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Sueños inconclusos y caminos de esperanza: Acerca de la 
construcción de la identidad de género en las mujeres del sector 

urbano popular 

La presente investigación tiene como eje central el análisis de la identidad de género 
en mujeres del sector urbano popular o también llamadas en este estudio pobladoras. 
La identidad de género es estudiada a través del ciclo de vida de las pobladoras, con 
el fin de identificar los cambios, que se producen a partir de su participación en grupos 
de mujeres que han adoptado una perspectiva de género en su trabajo. A su vez 
deseamos rescatar el significado singular que tienen los cambios identitarios de las 
pobladoras dado su historia de vida y el contexto socio económico y cultural en el que 
se desarrollaron. 

El tema de análisis que se aborda en la presente investigación tiene como referente el 
proceso participativo de la investigadora en el trabajo con organizaciones de mujeres 
de sectores populares y el análisis teórico que paralelamente ha ido desarrollando en 
su experiencia de trabajo. Por tal razón, la escogencia del tema tiene una doble 
motivación. Por un lado, pesa la importancia temática en tanto se trata de abordar el 
análisis de la (re) construcción de la identidad de género en las mujeres, desde una 
perspectiva sociológica. Por otro lado, cuenta el interés particular de la investigadora, 
mismo que se desarrolló muchos años antes de iniciar la investigación en su versión 
académica, a lo largo de actividades como convivencias, talleres, seminarios, 
movilizaciones y vínculos de amistad establecidos con mujeres pobladoras, y de otras 
extracciones sociales. 

Partimos de la necesidad de hacer de las relaciones, problemas, angustias, anhelos y 
comportamientos sociales de las mujeres un objeto de estudio con perspectiva 
sociológica y de género, a nuestro modo de ver, uno de los principales desafíos de la 
sociología contemporánea. Se trata, en concreto de explicar los procesos sociales sin 
perder de vista a la persona. 

Contribuir, con los esfuerzos desarrollados hasta la fecha por hacer de la realidad de 
las mujeres costarricenses un objeto de estudio sociológico, es uno de los propósitos 
principales del trabajo que hoy sometemos a su consideración: 

Ø Contextualizar la presencia de las pobladoras a nivel socio-económico 

Ø Identificar el espacio de participación de las pobladoras dentro del movimiento social 
de las mujeres. Caracterizar los grupos en que participan las mujeres pobladoras. 

Ø Identifica los cambios que experimentan las mujeres pobladoras en su identidad de 
género a partir de su incorporación en organizaciones de mujeres. 
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Ø Reconstruir analíticamente la identidad de género de las pobladoras antes y después 
de la organización. 

Abordaje metodológico 

Parte de los principios teóricos metodológicos del enfoque de género. En el tanto nos 
permite interrelacionar en el análisis la experiencia individual, la grupal y la política, 
rescatando a su vez los principios de la investigación cualitativa. 

La investigación tiene un carácter exploratorio, por tratarse de un primer 
acercamiento en donde la herramienta principal de análisis es cualitativa. La técnica 
utilizada en la investigación fue la de las historias de vida, la cual nos permitió analizar 
el ciclo de vida de las pobladoras, reconstruir sus experiencias y dimensionar los 
cambios en la identidad de género. 

Conclusiones del estudio 

A lo largo del trabajo distintos ámbitos de la vida de las pobladoras fueron analizados. 
El estudio da cuenta de cómo desde la niñez las pobladoras fueron, progresivamente, 
construyendo una identidad femenina a partir de las relaciones sociales y patrones 
culturales que moldean, norman y definen el ser mujer en la sociedad costarricense. 

El paso del mundo de la infancia a la vida adulta fue en la mayoría de los casos 
abrupta. Se pasa del mundo del trabajo doméstico, al mundo del trabajo remunerado 
y posteriormente a las responsabilidades propias de la institución de una familia. Las 
relaciones de pareja tienden a minar y lesionar el autoestima de las pobladoras. 

Durante su vida adulta las pobladoras fueron desarrollando lógicas y experiencias de 
subsistencia. Dicha actitud de lucha desemboca en todos los casos en la incorporación 
de las entrevistadas a diferentes comités de vivienda, en los cuales desarrollaron un 
papel decisivo en el plano organizativo. 

En sus primeras experiencias organizativas reconocen sus potencialidades como 
actoras sociales, más no como sujetas de derechos. Tampoco logran problematizar su 
identidad; mucho menos iniciar un proceso de reelaboración y cambio a partir de la 
reconstrucción de sí mismas, de sus identidades. 

El tránsito de la vida organizativa en grupos mixtos a grupos de mujeres aparece 
como decisivo. Es un momento clave, de ruptura; un momento de cambio en tanto se 
abren nuevas, y hasta la fecha insospechadas posibilidades de desarrollo personal. 

Algunos de los cambios que se pudo identificar en la identidad de género de las 
pobladoras son: 

La construcción de autoestima. 

Participación en espacios de formación que les brinda acceso a información y al 
desarrollo de conocimientos. 
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La construcción de nuevos proyecto. 

El cambio en su identidad de género está íntimamente relacionado con el encuentro 
con otras mujeres. Es el espacio en el cual las mujeres se reconocen a sí mismas 
como sujetas sociales, sujetas de derecho, se construyen a sí mismas como actoras en 
espacios locales, nacionales e incluso regionales. 

El grupo se convierte en un espacio de ratificación, autoafirmación, cuestionamiento y 
validación de las experiencias de vida, inquietudes, prácticas de resistencia y 
proyectos personales. Pasan de la transgresión tímida y reprimida, a la transgresión 
visible, politizada, reafirmada y empoderada. 

A pesar de las difíciles condiciones económicas y sociales, las pobladoras no sólo 
impulsan proyectos para mejorar su situación económica, por tanto sus acciones no se 
limitan al terreno de las necesidades prácticas de género. Su práctica organizativa 
también las lleva a incursionar en la defensa de los derechos de las mujeres. 
Consecuentemente, la frontera entre las necesidades prácticas de género y las 
estratégicas se diluye, se torna tenue y poco precisa. 

El proceso de cambio que han vivido las pobladoras en su identidad de género no es 
lineal. Este es más bien profundamente dialéctico, por lo cual viven contradicciones y 
conflictos fuertes producto de dicha dinámica. Las luchas internas dan pie a “avances” 
y “retrocesos” en cada proceso. El conflicto a la vez está presente en su dinámica 
organizativa, tanto en la organización local como en la nacional –relaciones con otras 
organizaciones y con el 

 


