiación de los espacios públicos, 

según la definición conceptual propuesta en este documento.  
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CAPITULO V 

ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

1. INDAGACIÓN SOBRE USOS DEL TIEMPO EN EL ESPACIO PÚBLICO  

 

Para desarrollar el primer objetivo específico de este trabajo (indagación sobre usos del 

tiempo en el espacio público) se requirió el concurso de participantes de proyectos de 

infraestructura vial de las 4 comunidades definidas por el investigador. Lo anterior devino 

en el cálculo de la muestra de población antes señalada (16 personas) aunque la cantidad de 

personas que asistieron a las reuniones con las comunidades para aplicar los cuestionarios 

(22 personas) permitió una cantidad mayor de cuestionarios, teniendo que en Barrio 

Concepción se aplicaron 5 cuestionarios (22,72%), en Calle Díaz y Calle La Piedra se 

aplicaron 8 cuestionarios en cada una (36,36% respectivamente) y en Calle Potrerillos 1 

cuestionario (4,56%) y las diferencias en la convocatoria lograda en cada una (realizadas 

todas el 12 de Junio del 2017) responden a la capacidad de convocatoria de cada comunidad 

como colaboradora del proceso de investigación.  

 

La información se ordenó en una Matriz de Sistematización (ver anexo 2) que contiene las 

respuestas de cada informante, en relación a las 31 preguntas del cuestionario que 

operativizan las variables de la Práctica Dirigida. 

 

1.A) Información Socio demográfica:  

 

En esta sección se conocen las principales características sociales y demográficas de la 

muestra de población, siendo notoria la diferencia entre el sexo que predominó durante la 

ejecución de los proyectos de infraestructura vial (anexo 1) y el sexo que predominó en la 

convocatoria que dio aplicación práctica a la muestra calculada (cuadro 7) 

 

La distribución absoluta y relativa de los resultados de la aplicación del cuestionario, según 

sexo, brinda la siguiente información  
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Cuadro 7 

Distribución de la muestra de población según sexo 

Sexo Cantidad Porcentaje 

Hombre 8 36,36% 

Mujer 14 63,64% 

Total  22 100% 

Fuente: elaboración propia con base en el cuestionario elaborado por el investigador  

 

A partir de la comparación con el anexo 1 (población de estudio) se identifica que el 63.64% 

de personas que participaron de la aplicación del cuestionario son mujeres, contrastando con 

el porcentaje mayoritario de hombres participantes (87,5%) de las obras de infraestructura 

vial. Además, la edad promedio de las 22 personas que forman parte de la muestra (ver 

cuadro 8) es 44,5 años, aunque la edad promedio de las mujeres participantes es inferior en 

0,8 años y la edad promedio de los  hombres participantes es 1,9 años mayor (cuadro 8).  

 

Cuadro 8 

Edad promedio de la muestra de población según sexo 

Edad promedio total  44,5 

Edad promedio hombres 46,6 

Edad promedio mujeres 43,3 

Fuente: idem 
 

Lo anterior señala la masculinización de las actividades asociadas al trabajo físico de las 

obras de infraestructura vial y la menor importancia que los hombres parecen dar a las 

reuniones con la comunidad donde habitan. En contrario sensu, la baja participación de las 

mujeres en dichas obras (12,5%) devino en el otorgamiento (socio culturalmente construido, 

valga decir) a labores organizativas e informativas que no se relacionan directamente con la 

administración de los recursos del proyecto. A esto se refieren Aguilar Montes de Oca 

(2013), Martínez Benlloch (2003) y Lamas (2000) al referirse a las construcciones de lo que 

presuntamente sería masculino y femenino y los mecanismos de poder ejercidos para 

establecer diferencias a partir de relación asimétricas de poder 
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Debe mencionarse que 14 personas (63,62%) mantenían convivencia de pareja con otra 

persona, por lo que constituye una condición predominante en la población de la muestra 

(ver cuadro 9).Se denotó que el porcentaje de personas con convivencia de pareja coincidió 

con el porcentaje de mujeres de la muestra de población. Ello no implica que pueda 

determinarse en este estudio la conformación según sexo de la situación de convivencia de 

pareja, por lo que plantea una limitación del estudio actual y una oportunidad determinar esa 

especificidad en posteriores estudios, como parte del análisis de las relaciones devenidas 

entre hombres y mujeres en espacios y tiempos determinados.  

 

Cuadro 9 

Estado civil de la muestra de población 

Estado civill Cantidad Porcentaje  

Solltero(a) 4 18,18% 

Unión libre 5 22,72% 

Casado(a) 9 40,90% 

Divorciado(a) 3 13,63% 

Viudo(a) 1 4,57% 

Total  22 100% 

Fuente: idem 
 

En términos de nivel educativo, hubo 11 personas que alcanzaron algún nivel de educación 

primaria (49,99%) y al incluir las  personas con educación secundaria se tiene una sumatoria 

de 95,44% de participantes con secundaria incompleta o inferior, según se muestra  

 

Cuadro 10 

Nivel educativo de la muestra de población 

Ultimo nivel educativo aprobado Cantidad Porcentaje  

Ninguno 0 0% 

Primaria incompleta 6 27,27% 

Primaria completa 5 22,72% 

Secundaria incompleta 10 45,45% 

Secundaria completa 0 0% 

Universitaria incompleta 1 4,56% 

Universitaria completa 0 0% 

Total  22 100% 

Fuente: idem 
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Para este investigación, no se incorpora el estudio de posibles correlaciones en cuanto a 

nivel educativo u otras variables, por exceder el alcance de esta propuesta, pero es dable la 

incorporación en posteriores investigaciones en el tanto el género se inscribe en un contexto 

relacional atravesado por diversas especificidades que atraviesan las relaciones sociales en 

tiempos y espacios específicos (Schongut, N. 2012).  

 

Mientras tanto, de la sumatoria de personas que componen el hogar de las 22 personas que 

forman la muestra de población se tiene que 59 son mujeres y 59 son hombres, por lo que la 

distribución por sexo es de 50% cada una (ver cuadro 11). Esta distribución equitativa 

difiere de la distribución de la población que se muestra en el anexo 1 de este trabajo.  

 

Curso 11 

Miembros del hogar de de participantes de la muestra de población según sexo 

Sexo Cantidad Porcentaje  

Hombres  59 50% 

Mujeres 59 50% 

Total 118 100%  
Fuente: idem 
 

Respecto a la tenencia de la vivienda, se denota que el 86,35% de las personas de la muestra 

habitan en viviendas propias, totalmente pagadas o pagadas a plazos. Este resultado es 

superior al porcentaje nacional de viviendas propias (totalmente pagadas o pagadas a plazos) 

que es del 72,96% según la Encuesta Nacional de Hogares del año 2017 (INEC, 2017).  

 

Curso 12 

Tenencia de la vivienda de la muestra de población 

Situación de la vivienda Cantidad Porcentaje 

Propia totalmente pagada 12 54,54% 

Propia pagada a plazos 7 31,81% 

Alquilada 2 9,09% 

Prestada 1 4,56% 

Cedida 0 0,00% 

Total 22 100,00% 
Fuente: idem 
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1.B) Información socio-laboral  

 

Se identificó que el 54,55% de la muestra no trabaja remuneradamente (cuadro 13) por lo 

que en estas comunidades se sobrepasa la tasa de desempleo a nivel nacional que es de 

9,37% según la Comparación Interanual para el III Trimestre del año 2017 publicada por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2017)  

 

Cuadro 13 

Situación laboral de la muestra de población 

Situación laboral  Cantidad  Porcentaje  

Si trabaja remuneradamente 10 45,45% 

No trabaja remuneradamente 12 54,55% 

Total 22 100,00% 
Fuente: idem 

 

Asimismo, 7 de las 10 personas que trabajan remuneradamente lo hacen como trabajadores 

independientes por lo que se denotan dificultades para el acceso a empleo tanto en el sector 

público como en el sector privado u obtención de rentas por alquiler u otros.  

 

Cuadro 14 

Tipo de trabajo de la muestra de población que trabaja remuneradamente 

Empleado 
público 

Empleado 
privado 

Rentas por alquiler u 
otro 

Trabajador 
independiente  NS/NR 

2 0 0 7 1 
Fuente: idem 
 

En relación a la distribución de la muestra de población por sexo, según la situación de 

trabajo remunerado o no remunerado, se tiene que el 80% de las personas que trabajan 

remuneradamente son hombres y que el 91,66% de las personas que no trabajan 

remuneradamente son mujeres que se dedican predominantemente a la administración del 

hogar (83,33% de ellas) según se muestra en los cuadros 15, 16 y 17.  Sobre ello, Lamas ha 

mencionado la violenta producción de discriminaciones originadas en construcciones de 

género y la jerarquización que estas realizan (2015), por lo que estas dinámicas micro 

sociológicas son manifestaciones de dinámicas subyacentes a estas expresiones particulares. 
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Cuadro 15 

Distribución de muestra que trabaja remuneradamente según sexo 

Situación de trabajo remunerado según sexo  Cantidad Porcentaje  

Hombres que trabajan remuneradamente 8 80,00% 

Mujeres que trabajan remuneradamente 2 20,00% 

Total  10 100% 
Fuente: idem 

 

Cuadro 16 

Distribución de muestra que no trabaja remuneradamente según sexo 

Situación de trabajo no remunerado según sexo  Cantidad Porcentaje  

Hombres que no trabajan remuneradamente 1 8,34% 

Mujeres que no trabajan remuneradamente 11 91,66% 

Total 12 100,00% 
Fuente: idem 
 

Cuadro 17 

Ocupación de la muestra de población que no trabaja remuneradamente 

Ocupación Cantidad Porcentaje 

Administración del hogar 10 83,33% 

Trabajo no remunerado 0 0% 

Pensionado  0 0% 

Rentista 0 0% 

Estudiante 2 16,67% 

Total 12 100,00% 
Fuente: idem 
 

Los cuadros anteriormente mencionados señalan las diferenciadas oportunidades de 

participación y/o acceso a empleo remunerado de las comunidades investigadas, aunque 

también es importante señalar que las mujeres se encuentran en una condición aún más 

desventajosa, tal como lo señaló la Encuesta de Uso del Tiempo  de la Gran Área 

Metropolitana (INAMU, 2011). En la medida que estas diferencias no se visualicen, se corre 

el riesgo de que este es uno de los mecanismos de concreción de inequidades de género y del 

trabajo reproductivo y productivo que es ejercido por las mujeres (Calero, Delavalle y 

Zanino, 2015). 
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Es importante mencionar que se consultó a toda la muestra de población si realizaba 

diariamente trabajo no remunerado y/o administración del hogar, aun en el caso en que 

realizaran trabajo remunerado, resultando en un promedio de 11,9 horas por persona, 

realizadas predominantemente por mujeres según lo indicado en el cuadro 18.  

 

Cuadro 18 

Tiempo promedio de trabajo no remunerado o administración del hogar 

Total de horas diarias  (trabajo no remunerado o administración del hogar) 190 

Cantidad personas 16 

Horas diarias promedio de trabajo no remunerado o administración del hogar 11,9 
Fuente: idem 
 

Para complementar la tendencia anterior, se tiene que la administración del hogar recae 

predominantemente en mujeres (45,45%) mientras que la consideración respecto a la 

jefatura del hogar y la manutención económica del hogar es desempeñada principalmente 

por hombres según se muestra en los cuadros 19, 20 y 21. 

 

Cuadro 19 

Jefatura de hogar según sexo de la persona 

Jefatura de hogar según sexo Cantidad  Porcentaje 

Hombre  12 54,54% 

Mujer  6 27,27% 

Compartida  4 18,19% 

Total 22 100,00% 
Fuente: idem 
 

Cuadro 20 

Sexo de persona que brinda predominantemente la manutención económica de hogar 

Manutención económica del hogar 
según sexo Cantidad Porcentaje 

Hombre  10 45,45% 

Mujer  3 13,65% 

Compartida  9 40,90% 

Total 22 100,00% 
Fuente: idem 
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Cuadro 21 

Sexo de la persona que realiza predominantemente la administración de hogar 

Administración del hogar según sexo Cantidad Porcentaje 

Hombre  4 18,19% 

Mujer  10 45,45% 

Compartida  8 36,36% 

Total 22 100,00% 
Fuente: idem 
 

 

1.C) Caracterización del uso del espacio público  

 

De particular importancia es la indagatoria que se hizo a través del cuestionario para 

caracterizar el uso del espacio público por parte de las personas participantes de las obras de 

infraestructura vial desarrolladas por la Municipalidad de Aserrí en el año 2015.  

 

Reconociendo que los caminos cantonales pueden ser espacios públicos ya que son lugares 

donde las personas se relacionan, comparten e intercambias experiencias aunque tengan 

intereses distintos-también plazas, parques, entre otros (Whyte, 2001; Borja, 2014)- se 

formuló en esta sub sección una pregunta inicial de la opinión de las personas sobre la 

(in)existencia de espacios públicos en la comunidad, resultando una opinión polarizada 

acerca de que la comunidad cuente con este tipo de espacios (ver cuadro 22)  

 

Cuadro 22 

Opinión sobre existencia de espacios públicos 

Opinión  Cantidad Porcentaje 

Si existen  11 50% 

No existen  11 50% 

Total  22 100%  
Fuente: idem 
 

Al consultar las razones por las que se considera que existen espacios públicos, se tiene que 

el 72,72% de esas personas considera que la calle es precisamente el caso que ejemplifica la 

existencia de un espacio público en la comunidad (ver cuadro 23).  
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El carácter restringido de esas consideraciones se vincula con la carencia de otros tipos de 

espacios públicos que se identificó en la sección 3.1 de este capítulo. En ese sentido, el 

entorno es condicionante de las opciones de las personas, o dicho de forma más precisa, el 

carácter condicionante de la forma como se (re)configura el espacio condiciona a su vez la 

amplitud y/o complejidad de la tipología de espacios públicos de un determinado territorio.   

 

Cuadro 23 

Existencia de espacios públicos según razón 

Razón de existencia de espacios púbicos  Cantidad Porcentaje 

La calle es un espacio público 8 72,72% 

Se pueden atender emergencias 1 18,18% 

NS/NR 2 9,10% 

Total  11 100% 
Fuente: idem 
 

Conviene especificar que  al consultar las razones por las que se considera que no existen 

espacios públicos no se brindaron respuestas, según se evidencia en el siguiente cuadro 

 

Cuadro 24 

Inexistencia de espacios públicos según razón 

Razones de No Existencia Cantidad Porcentaje 

NS/NR 11 100,00% 

Total  11 100,00% 
Fuente: idem 
 

El cuadro anterior amerita un proceso de reflexión desde las entidades involucradas en la 

gestión de los espacios públicos en el territorio en cuestión, ya que las personas que forman 

parte de la muestra se mostraron incapaces de señalar las razones que explican que 

consideren la inexistencia de espacios públicos en sus comunidades. Acerca del uso del 

espacio público, se tiene que la distribución de la respuesta de las personas es semejante a la 

forma como se distribuyen las opiniones respecto a la existencia de espacios públicos. 

Concretamente, se muestra que 10 personas (45,45%) usan el espacio público, lo cual es 

ligeramente inferior a las 11 personas (50%) que opinaron favorablemente respecto a la 

existencia de esos espacios en la comunidad.  
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En ese mismo sentido, hay 12 personas (54,55%) que indican no usar el espacio público lo 

cual se asemejan a las 11 personas (50%) que indican inexistencia de espacios públicos.  

 

Cuadro 25 

Situación de uso del espacio público 

Uso del espacio público  Cantidad Porcentaje 

Si lo usa 10 45,45% 

No lo usa 12 54,55% 

Total  22 100%  
Fuente: idem 
 

La información anterior no debe generar conclusiones de sentido común que hagan pensar la 

existencia de una relación directa entre las opiniones de (in)existencia de espacios públicos y 

el uso o no uso, ya que aún quien considere su existencia podría no usar el espacio público. 

 

Ahora bien, el 50% de las personas que usan el espacio público (cuadro 26) lo hacen para 

pasar por ahí caminando y el restante 50% de personas no indica consideraciones de 

procesos colectivos, por lo que el uso de un espacio púbico no deviene necesariamente en el 

acaecimiento de vivencias o actividades tendientes a la apropiación de dichos espacios. 

 

Cuadro 26 

Razones de uso del espacio público 

Razones Uso Cantidad Porcentaje 

Actividades en la calle 1 10% 

Pasar por ahí caminando  5 50% 

Por seguridad y comodidad 1 10% 

NS/NR 3 20% 

Total  10 100% 
Fuente: idem 
Por otro lado, las personas que no usan el espacio público señalan que se debe a que no 

existen dichos espacios (41,66%) o no especifican alguna razón en particular (58,34%) 

según se ve en el cuadro 27. Debe indicarse que estos resultados anteriormente mencionados 

remiten nuevamente a la idea del carácter condicionante del espacio en relación a las 

actividades que se pueden o no pueden realizar las personas allí.  
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Cuadro 27 

Razones por las que no se usa el espacio público 

Razones No Uso Cantidad Porcentaje 

No existen espacios públicos 5 41,66% 

NS/NR 7 58,34% 

Total  12 100% 
Fuente: idem 
 

Mientras tanto, el 86,36% de las personas que conforman la muestra de población opinan 

que el camino es un espacio público porque  es de libre acceso y es de libre tránsito 

(21,07% cada una), es para juegos de los niños (15,78%) es de todos (5,26%) que en suma 

representan el 63,18% de las razones esgrimidas, denotando una connotación colectiva en la 

consideración del camino como tal.  

 

Cuadro 28 

Razones para considerar el camino como espacio público   

Razón Cantidad Porcentaje  

Es de libre acceso 4 21,07% 

Es de todos  1 5,26% 

Para juegos de los niños  3 15,78% 

Es un espacio sin peligro  1 5,26% 

Por comodidad para caminar  1 5,26% 

Es de libre tránsito  4 21,07% 

Servicios de salud y emergencias 3 15,78% 

Porque se usa durante el día  1 5,26% 

NS/NR 1 5,26% 

Total  19 100%  

Fuente: idem 
 

De lo anterior, interesa destacar que a pesar de la restringida percepción de existencia de 

espacios públicos en sus comunidades, hubo una mayoritaria consideración del caso 

específico de los caminos como espacio público existente en la comunidad. Esta aparente 

contradicción hace pensar –tal como lo señaló Borja- que la naturaleza jurídica de la calle 

(según los registros de la Municipalidad de Aserrí) son menos determinantes que las 

consideraciones de tipo social (quien y como se usa) en la opinión de las personas 
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Así por ejemplo, una cantidad minoritaria de personas no consideran el camino como un 

espacio público, según se ve en el siguiente cuadro 

 

Cuadro 29 

Razones para no considerar el camino como espacio público 

Razón por la que camino no es 
espacio público Cantidad Porcentaje 

Es entrada privada 2 66,66% 

NS/NR 1 33,34% 

Total  3 100% 
Fuente: idem 
 

En la caracterización del uso del espacio público, no obstante las opiniones esgrimidas 

anteriormente sobre la consideración o del camino como espacio público, el cuadro 30 

plantea que el 100% de personas consideran que hacen uso diario del camino, 

principalmente en la mañana (72,72%), con una marcada menor frecuencia en la noche 

(86,38%) y por más de 3 horas diarias (54,54%) según muestran los cuadros 31, 32 y 33.  

 

Cuadro 30 

Periodicidad de uso del camino 

Periodicidad  Cantidad Porcentaje  

Diaria  22 100% 

Semanal  0 0% 

Quincenal  0 0% 

Mensual  0 0% 

Total  22 100% 
Fuente: idem 

 

Cuadro 31 

Horario de mayor uso del camino 

Horario  Cantidad Porcentaje 

Mañana 16 72,72% 

Tarde 5 22,72% 

Noche 0 0 

NS/NR 1 4,56% 

Total 22 100% 
Fuente: idem 
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Cuadro 32 

Horario de menor uso del camino 

Horario de menor uso del camino Cantidad Porcentaje 

Mañana 1 4,54% 

Tarde 1 4,54% 

Noche  19 86,38% 

NS/NR 1 4,54% 

Total  22 100% 
Fuente: idem 

Cuadro 33 

Cantidad de horas de uso diario del camino 

Cantidad de horas  Cantidad Porcentaje 

Menos de 1 hora diaria 4 18,19% 

Entre 1 y 2 horas diarias  4 18,19% 

Entre 2 y 3 horas diarias  1 4,54% 

Más de 3 horas diarias  12 54,54% 

NS/NR 1 4,54% 

Total  22 100% 
Fuente: idem 
Debe mencionarse que la actividad predominantemente realizada en el camino, 

individualmente (77,27%) o acompañado (59,09%) es el tránsito peatonal, principalmente en 

compañía de familiares (81,81%) según muestran los cuadros 34, 35 y 36.  

 

Cuadro 34 

Actividad predominante que se realiza de forma individual en el camino 

Actividad  Cantidad Porcentaje 

Tránsito vehicular 4 18,19% 

Tránsito peatonal  17 77,27% 

Trabajo  remunerado  0 0% 

Trabajo no remunerado  0 0% 

Relacionarse con otras personas 1 4,54% 

Total  22 100% 
Fuente: idem 

Cuadro 35 

Personas con las que se usa el camino 

Personas con quienes se  usa el camino  Cantidad Porcentaje 

Solo  3 13,65% 

Familiares 18 81,81% 

Amigos  0 0% 

Vecinos  1 4,54% 

Total  22 100% 
Fuente: idem 
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Cuadro 36 

Actividad predominante que se realiza acompañado(a) en el camino 

Actividad  Cantidad Porcentaje 

Tránsito vehicular 5 22,72% 

Tránsito peatonal  13 59,09% 

Trabajo  remunerado  0 0% 

Trabajo no remunerado  0 0% 

Relacionarse con otras personas 3 13,65% 

NS/NR 1 4,54% 

Total  22 100% 
Fuente: idem 
 

1.D) Uso del espacio público en relación al Género     

 

La última sub sección del cuestionario está referida a la indagatoria acerca de la posible (no) 

influencia del sexo de las personas en relación al uso que hacen del espacio público.  

 

De ello, resultó que el 61,91% de las personas consideran que el sexo no influye en el uso 

del camino porque se considera que hay un uso semejante (61,53%), porque ambos 

colaboran en las tareas (7,69%) y por ser un objetivo común (15,40%) de manera que el 

84.62% de las opiniones de las personas que consideran que el sexo no influye en el uso del 

camino alude a razones que presumen condiciones y realidades no diferenciadas en relación 

al género mientras que el 87,5% las personas que consideran que el sexo si influye indican 

condiciones y realidades diferenciadas en relación al género como razones explicativas (ver 

cuadros 37, 38 y 39).  

 

 

 

Cuadro 37 

Opinión sobre posible influencia del sexo en relación al uso del camino 

Opinión Cantidad Porcentaje 

Si influye 8 38,09% 

No influye 13 61,91% 

Total  21 100,% 
Fuente: idem 
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Cuadro 38 

Razones por las que se considera que el sexo no influye en el uso del camino 

Razones por las que no influye  Cantidad Porcentaje 

Por uso semejante 8 61,53% 

Porque el camino es público  1 7,69% 

Porque ambos colaboran en las tareas 1 7,69% 

Por objetivo común  2 15,40% 

NS/NR 1 7,69% 

Total  13 100% 
Fuente: idem 

Cuadro 39 

Razones por las que se considera que el sexo influye en el uso del camino 

Razones por las que influye  Cantidad Porcentaje  

Por el trabajo de los hombres 1 
12,50% 

Tareas domesticas de mujeres  2 25% 

Mujeres llevan niños a escuela  2 25% 

Mujeres hacen mandados 1 12,50% 

Ser mujeres 1 12,50% 

Medios para desplazarse difieren  1 12,50% 

Total  8  
Fuente: idem 
 

La tendencia hacia la opinión de uso diferenciado en relación al género se ve cuando el 

cuadro 40 indica que las mujeres hacen mayor uso del camino (45,46%)debido a tareas 

domésticas como explicación predominante (90%)  u otras actividades en el hogar según los 

cuadros 42 y 44, mientras que los cuadros 41 y 43 plantean que el trabajo –principalmente 

los traslados al lugar de trabajo- es la razón explicativa tanto del mayor uso del camino 

como del menor uso del camino según la opinión de las personas que forman parte de la 

muestra población.    

 

Cuadro 40 

Opinión sobre el sexo de las personas que usan más el camino 

Opiniones  Cantidad Porcentaje  

Hombres  6 27,27% 

Mujeres  10 45,46% 

hombres y mujeres lo usan igual  6 27,27% 

Total 22 100% 
Fuente: idem 
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Cuadro 41 

Razón que explica mayor uso del camino por parte de los hombres 

Razones mayor uso hombres Cantidad Porcentaje 

Por trabajo  4 66,66% 

NS/NR 2 33,34% 

Total  6 100% 

Fuente: idem 
Cuadro 42 

Razón que explica mayor uso del camino por parte de las mujeres 

Razones mayor uso mujeres Cantidad Porcentaje 

Por tareas domésticas  9 90,00% 

NS/NR 1 10,00% 

Total  10 100,00% 
Fuente: idem 

Cuadro 43 

Razón que explica menor uso del camino por parte de los hombres 

Razones menor uso hombres Cantidad Porcentaje 

Por ida y vuelta al trabajo  8 90,00% 

Porque hacen mandados del hogar 1 10,00% 

Total  9 100,00% 
Fuente: idem 

Cuadro 44 

Razón que explica menor uso del camino por parte de los hombres 

Razones menor uso mujeres Cantidad Porcentaje 

Por ser amas de casa 2  

Porque no trabajan  1  

Porque hacen mandados del hogar 1  

NS/NR 1  

Total  5  

Fuente: idem 
 

La opinión sobre el uso diferenciado en relación al género se manifiesta precisamente, en 

términos del uso del espacio público, mas no es percibido de igual forma dentro de la 

participación en el proyecto de infraestructura vial ya que según los cuadros 45 y 46 hay una 

distribución muy semejante en cuanto a la primacía del tránsito peatonal y el trabajo 

remunerado como las actividades realizadas predominantemente por ambos sexos en el 

marco de dichos proyectos.  
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Cuadro 45 

Actividad predominante de las mujeres participantes en el proyecto del camino 

Actividad  Cantidad Porcentaje 

Tránsito vehicular 2 9,12% 

Tránsito peatonal  9 40,90% 

Trabajo  remunerado  1 4,54% 

Trabajo no remunerado  9 40,90% 

Relacionarse con otras personas 1 4,54% 

Total  22 100,00% 
Fuente: idem 

Cuadro 46 

Actividad predominante de los hombres participantes en el proyecto del camino 

Opinión sobre actividad predominante de 
hombres  participantes del proyecto en el camino  Cantidad Porcentaje 

Tránsito vehicular 1 4,55% 

Tránsito peatonal  8 36,36% 

Trabajo  remunerado  2 9,09% 

Trabajo no remunerado  8 36,36% 

Relacionarse con otras personas 3 13,64% 

Total 22 100,00% 
Fuente: idem 
 

En suma, se denota que el espacio público –la calle en este caso- es un espacio que genera 

usos y opiniones de grupos de población con intereses que no necesariamente son 

convergentes y que más bien está sujeto a conflicto y a tensiones (Aramburu, 2008; Ramírez 

Kuri, 2016) que se expresan en lo que se hace o no se hace (Benach, 2015). En ese sentido, 

el concepto de uso del espacio público propuesto coadyuva a caracterizar esas tensiones. 

 

2. APREHENSIÓN DE SIGNIFICADOS SUBJETIVOS Y COLECTIVOS EN LOS 

PROCESOS DE APROPIACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 

 

Con la colaboración del Gobierno Local se convocó a representantes de las 4 comunidades a 

un Taller de Mapeos Sociales el viernes 14 de Julio del año 2017, con la pretensión de 

aprehender significados subjetivos y colectivos en los procesos de apropiación de los 

espacios públicos de hombres y mujeres participantes de las obras de infraestructura vial. 
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2.1 Sistematización de la técnica de Mapeo Social  

 

El investigador diseñó inicialmente un instrumento de recolección de información o Guía 

para  Mapeo Social que contenía 18 preguntas generadoras para el análisis participativo de 

las dinámicas sociales existentes en torno a los proyectos en los caminos, a partir de los 

mapas cartográficos de las comunidades que fueron brindados por el Área de Censos, 

Valoración y Catastro de la Municipalidad de Aserrí. Sin embargo en la aplicación de la 

técnica, consistente en la facilitación del mapa específico de cada comunidad con un sobre 

que contenía imágenes que representan diversas dinámicas sociales –diseñadas por la página 

web Iconoclastas- que las personas debían colocar sobre el mapa- se consideró pertinente 

reducir la guía a 7 preguntas pertinentes. 

 

En la sistematización de la información se evidenció que las malas condiciones de la calle y 

la carencia de capacidades organizativas en las comunidades incidía en conflictos, riesgo, 

restricción al desplazamiento de personas con discapacidad e inacceso de de unidades de 

emergencias, de transporte y de salud. Así lo señaló Omayer Díaz, represente de Calle Díaz, 

quien dijo que “la calle estaba mala y la gente desmotivada. Nadie quería hacer nada”.  

 

Se identificó, además, que la realización del proyecto de infraestructura vial permitió el 

fortalecimiento de las capacidades organizativas de la comunidad, mayor confortabilidad 

para vehículos y vecinos, acceso de unidades de emergencias, transporte y salud, 

desplazamiento de personas con discapacidad, mejora de la estética del lugar y realización 

de actividades comunales que modificaron la situación inicialmente descrita.  

 

Dichas modificaciones se vieron relacionadas con los liderazgos en las comunidades, 

predominantemente femeninos(con la excepción de Calle Díaz), ya que la participación de 

personas sin experiencia previa en asuntos comunales, que orientaron la consecución de 

recursos económicos y trabajo no remunerado de los habitantes, fueron factores que hicieron 

“que la gente creyera en una, que se podían hacer las cosas diferente” al decir de doña 

Catalina Oporta coordinadora del grupo de vecinos en Barrio Concepción.  
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Destaca el surgimiento de dinámicas orientadas hacia un uso, mantenimiento rutinario y 

cuido colectivo del camino, facilitado por el embellecimiento estético generado en la 

comunidad y la organización de actividades en el camino como espacio público. Por ello 

don Carlos Calderón vecino de Calle Piedra señaló “con ayuda de la Municipalidad, 

nosotros hicimos esta calle con nuestro trabajo, por eso hay que cuidarla”.   

 

Ahora, no obstante esa colectivización de las vivencias y experiencias en el espacio público, 

también se identifica una tendencia a la dicotomización de las actividades que hombres y 

mujeres realizan, fundamentalmente que “los hombres trabajan y las mujeres sirven”, 

“porque las mujeres organizan y está más accesible por estar en la casa” y “porque las 

mujeres están en la casa y los hombres trabajan fuera de la casa” al decir de las personas 

participantes del Mapeo Social. Ello se relaciona en alguna medida en que una parte de las 

labores desempeñadas por las mujeres fuese la preparación de alimentos para las personas 

que estaban en la construcción de la obra de infraestructura (predominantemente hombres). 

 

Se identificó también que las actividades que realizan las mujeres en el espacio público-calle 

se asocian a imágenes de mujeres llevando niños y niñas a la escuela y cuidándoles mientras 

juegan allí así como la realización de compras. Estos ejemplos muestras las nociones 

dicotómicas que subyacen a la socialización de las personas que habitan en las comunidades, 

tanto niños y niñas como personas adultas, que se muestran con diferenciaciones tales como 

espacio público-calle (masculinizado) / espacio privado-casa (feminizado) y otras 

actividades asociadas socio culturalmente a cada sexo.  

 

 

Por otra parte, se obvia la figura masculina en las actividades realizadas en el ámbito del 

hogar y se le coloca como actor en actividades delincuenciales, de violencia intrafamliar, 

consumo de licor, comercio y trabajo físico en la calle.  

 

Las dicotomías expuestas ocurren en un marco común: carencia de lugares de 

interrelación como parques, plazas, plazoletas u otros que provocan que los caminos se 

conviertan en el único lugar al que se le considera como espacio público (ver cuadro 47). 
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En ese sentido, el concepto propuesto de apropiación del espacio público es útil para 

abordar   aquellas construcciones socioculturales  y prácticas que los  y las habitantes de un 

determinado contexto construyen de forma colectiva a partir del uso de determinado espacio 

público. No obstante, la caracterización de dichos procesos revestirá cualidades particulares 

según los tiempos y espacios específicos que se aborden y de los grupos de población que 

los realicen. Los alcances de lo investigado en Barrio Concepción, Calle Díaz, Calle La 

Piedra y Calle Potrerillos brinda algunas orientaciones y aspectos generales que pueden 

suscitar posteriores aproximaciones, que permitan sopesar de mejor forma los alcances y 

limitaciones de la conceptualización que el investigador ha propuesto para este trabajo. 



 
 

Cuadro 47 

Sistematización de Mapeo Social según comunidad 

Dimensión Pregunta Barrio Concepción  Calle Díaz  Calle La Piedra Calle Potrerillos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Re)configuración 

del espacio 

público en 

relación al 

género  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo era el 
camino? 

La calle era de tierra. Los niños 
jugaban con peligro por mala 
condición de la calle. No existía 
buena organización comunal y 
se presentaban conflictos 
internos debido a desunión entre 
vecinos y entre familias. No 
ingresaban taxis ni otros medios 
de transporte. Se activó un 
Comité para el proyecto. No se 
usaba en la noche.   

La calle era de tierra. Los 
niños jugaban con peligro 
por mala condición de la 
calle. No existía buena 
organización comunal. 
Existía escepticismo e 
incredulidad. La calle no 
permitía el libre 
desplazamiento de la 
Personas con 
Discapacidad.  

Estaba en tierra y en muy 
mal estado. No 
ingresaban ambulancias 
ni taxis. La comunidad 
estaba desorganizada 

Estaba en tierra y en 
muy mal estado. No 
ingresaban ambulancias 
ni taxis. La comunidad 
estaba desorganizada 

¿Cómo es ahora el 
camino? ¿Hubo 
cambios?  

El Comité está inactivo. No hay 
cambios sociales significativos. 
Ahora la calle es más cómoda y 
confortable para vehículos y 
para vecinos(as). Ahora si 
ingresan taxis y otros medios de 
transporte   

Hay mejor desplazamiento 
de Personas con 
Discapacidad. Se hicieron 
y se siguen haciendo 
actividades en la 
comunidad. Se mantiene 
activo  Comité de Vecinos 
“siempre hay cosas por 
hacer” 

El camino está en buen 
estado. Ingresan 
ambulancias, taxis. La 
comunidad se ha 
organizado y ha 
trabajado muy bien. Se 
sienten contentos porque 
la comunidad se ve 
mejor. Quieren continuar 
con mejoras.  

El camino está en buen 
estado. Ingresan 
ambulancias, taxis. La 
comunidad ha tenido 
problemas para 
organizarse y el trabajo 
en el proyecto ha 
costado mucho.  

¿Cómo se hizo la 
organización del 
proyecto? 

Catalina surgió como 
coordinadora en la comunidad. 
No había participado antes en 
proyectos. Hicieron turnos para 
cuidar que no hubiese robos de 
material.  

Se creó un Comité de 
Vecinos que lideró 
Omayer. Se decidió 
empezar “de adentro hacia 
afuera” como estrategia 
para participación de 
todos(as). Hubo aportes 
económicos equitativos de 
todas las familias mediante 
rifas, venta de comidas 

Se convocó a todos los 
vecinos y hubo 
participación de hombres 
y mujeres. Varias 
mujeres organizaron los 
detalles, la comida. Dos 
mujeres fueron peonas de 
construcción. Los 
hombres llegaban a 
trabajar con mano de 
obra al camino. 
 

Se hicieron reuniones y 
se acordó cuota por cada 
familia. La organización 
ha recaído en una 
persona (doña Cinthya). 
Los hombres que 
trabajan en la calle no 
siguen instrucciones de 
la coordinadora y “hacen 
las cosas a su manera” 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Re)configuración 

del espacio 

público en 

relación al 

género 

Además del uso del 
camino ¿Hay 
apropiación en 
relación al camino?  

Se considera que hubo 
embellecimiento “yo no sé si 
voy a quedarme a vivir siempre, 
pero se ve bonito”. Sin embargo, 
no se hace mantenimiento ni 
actividades  

Hay mantenimiento 
rutinario del camino. 
Vecinos se sientan con 
sillas a conversar en el 
camino. Se desarrollan 
actividades. Se usa y se 
cuida el camino. Da otra 
cara a la comunidad. Se 
“bautizó” el camino y 
ahora se usa como punto 
de referencia para dar 
direcciones.  “Yo lo hago 
mío porque yo lo cuido”.  

Debido a que la 
comunidad aporto dinero 
y mano de obra sienten 
que deben cuidar el 
camino aunque saben 
que no es de ellos sino 
que es público  

No se han hecho 
actividades y la 
comunidad esta 
desunida.  

Explicación de los 
iconos escogidos  

Imagen “delincuencia”, 
violencia intrafamiliar y 
consumo de licor en sector que 
limita con Asentamiento 1° de 
Mayo. Imágenes de mujeres 
haciendo oficios domésticos no 
remunerados, cuido de niños 
Carencia de EBAIS y espacios 
para hacer deporte. En la calle se 
representan niños jugando, 
servicios de agua y luz que iban 
a afectar la calle por 
intervención con maquinarias. 
Se representa un grupo de 
personas trabajando en la calle.    

Imagen de reloj indica el 
largo tiempo que debieron 
esperar para reparación de 
la calle. Imágenes de 
mujeres haciendo oficios 
domésticos no 
remunerados como cuido 
de niños, regar plantas, 
maternidad, limpieza de la 
casa, haciendo compras 
cuando salen a la calle (lo 
público). Se representan 
mujeres conversando en la 
casa (lo privado).  
Sobre la calle se 
representan personas de 
ambos sexos organizando 
y trabajando en el proyecto 
así como maquinaria. Se 
representan niños jugando 
en la calle y que van a la 
escuela.  
 
 
 

En la calle se representa 
gente de ambos sexos 
trabajando y 
organizándose en grupos 
para el proyecto, niños 
que van a la escuela, 
comerciantes que ofrecen 
productos. En las casas 
se representan mujeres 
haciendo oficios 
domésticos, niños 
jugando y haciendo 
deporte  

se representan familias y 
niños que se desplazan a 
la escuela por el camino. 
En la calle se 
representan también 
mujeres haciendo 
compras y niños 
jugando. Se representan 
mujeres haciendo oficios 
domésticos en la casa.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Uso del espacio 

público 

¿Por qué en el 
proyecto 
participaron más 
hombres? ¿Por qué 
en la aplicación del 
cuestionario 
participan más 
mujeres? 

“Porque los hombres trabajan y 
las mujeres sirven” (Catalina) 

“Porque las mujeres 
organizan” o “Porque la 
mujer es mas observadora” 
(Ericka) o “Porque la 
mujer está más accesible 
por estar en la casa” 
(Omayer) 

Porque las mujeres están 
en la casa y los hombres 
trabajan fuera de la casa.  

Porque las mujeres están 
en la casa y los hombres 
trabajan fuera de la casa. 

¿Por qué se 
considera 
predominantemente 
que el camino es el 
principal espacio 
público de la 
comunidad?  

A falta de otros espacios 
públicos (EBAIS, parques 
recreativos, entre otros) la calle 
se ha venido a convertir en el 
único lugar que puede usar la 
gente 

A falta de otros espacios 
públicos (parques, entre 
otros) la calle se ha venido 
a convertir en el único 
lugar que puede usar la 
gente. Además la calle no 
tiene salida.  
 
 

 

  

Fuente: elaboración propia con base en la aplicación de la técnica del Mapeo Social 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3. TALLER DE APLICACIÓN DE LA TECNICA METAPLAN PARA LA 

FORMULACION PARTICIPATIVA DE ORIENTACIONES PARA LA 

GESTION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS CON  PERSPECTIVA DE 

GENERO EN EL CANTON DE ASERRI  

 

3.1 Aplicación de la técnica Metaplan en taller participativo  

 

A partir de la propuesta de esta Práctica Dirigida de realizar un taller participativo con la 

técnica Metaplan, se convino con las autoridades municipales la realización de dicho taller 

con las síndicas y los síndicos de los 7 distritos del cantón, debido a su condición de 

representantes distritales electos en las elecciones municipales de Diciembre del año 2016.  

 

De esta manera, se formularon cuatro preguntas generadoras desde las cuáles se pudiesen 

identificar algunos lineamientos para la gestión de los espacios públicos con perspectiva de 

género en el cantón, a saber  

 

1. ¿Existen espacios públicos en el distrito que usted representa? Especifique  

2. ¿Cómo son esos espacios públicos en caso de que existan?  

3. ¿Cómo deberían ser?  

4. ¿Qué necesita usted de esos espacios públicos?  

 

De dicho ejercicio destaca que a nivel cantonal se carece de espacios públicos, contando a 

lo sumo con un pequeño parque y/o una cancha de futbol en las cabeceras de los distritos en 

regular estado de mantenimiento y de uso limitado por lo que posibilita el pequeño 

comercio de drogas.   

 

Por lo anterior, se propone el establecimiento de iluminación y arborización en los espacios 

públicos existentes y/o por construir así como diseños que contemplen la posibilidad de 

realizar diversos deportes y actividades culturales. Asimismo, se propone la priorización de 

espacios, objetos o juegos para el entretenimiento de los niños y las niñas y elementos 

atrayentes para las personas que visitan el cantón.  



 
 

La información descrita anteriormente se evidencia a continuación  

 

Imagen 7 

Fotografía del producto final de taller Metaplan con síndicos y síndicas 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES  

 

La caracterización socio demográfica del capítulo V indica que la participación 

masculina fue mayoritaria durante la ejecución de las obras y que la participación femenina 

lo fue en la aplicación del cuestionario, denotando las condiciones diferenciadas en que 

hombres y mujeres desarrollan sus experiencias y vivencias en espacios y tiempos 

determinados, según se indicó en la hipótesis de este trabajo.  

 

Para la muestra de población, se tienen como características predominantes una edad 

promedio de 44,5 años en alguna modalidad de convivencia en pareja (63,62%) y con 

educación secundaria incompleta o inferior (95,44%) y con una tenencia propia de la 

vivienda pagada completamente pagada o pagada a plazos (86,35%) cuya condición laboral 

predominante es de trabajo no remunerado (54,55%) aunque dicha condición afectamente 

principalmente a las mujeres (9 de cada 10 personas que hacen trabajo no remunerado son 

mujeres) que se dedican principalmente a la administración del hogar. Asimismo, si bien 

las personas que forman la muestra de población dedican en promedio 11,9 horas al trabajo 

no remunerado y/o administración del hogar, recae predominantemente en las mujeres. 

 

La preeminencia de esa condición en las mujeres es coincidente con los datos que brinda la 

Encuesta de Uso del Tiempo en la Gran Área Metropolitana (2011) y la Encuesta Nacional 

de Uso del Tiempo (2017). No es casual, entonces, el 80% de las personas de la muestra de 

población que trabajan remuneradamente son hombres y que la jefatura de hogar y 

manutención económica les es atribuida y/o auto-atribuida. 

 

Respecto a la caracterización del uso del espacio público, destacar que el 72,72% de las 

personas de la muestra de población considera que el camino es el ejemplo disponible de 

un espacio público, denotando la carencia de otros ejemplos incluidos en la definición de 

Whyte (2001) tales como parques, plazas, entre otros.  



 
 

Destaca también que ninguna de las personas a las que se aplicó el cuestionario logró 

indicar razones por las cuáles se carecía de otros espacios. Esto debe considerarse en el 

ámbito particular de espacios y tiempos determinados, de carácter micro sociológico, en 

que se inserta este trabajo, ya que futuras investigaciones podría dilucidar de forma 

comparativa los alcances y limitaciones de este trabajo para analizar otros espacios y 

tiempos.  

 

Por su parte, el 50% de las personas que usan el camino lo hacen para actividades 

predominantemente individuales y el 86,36% de las personas consideran que el camino es 

un espacio público debido a connotaciones colectivas de libre acceso y/o tránsito y la 

posibilidad de que niños y niñas jueguen allí. Lo definitorio del espacio público sería 

ciertamente, al decir de Borja, el carácter sociológico de las relaciones que allí devienen.  

 

Se identifica que el 72% de las personas usa predominantemente el camino en la mañana, 

por más de 3 horas diarias en promedio, mientras que en la noche el 86,38% de las personas 

no hacen uso de dicho espacio público. Además, el tránsito peatonal es la principal 

actividad realizada tanto por personas solas (77,27%) o acompañadas (59,09%). La 

caracterización y explicación de los factores asociados a la predominancia de uso en 

determinados horarios, podría ser abordada también en posteriores estudios.  

 

Respecto al uso del espacio público en relación al género, se identifica que el 59,09% de 

las personas considera que el sexo no influye en el uso del camino, presumiendo 

predominantemente que hay condiciones y realidades no diferenciadas. Por su parte, el 

41,91% de personas que consideran que el sexo influye en el uso del camino plantean 

predominantemente condiciones y realidades diferenciadas como razones explicativas.  

 

Sin embargo, esta aparente predominancia de condiciones y realidades no diferenciadas no 

se apareja con la evidencia que brinda la sistematización del cuestionario, en la medida que 

las personas que indican que las mujeres hacen mayor uso del camino lo atribuyen a las 

tareas domésticas que realizan (90%) mientras que las personas que indican que los 

hombres hacen mayor uso del camino lo atribuyen a los desplazamientos casa-trabajo.  



 
 

De ahí que se muestra una clara diferenciación en cuanto a las razones explicativas, las 

cuáles convergen hacia la hipótesis de este trabajo, en relación a las opiniones brindadas 

respecto al uso del camino, las cuáles pueden o no estar asociadas a los procesos 

socioculturales que subyacen a esas opiniones.  

 

Finalmente, en relación a la aprehensión de significados subjetivos y colectivos en los 

procesos de apropiación de los espacios público, se tiene que las malas condiciones de la 

calle y la debilidad de las capacidades organizativas de las comunidades incidía en 

conflictos y diversos condicionamientos que fueron modificados a partir de la realización 

de las obras de infraestructura vial, que facilitaron el surgimiento de nuevos liderazgos 

comunales predominantemente femeninos y que propiciaron no solo el uso sino también el 

mantenimiento rutinario, organización de actividades y cuido colectivo del camino 

como elementos vinculados al concepto de apropiación definido en este trabajo 

 

En términos de la aproximación al objeto de estudio, se tiene que la técnica del Mapeo 

Social permitió identificar que la colectivización de las vivencias y experiencias en el 

espacio público coexisten con la dicotomización de las actividades que las mujeres y los 

hombres realizan, expresadas en las opiniones esgrimidas por las y los participantes de la 

muestra de población y expresadas en las dualidades espacio público-calle-masculinizado / 

espacio privado-casa-feminizado y en las imágenes o iconos colocados en los mapas que 

sirvieron como instrumentos de recolección de información en la aplicación de esta técnica.  

 

Por su parte, la propuesta teórica permitó demostrar que la hipótesis de esta Práctica 

Dirigida se confirma a la luz de los datos cuantitativos y la información cualitativa 

obtenida, en la medida que se evidencian relaciones asimétricas de poder vinculadas a 

construcciones socioculturales de lo masculino/femenino devenidas en micro y macro 

contextos que en efecto ejercen un doble efecto de opresión y/o subordinación así como 

de configuración de las relaciones devenidas en el espacio público (Aguilar Montes de 

Oca, 2013; Martínez Benlloch, 2003; ) en la medida que es escenario de tensiones y 

conflictos (Aramburu, 2008; Ramírez Kuri, 2016). 

 



 
 

En la medida que las mujeres tienen condiciones menos favorables para acceder al 

bienestar, siendo parte de ello el uso y apropiación de los espacios públicos, se podrían 

plantear las siguientes interrogantes para posteriores investigaciones, por ejemplo ¿Cómo 

determinan las problemáticas nacionales que aquejan a las mujeres que habitan Costa Rica 

al uso y apropiación de los espacios públicos a nivel  de otros cantones o comunidades? 

¿Cómo impacta el contexto local en el uso y apropiación de espacios públicos distintos al 

que constituyen el objeto de estudio de este trabajo? 

 

También se denota la necesidad de establecer orientaciones sobre la gestión de los espacios 

públicos por parte del Gobierno Local que coadyuven a modificar las construcciones 

socioculturales que predominan en las personas participantes de las obras de infraestructura 

vial –como se muestra en los resultados de la aplicación del cuestionario a la muestra de 

población- y a reconfigurar las relaciones sociales desiguales entre hombres y mujeres.  

 

Conviene retomar los planteamientos de Butler (1990) y Piedra (2013)respecto a la 

posibilidad de transformación de la distribución de fuerzas existentes a partir de prácticas e 

interrelaciones que se generen en contextos históricos y sociales particulares. En ese 

sentido, las comunidades que conforman las circunscripciones territoriales de un 

determinado cantón pueden ser un ejemplo de esos contextos socio históricos susceptibles 

de reconfiguración.  

 

Dicha labor, sin embargo, no puede plantearse únicamente en esos niveles micro de las 

relaciones sociales. Tomando en consideración que las desigualdades se concretizan a 

través de diversos mecanismos, entre ellos el tiempo y el espacio, debe abordarse la 

invisibilización del tiempo de trabajo no remunerado ejercido por las mujeres (Calero, 

Delavalle y Zanino, 2015)y la movilidad restringida al entorno próximo al hogar en el caso 

de las mujeres (Tellería Andueza en Gutiérrez Valdivia y Ciocoletto, 2012) o la 

planificación y construcción de las ciudades con arreglo a la división sexual del trabajo 

(Rainero y Rodigou, 2003) entre otros procesos devenidos en los micro y macro contextos.  

 



 
 

Finalmente, como reflexión del proceso teórico-metodológico y de los alcances y 

limitaciones de la disciplina sociológica en el abordaje del tema de estudio, se identificó 

que las técnicas de entrevista semi-estructurada, mapeo social y Metaplan fueron oportunas 

para la obtención de información y que el abordaje cuantitativo-cualitativo permitió la 

complementariedad de técnicas, instrumentos de recolección de información y el adecuado 

cumplimiento de los objetivos específicos propuestos.  

 

Asimismo, se denotó que el objeto de estudio es susceptible de mayor profundización 

teórico-metodológica en posteriores investigaciones, ya que se requiere una mayor 

identificación y comprensión de las relaciones sociales que ocurren en los espacios 

públicos, particularmente en relación al género. 

 

En cuanto a las limitaciones identificadas, la literatura disponible en relación al objeto de 

estudio es escasa e indirectamente vinculada, aunque esto constituye en sí mismo una 

oportunidad para la disciplina. Asimismo, el cuestionario diseñado presentó una serie de 

dificultades en su aplicación que hacen pensar en la necesidad de que las futuras 

investigaciones consideren las especificidades de los espacios y tiempos que se deseen 

investigar, aún más en territorios tan heterogéneos a nivel intraprovincial, intracantonal e 

interdistrital como lo son los territorios urbanos y rurales de Costa Rica.  

 

A manera de reflexión final, se puede señalar que la modalidad de Práctica Dirigida tiene 

un importante potencial para crear conocimiento sociológico desde la praxis y desde el 

conocimiento adquirido en labores más de tipo empírico o institucional, que inclusive 

precisan de consideraciones metodológicas distintas a la investigación académica pura.  

 

En términos epistemológicos, la creación del conocimiento desde los contextos 

microsociológicos brinda un considerable acervo de información obtenida en fuentes 

primarias de información, que posteriormente se analizan con la propuesta teórica 

elaborada, por lo que el campo de estudio sociológico se ve enriquecido. 

 



 
 

En términos del objeto de estudio, las dinámicas sociales y las reconfiguraciones 

acaecidas en Calle La Piedra y Calle Díaz tienen una orientación hacia procesos más 

significativos que el uso de los espacios públicos y orientados más bien hacia la 

apropiación de los espacios públicos, según la definición conceptual propuesta en este 

documento. 

 

En ese sentido, se considera que los conceptos propuestos podrían ser susceptibles de ser 

sometidos a prueba teórico-metodológica y empírica en otros espacios y tiempos 

específicos, de manera que el conocimiento sociológico producido en este trabajo pueda 

suscitar investigaciones en contextos con dinámicas diversas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO VII 

 

RECOMENDACIONES: 

 

ALGUNAS ORIENTACIONES PARA GESTIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 

CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL CANTÓN DE ASERRÍ 

 

A partir de la información obtenida mediante la aplicación de las técnicas de investigación 

propuestas, de las referencias conceptuales y de la información obtenida en el taller 

participativo que se realizó con síndicos y síndicas, se identificaron elementos para esbozar 

algunas orientaciones para la gestión de los espacios públicos en el cantón de Aserrí.  

 

Reconociendo que lo definitorio del espacio público es sociológico (Borja, 2003) y que el 

espacio no es neutro (Nuñez, 2009) se propone a la Municipalidad de Aserrí que la gestión 

de los espacios públicos puedan considerar las condiciones diferenciadas en relación al 

género que acaecen en ellos.  

 

Debe considerarse de igual manera la heterogeneidad y multidimensionalidad del uso y de 

la apropiación de los espacios públicos, expresada quizá, en lo que hombres y mujeres 

hacen o no hacen en los proyectos viales. Considerarse también, que este estudio se inserta 

en el contexto de la inversión en infraestructura vial, que constituye una variable del 

desarrollo territorial, según lo señalado por el Índice de Competitividad Cantonal de la 

Universidad de Costa Rica “como indicador de las facilidades de movilización, se utiliza la 

cobertura de la red vial, es decir, una aproximación del acceso a carreteras para las diversas 

localidades del cantón” (ODD-UCR, 2012). 

 
Es oportuno que considere, asimismo, que los proyectos que las organizaciones comunales 

realizan, con presencia de hombres y mujeres que habitan en los espacios intervenidos, 

solventan y/o complementan los alcances del accionar municipal y  requieren ser 

comprendidas.   

 



 
 

Lo anterior se relaciona con los alcances de la Ley de Simplificación Tributaria y Eficiencia 

Regulatoria (N°8114)  establece en su artículo 1 el impuesto único a los combustibles, cuya 

distribución para la atención de la Red Vial Nacional (RVN) y laRed Vial Cantonal (RVC) 

se define el artículo 5 de la ley supra citada, enfatizando su inciso b que los recursos 

transferidos a cada municipalidad para su RVC serán preferentemente ejecutados bajo 

modalidad participativa.  

 

Dicha modalidad se define conceptualmente en el artículo 3 Reglamento sobre el manejo, 

normalización y responsabilidad para la inversión pública en la red vial cantonal como 

 

“la coordinación y cooperación que se establece entre la Municipalidad, el Gobierno 

Central y las organizaciones comunales y la sociedad civil de un cantón, con la finalidad de 

planificar, ejecutar, controlar y evaluar obras de diversa índole, contempladas dentro de la 

conservación y construcción vial en el entendido que la ejecución de recursos no implica el 

traslado horizontal de los mismos de una organización a otra.  

Su aplicación contribuye a garantizar la sostenibilidad de las vías, ya que además de los 

recursos del Gobierno y la Municipalidad, permite incorporar los valiosos aportes de las 

comunidades y la sociedad civil en general, en efectivo o en especie” (Decreto Ejecutivo 

no.34624-MOPT, 2008) 

Complementariamente a lo señalado, se puede tomar en consideración la vigencia de 

algunos referentes normativos, relativos a derechos que pueden ser promovidos en diversos 

grupos de la población que son parte de la heterogeneidad de las comunidades que fueron 

objeto de este estudio.  

Dichos referentes normativos se presentan a continuación  

 

 

 

 

 



 
 

Cuadro 48 

Derechos vinculados a grupos de población en las comunidades objeto de estudio 

 

Fuente: elaboración propia con base en consulta de legislación nacional e internacional en la plataforma www.pgr.go.cr/scij/ 

 

Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, conviene sintetizar también los 

aportes brindados en el Taller Metaplan con síndicos y síndicas 

 

 

 

GRUPO DE 

POBLACIÓN 

INSTRUMENTOS  ARTÍCULOS RELEVANTES 

Menores de Edad 

(0 años- 17 años) 

Convención de 
Derechos del Niño 

(1989) 

Artículo 3 (interés superior)  
Artículo 12 (derecho expresión) 
Artículo 16 (libertad asociación) 
Artículo 23 (participación comunal a niñez discapacitada) 
Artículo 36 (protección contra explotación) 

Código de la Niñez y 
Adolescencia (1998) 

Artículo 4 (políticas estatales) 
Artículo 5 (interés superior) 
Artículo 7 (protección integral) 
Artículo 14b (libertad  opinión) 
Artículo 18 (libertad asociación) 

 Jóvenes 

(12 años hasta 35 años) 

Convención 
Iberoamericana de 

Derechos de los 
Jóvenes (2005) 

Artículo 2 (goce derechos humanos) 
Artículo 5 (no discriminación) 
Artículo 6 (igualdad de género) 
Artículo 18 (libertad expresión) 
Artículo 34 (derecho al desarrollo) 

Ley General de la 
Persona Joven (2013) 

Artículo 4 incisos a al n (sujetos de derechos al desarrollo 
humano integral, participación, convivir en un ambiente 
sano y participar de las acciones que contribuyan a 
mejorar su calidad de vida, participación de personas 
jóvenes con discapacidad, entre otros.) 

Mujeres 

(cualquier edad) 

Convención sobre la 
eliminación de todas 

las formas de 
discriminación contra 

la mujer (1979) 

Artículo 2 inciso c (protección jurídica de la igualdad 
entre hombres y mujeres) 
Artículo 5 inciso a (modificar patrones socioculturales) 

Adultas Mayores 

(65 años y más) 

Ley General de la 
Persona Adulta Mayor 

(1999) 

Artículo 1 incisos a y b (derecho a igualdad de 
oportunidades, vida digna y participación activa) 

Con discapacidad 

(cualquier edad) 

Ley de Igualdad de 
Oportunidades (1996) 

Artículo 1 (desarrollo integral de interés público) 
Artículo 41 (accesibilidad a espacios físicos públicos) 



 
 

Cuadro 49 

 

Problemas identificados y orientaciones propuestas en Taller Metaplan 

 

Problema identificado Orientación propuesta 

Carencia de espacios públicos  Promover la inversión municipal y/o la gestión de 

recursos externos para la creación de espacios 

públicos en lotes municipales  

Falta de mantenimiento de 

espacios públicos existentes  

Promover la inversión municipal para el 

mantenimiento de espacios públicos en lotes 

municipales 

Limitado uso de la población de 

los espacios públicos existentes  

El establecimiento de iluminación y arborización en 

los espacios públicos existentes y/o por construir así 

como diseños que contemplen la posibilidad de 

realizar diversos deportes y actividades culturales. 

Asimismo, se propone la priorización de espacios, 

objetos o juegos para el entretenimiento de los niños 

y las niñas y elementos atrayentes para visitantes del 

cantón.  
Fuente: elaboración propia con base en la sistematización de taller participativo  

 

En suma, este acervo de información constituye una línea base para proponer las siguientes 

orientaciones a la Municipalidad de Aserrí para la gestión de espacios públicos, 

particularmente lo relacionado con caminos públicos como experiencia piloto, para que 

puedan servir como una base de reflexión y discusión en el seno del Concejo Municipal 

como órgano encargado de la formulación y eventual aprobación de las políticas de gestión 

local, según lo dispuesto en el artículo 13 inciso 4 de la ley N°7794 Código Municipal 

publicado en la La Gaceta N°94 del 18 de Mayo de 1998. 

 

 



 
 

N°1: Formalizar jurídicamente, mediante un acuerdo del Concejo Municipal de Aserrí, la 

aplicación de la herramienta Valor Monetario del Aporte Comunal (VMAC) en todo 

proyecto de infraestructura vial en modalidad participativa  

N°2: Elaborar el Inventario de Inmuebles Municipales susceptibles de ser utilizados por los 

habitantes del cantón en distintas modalidades de espacios públicos 

N°3: Formular reglamento para la gestión (propia o mediante convenios de administración) 

de inmuebles cuya propiedad registral corresponde a la Municipalidad de Aserrí  

N°4: Actualizar el Inventario Cantonal de Caminos Públicos con la incorporación de la 

información de la(s) organizaciones que intervienen en la gestión de las vías  

N°5: Proponer en el seno del Concejo Municipal una Política Cantonal de Gestión de los 

Espacios Públicos con Enfoque Transversal de Género que defina las acciones 

estratégicas del Gobierno Local en la materia  

N°6 Incorporar en los Presupuestos Ordinarios Institucionales y en los Planes Anuales 

Operativos un porcentaje de los recursos obtenidos mediante tasas e impuestos 

municipales para la Inversión en los Espacios Públicos del cantón  

N°7: Valorar el establecimiento de convenios con organizaciones de Derecho Público y/o 

de Derecho Privado para el mantenimiento, mejoras y/o construcción de los 

espacios públicos existentes  

N°8: Gestionar Trabajos Comunales Universitarios para el diseño participativo de las 

intervenciones municipales en espacios públicos existentes y/o por construir  

N°9: Definir directrices institucionales para el cumplimiento del inciso i del artículo 4 del 

Código Municipal que establece como atribución del Gobierno Local impulsar 

políticas públicas locales para la promoción de los derechos y la ciudadanía de las 

mujeres, a favor de la igualdad y la equidad de género 

N°10: Incorporar la Gestión de los Espacios Públicos como un Eje Estratégico de los 

instrumentos de planificación que se formulen en la institución y en el seno de los 

Consejos Cantonales de Coordinación Interinstitucional (CCCI).  



 
 

No se omite señalar que las anteriores propuestas se formulan en el marco general de los 

antecedentes normativos existentes, de los alcances investigativos de esta Práctica Dirigida  

y de los aportes de representantes de los distritos del cantón.  

 

En ese sentido, este informe final pretende contribuir a la producción de un conocimiento 

que gire epistemológicamente hacia la develación de algunos mecanismos condicionantes  

de las construcciones socio históricas que permean las relaciones sociales entre hombres y  

mujeres en determinados tiempos y espacios, toda vez que el género es construido  

dialécticamente en una relación que Schongut (2012) define como estructura/sujeto pero  

que en este trabajo podríamos definir más bien en términos de espacios-tiempos/sujetos.  

 

Para operativizar y viabilizar algunas transformaciones en las relaciones sociales que se  

apoyen en esa producción de conocimiento, es fundamental el entendimiento de que el  

espacio tiene potencialidades para ello y que en esa tarea, como señalaba la Comisión  

Económica para América Latina y el Caribe a finales del siglo XX, un aspecto clave en ello 

es la comprensión de la vida política local (CEPAL, 1999: página 25).  

 

Ese planteamiento de CEPAL, poco menos de dos décadas después, permanece vigente, 

tanto en las problemáticas como en las oportunidades que tienen los Gobiernos Locales  

para la transformación de esa realidad. Es la oportunidad que tiene la Municipalidad de  

Aserrí, a la que esperamos contribuir con este trabajo.   
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Anexo 1  

 

Población participante en obras de infraestructura vial en el año 2015 
CALLE DIAZ 

1 Omayer Díaz  

2 Juan Venegas 

3 Olman Díaz 

4 Luis Díaz 

5 Luis Heiner Venegas 

6 Carlos Venegas 

7 Milenia Díaz  

8 Adolfo Díaz 

9 Franklin Sánchez 

10 Edwin Solano  

11 Manuel Vargas 

12 Abraham Alanis 

13 Elisandro Porras 

14 José Gerardo Porras 

15 Ian Quirós 

16 Juan Quirós  

17 Jimmy Díaz  

18 Juan Quirós hijo 

19 Luis Araya 

20 Gabriel Quirós  

21 Luis Vargas  

22 Jhonny Díaz 

23 Jeremy Alanis 

24 Carlos Céspedes 

25 Alberto Díaz  

26 Tony Díaz 

27 Manuel Díaz 

28 Gerardo Díaz 

29 José Angel Díaz  

30 Marcos Díaz  

31 Freddy Quirós  

32 Yorleny Venegas 

33 Lisbeth Díaz 

34 Denzel Díaz 

35 Pedro Porras 

36 Ronald Díaz  

  CALLE POTRERILLO 

37 Cinthya Mora Ureña  

38 Israel Morales 

39 Leila  

40 Manuel Picado  

41 Herbert  

42 Froilán Corrales 

43 Luis Cambronero 

44 Adolfo Contreras 

45 Wanda 

46 Cecilia Chavéz 

47 Cecilia Guadamuz 

48 Welmer Chavarría  

49 Jonathan Fallas  



 
 

  BARRIO CONCEPCION  

50 Geovanny Vargas Loría 

51 Eduardo Tellerías 

52 Pedro Aguilar  

53 Luis A. Sánchez  

54 Luis R. Sánchez  

55 Giovanni Gaitán Loría 

56 Marvin Naranjo Mora  

57 Walter Naranjo Mora  

58 Guillermo Salazar Leitón 

59 Josué Romero Manzanares 

60 Miguel Salazar Leitón 

61 Luis Agüero  

62 José Francisco Solano R. 

63 Junior Solano Mayorga 

64 Marvin Naranjo Romero  

65 Andrés López Víquez 

66 Nelson Mora Rivera 

67 Fernando Valverde  

68 Richard Castellón 

69 Carlos Sánchez Díaz  

70 Alonso Vargas Loría 

71 Antoni Serrano  

72 Gerardo Araya Obando  

73 Eduardo Zúñiga  

74 Carlos Umaña  

75 Catalina Oporta Bravo 

76 Patricia Espinoza  

77 Mauren Agüero Meléndez 

78 Mario  

79 Javier  

80 Carlos Mora Hidalgo 

81 Alexander Obando Mora  

82 Gerald Naranjo  

  BARRIO LA PIEDRA  

83 Oscar Hidalgo Prado 

84 Carlos Calderón Rojas 

85 Jorge Hernández Fonseca  

86 William Fallas Montero  

87 Marleny Aguilar Corrales  

88 Carlos Calderón Mora  

89 Maruja Mora Esquivel  

90 Noilyn Calderón Mora  

91 Esteban Ureña Hidalgo  

92 Karen Díaz Mora 

93 Oscar Rojas Masís 

94 Guillermo Calderón Mora 

95 Marcos Martínez Rojas  

96 Miriam Mora García  
Fuente: elaboración propia con base en la herramienta VMAC de la UTGV de la Municipalidad de Aserrí (2015).  

 

 

 



 
 

ANEXO 2: 

GUIA PARA MAPEO SOCIAL  

 
I. Esta guía de Mapeo Social propone las preguntas orientadoras para realizar una técnica basada 

en los mapas de las 4 comunidades donde se desarrollaron obras de infraestructura vial, los 
cuales son aportados por el departamento de Catastro de la Municipalidad de Aserrí. El objetivo 
del mapeo social es conocer los significados atribuidos por hombres y mujeres mayores de 18 

años a sus procesos de apropiación del espacio público a partir de iconos o frases anotadas en 
los mapas que se le brindará, como participante de estos proyectos.   
 

II. Instrucciones: el facilitador orientará la construcción participativa de ideas colectivas, a partir de 
los aportes individuales de las personas participantes en la técnica 

 
 

Dimensión: (Re)configuración del espacio público en relación al género  

 
1. Qué hubo o como era el camino antes del proyecto? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Quién(es) determinaron las características del camino? ¿Con cuáles criterios?  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

3. ¿S e usaba? ¿Para qué se usaba? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

4. En caso de no usarse ¿por qué no se usaba?    
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 

5. ¿Quiénes lo usaban? ¿Por qué? ¿Quiénes no lo usaban? ¿Porqué?  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

6. ¿Qué ocurrió allí con la realización de las obras de infraestructura vial? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 



 
 

7. ¿Quiénes determinaron las características de la intervención en el camino? ´¿Con cuales criterios?  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

8. ¿Se usa el camino actualmente? ¿Para qué se usa?  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

9. En caso de no usarse ¿por qué no se usa?    
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

10. ¿Quiénes lo usan? ¿Por qué? ¿Quiénes no lo usan? ¿Por qué? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Complementariedad de Dimensión Uso del Espacio Público (según cuestionarios aplicados)  
 

1. ¿Porqué participan más mujeres en el cuestionario y más hombres en el proyecto?  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 

2. ¿Influye la modalidad de convivencia en el uso del espacio público?  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Influye la modalidad de convivencia en el uso del espacio público?  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

4. ¿Influye la situación predominante de trabajadores independientes  en el uso del espacio público?  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
  



 
 

5. ¿Por qué se considera predominantemente que la calle es el espacio público de la comunidad? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

6. ¿Por qué hay predominancia de actividades individuales y no colectivas?  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

7. ¿Cómo se vincula el libre acceso y la consideración de que “es de todos” respecto a la apropiación de 
espacio público?  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

8. ¿Por qué se usa más el espacio público en la mañana? Porque menos en la noche? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 
Fuente: elaboración propia con base en preguntas planteadas por Díez Tetamandi (2012: página 26) 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 3: MATRÍZ DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DIRIGIDA 

ETAPA  OBJETIVO GENERAL Caracterizar la configuración de los roles de género en relación al uso y apropiación de los espacios públicos por parte de hombres y mujeres  mayores de 18 años en  

6comunidades en que la Municipalidad de Aserrí realizó obras de infraestructura vial en el año 2015 

AÑO 2017   2017                                                                                                    2018 

TRIMESTRE III IV I 

MESES JULIO AGOSTO  SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO  

Objetivos Específicos Responsable(s) / Mecanismo de Evaluación según Periodo de Avance de la Práctica Dirigida  

II Objetivo Específico 1:  Indagar los usos 

del espacio público de hombres y 

mujeres mayores de 18 años  

         

Diseño detécnicas de investigación 

cualitativas-cuantitativas e instrumentos 

de recolección de información 

Estudiante / 
Revisión  
Asesor 

        

Aplicación de técnicas e instrumentos  

profesionales en gestión vial para 

evaluar idoneidad de las herramientas 

y/o las correspondientes correcciones 

 Estudiante / 
Revisión Asesor 

       

Aplicación de Entrevista Estructurada a 

aproximadamente  24 personas (2 

hombres y 2 mujeres de cada una de las 6 

comunidades priorizadas 

 Estudiante / 
Sistematización 
de información 

       

Objetivo Específico 2: Conocer los 

significados atribuidos por hombres y 

mujeres mayores de 18 a sus procesos 

de apropiación del espacio público 

         

Aplicación de Grupo Focal y entrevista 

semiestructurada de tipo enfocada  para 

abordar los significados subjetivos  a r 4 

hombres y  4 mujeres voluntarios(as) 

participantes de cuestionario  

         

III Sistematización de información (en SPSS 

de los datos obtenidos en el cuestionario 

aplicado y en Atlas TI de tipologías 

conceptuales de significados subjetivos y 

colectivos registrados 

         

IV Análisis de información procesada y 

formulación de conclusiones y 

recomendaciones  

         

V Objetivo Específico 3: Elaborar una 

propuesta de Políticas Institucionales 

para la gestión en espacios públicos 

viales para la Municipalidad de Aserrí 

         

Realización de Talleres Participativo 

conlos 7 Concejos de Distrito  del cantón  

         

Formulación y validación d el marco de 

políticas para la gestión vial municipal 

       Estudiante y 
Municipalidad 

 

Redacción final del Trabajo Final de 

Graduación  

        Estudiante / 
Revisión CTFG 

 



 
 

ANEXO 4: MAPAS Y FOTOGRAFIAS DE LA TECNICA DEL MAPEO SOCIAL 

 

Imagen 8 

Aplicación de la técnica del Mapeo Social  

 

 

Imagen 9 

Aplicación de la técnica del Mapeo Social  

 



 
 

Imagen 10 

Mapeo Social de la comunidad Barrio Concepción  

 

 



 
 

Imagen 11 

Mapeo Social de la comunidad Calle Díaz  

 

 



 
 

Imagen 12 

Mapeo Social de la comunidad Calle Potrerillo  

 

 



 
 

Imagen 13 

Mapeo Social de la comunidad Calle La Piedra  

 

 


