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INFORMACIÓN GENERAL 

 

a) Código del proyecto: 724-B7-361 

b) Nombre del proyecto: Proyecto Comunitario de vivencias de mujeres acerca de su recreación 

mediante la documentación visual 

c) Programa de investigación del INIE al que pertenece su proyecto: Programa Educación y 

Contextos Socioculturales 

d) Unidad Académica base donde está nombrado el personal investigativo: Escuela de Educación 

Física y Deportes 

e) Unidad de adscripción: Instituto de Investigación en Educación 

f) Vigencia original del proyecto: 14 junio 2017 al 16 abril 2019.  

g)  Fecha de presentación del informe parcial: 31 diciembre 2018 

h) Fecha de presentación del informe final: 30 agosto 2019 

i) Investigadora principal:  Carmen Grace Salazar Salas, ¼ tiempo, 14 junio 2017 a 16 abril 2019. 

Prórroga aprobada para el 31 de julio 2019.  

j) Investigadora colaboradora:  Susana Juniu, sin carga, 1º marzo 2018 al 31 diciembre 2018.  

k) Período de ampliación: 17 de abril a 31 julio 2019. 

l) Características de interdisciplinariedad: Recreación y Educación Física 

 

Resumen  

Esta investigación cualitativa tuvo como objetivo analizar las actividades recreativas de un grupo de 

mujeres y sus familias en cuatro comunidades en vulnerabilidad social, mediante la técnica de Fotovoz, con 

el propósito de fundamentar a las autoridades locales la solicitud de acciones que favorecieran la recreación 

comunal. El estudio se realizó en las localidades de Los Cuadros en Purral de Goicoechea, Dos Cercas en 

Damas de Desamparados, Tirrases de Curridabat y Alajuelita (San Felipe, Concepción y Alajuelita Centro); 

una comunidad por semestre. Entre cuatro y ocho mujeres de las cuatro comunidades fotografiaron sus 

entornos y las condiciones para recrearse. Ellas entregaron las fotos y una narrativa de la importancia de 

cada foto. En grupo, analizaron todas las imágenes y las narrativas e identificaron temas, a los cuales les 

dieron nombre. Con base en las fotografías recolectadas, los resultados mostraron que, entre las cuatro 

comunidades, doce temas correspondieron a factores que favorecían la recreación, trece a factores o barreras 

que la dificultaban y nueve a los tipos de actividades recreativas que se disfrutaban en esas localidades. Los 

resultados se presentaron a la Alcaldía de cada uno de los tres primeros cantones y al Concejo Municipal de 

Alajuelita. Se recomendaron diversas acciones a las autoridades locales e instituciones gubernamentales 

para mejorar las condiciones de las comunidades. En las cuatro comunidades se lograron plenamente los 
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tres objetivos de la investigación, sus metas e indicadores. Personas asignadas en cada distrito darán 

seguimiento a las peticiones presentadas. También se compararon los resultados de las cuatro comunidades 

y se obtuvieron cinco barreras que afectaban los nueve tipos de actividades recreativas que realizaban y 

cuatro factores que los favorecían.  Al finalizar la investigación, se recomienda el uso de esta técnica en 

otras comunidades y con otras poblaciones, entre ellas, hombres, para conocer la recreación a la que tienen 

acceso y su parecer al respecto y, además, trabajar con grupos locales ya formados que tienen objetivos en 

común, pues son más organizados. 

 

Descriptores: investigación participativa, recreación, vulnerabilidad social, mujeres, investigación 

feminista, investigación acción, comparación 

 

ANTECEDENTES 

Introducción 

La falta de actividad física y de involucramiento en otras ofertas recreativas se ha evidenciado en la 

sociedad porque la salud pública se ha venido deteriorando, entre otras causas, por ciertos estilos pasivos de 

vida o por condiciones urbanas. Varias de las razones que influyen en la poca participación en esas 

actividades es la carencia o poco mantenimiento de instalaciones, la ausencia de programas recreativos, el 

diseño disfuncional del entorno comunitario y la falta de participación de las personas de la comunidad en 

la toma de decisiones relacionadas con las mejoras de los espacios recreativos (Sallis, 2009; Wang y Burris, 

1997). 

Este estudio tuvo la finalidad de identificar la recreación que se realizaba en cuatro comunidades en 

vulnerabilidad social (Los Cuadros en Purral de Goicoechea; Dos Cercas en Damas de Desamparados; 

Tirrases de Curridabat, y San Felipe de Alajuelita), así como los factores que favorecían o dificultaban la 

participación en actividades recreativas en esas localidades. La investigación constó de cuatro estudios 

independientes. Los objetivos de la investigación se especificaron a cada comunidad, al incluir sus nombres 

en ellos. 

Tres de las cuatro comunidades de este estudio se escogieron por la vulnerabilidad social que 

presentaban. Según el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”, una comunidad 

en vulnerabilidad es considerada marginal por la escasez de recursos y la insatisfacción de necesidades 

básicas que tiene. En este Plan, estas tres zonas quedaron situadas entre los primeros diez distritos con mayor 

prioridad de atención durante ese periodo de años. Esas ubicaciones fueron determinadas por la suma de las 

posiciones de la Línea de Pobreza, la Línea de Pobreza Extrema y las Necesidades Básicas Insatisfechas. El 

distrito de San Felipe de Alajuelita ocupó la posición N.º 6; Purral de Goicoechea, la 7 y Tirrases de 
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Curridabat, la 8 (Costa Rica. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, 2014). La 

comunidad de Dos Cercas del distrito de Damas de Desamparados se incluyó a petición del señor Alcalde 

de ese cantón, quién -al conocer de este proyecto- mostró interés en que esta localidad se beneficiara con la 

investigación. 

  La importancia de este estudio radicó en que con él se promovió: (a) la identificación de la 

participación de mujeres y sus familias en actividades recreativas en cuatro comunidades en vulnerabilidad 

social y los factores que estaban favoreciendo o perjudicando dicha participación, (b) el involucramiento  

comunitario para analizar su dinámica en relación con la recreación y proponer soluciones a los factores 

negativos con el fin de lograr el bien común, (c) la intervención de las mujeres de las comunidades como 

sujetos y co-investigadoras para darle voz a sus preocupaciones por medio de imágenes y para que 

propusieran soluciones acerca de los problemas encontrados, (d) el uso de la técnica de investigación 

Fotovoz, pues ella no se ha utilizado mucho en el campo de la recreación. Como esta técnica participativa 

y comunitaria busca dar voz por medio de las imágenes de fotografías, brinda oportunidades para reflexionar 

y mostrar temas de la comunidad de una forma creativa, crítica y personal (Wang y Burris, 1997). En este 

estudio, las mujeres pudieron mostrar sus preocupaciones y vivencias recreativas mediante las fotografías, 

(e) la entrega de insumos a las autoridades locales para que iniciaran los cambios necesarios para fortalecer 

la oferta de programas e instalaciones recreativas en pro de mejorar la calidad de vida de las personas que 

habitan las comunidades participantes en esta investigación y (f) el compromiso de la comunidad para 

adueñarse y participar en el proceso de toma de decisiones con el fin de mejorar las condiciones de sus 

vecindarios y promover una mejor calidad de vida. 

  La labor de las docentes-investigadoras se basó en organizar las cuatro reuniones que el estudio 

requería en cada comunidad (logística), preparar la información y la documentación de la reunión de 

inducción, mantener contacto con las participantes durante el estudio, imprimir las fotografías, transcribir 

las narrativas, ayudar a identificar temas y denunciar las barreras que les impedían recrearse, sugerir a las 

mujeres soluciones a los problemas identificados y acompañar en el proceso de redacción, exposición y 

entrega de resultados a las autoridades. En los meses siguientes a la conclusión de la investigación en cada 

comunidad, se ha dado y se seguirá dando seguimiento a los logros obtenidos por la entrega del documento 

a las autoridades locales, por medio de la participante que cada grupo encargó de tal tarea. 

En resumen, con este estudio se promovió que algunas mujeres de las comunidades participantes, 

mediante el uso de la técnica de Fotovoz, analizaran la recreación que ellas y sus familias realizaban en la 

comunidad y cuáles factores la facilitaban o dificultaban con la finalidad de proponer cambios para 

continuar, reforzar o iniciar actividades recreativas en la localidad.    
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Antecedentes del proceso investigativo 

En años recientes, uno de los temas de preocupación del grupo profesional de Salud Pública ha sido 

el efecto negativo de la falta de actividad física recreativa sobre la salud de las personas (Abalde y Pino, 

2015; Brownson, Hoehner, Day, Forsyth y Sallis, 2009). La carencia y el poco mantenimiento de las 

instalaciones recreativas y la falta de diseño del entorno urbano son algunos de los factores que no 

promueven el ejercitarse (Sallis, 2009). Otra limitante que afecta esta práctica es la nula o escasa 

participación de los grupos residentes en la toma de decisiones relacionadas con las mejoras de los contextos 

sociales de la localidad. Ese reducido involucramiento no favorece que, en el momento de implementar 

cambios en la comunidad, estos se realicen basados en las necesidades de la población. Según Wang, Burris 

y Ping (1996), cuando las mujeres no tienen participación en el proceso de la toma de decisiones, Fotovoz 

brinda la oportunidad de transmitir sus preocupaciones y necesidades a las autoridades locales.  

El diseño del entorno físico urbano tiene gran influencia en el acceso y en las oportunidades para 

realizar actividad física recreativa. Ese planeamiento puede incluir detalles arquitectónicos, calidad del 

paisaje y un sistema de interconexión entre instalaciones y servicios, entre otros (Sallis, 2009). Se ha 

determinado que algunas características negativas que se generan en el ambiente, como mucho tránsito e 

inseguridad en las comunidades, están relacionadas con barrios densamente poblados en comparación con 

los que tienen pocas personas habitantes (Chaudhury, Mahmood, Michael, Campo y Hay, 2012). 

Estudios confirman que el caminar en la localidad se incrementa si las labores de la vida diaria (por 

ejemplo, ir de compras en el vecindario) se realizan a corta distancia o están vinculadas al lugar donde se 

reside mediante una red de calles, aceras y caminos interconectados (Handy, Boarnet, Ewing y 

Killingsworth, 2002). Este ideal de caminar en la comunidad como recreación puede ser alcanzado si los 

diseños urbanos incluyen una mejor señalización, acceso, seguridad y un ambiente agradable con espacios 

equipados para disfrutar la naturaleza. Según Sallis (2009), la práctica de actividad física recreativa depende 

de cuan amigables sean los diseños de espacios, como parques, aceras, gradas y senderos, para motivar a 

las personas a usarlos. A su vez, se ha hallado que algunas estructuras y planificaciones fomentan 

comportamientos sedentarios, porque no son atractivas o por ser peligrosas.    

Chriqui, Leider, Thrun, Nicholson y Slater (2016) sugieren una asociación entre los códigos de 

zonificación y los comportamientos relacionados con la recreación activa, sobre todo con el uso mixto del 

lugar. Por ejemplo, la construcción de vías para ciclismo, el estacionamiento para bicicletas y los 

senderos/caminos están vinculados con un aumento de la participación en actividades físicas.    

Las ciudades normalmente se planifican para atender las necesidades de sus habitantes, las cuales 

han cambiado con el correr del tiempo. Esta modificación de esas condiciones ha hecho que las prioridades 

del diseño urbano también varíen. Recientemente, se ha hecho hincapié en cómo la construcción de las urbes 

permite que las personas se ejerciten diariamente. Algunos estudios no han hallado una correlación entre el 
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diseño urbano y la recreación dinámica durante el tiempo libre (Rodríguez, Khattak y Evenson, 2006); sin 

embargo, otros han encontrado muchas asociaciones mixtas entre la participación en actividades físicas 

recreativas y el entorno (Koohsari et al., 2015).  

Plane y Klodawsky (2013) reportaron que participantes de su estudio enfatizaron la importancia de 

actividades sociales inclusivas y gratuitas que incluyeran la interacción con otras personas en el parque, más 

que la estética del lugar. Estos hallazgos apoyan el criterio de que aun cuando la belleza de los espacios 

públicos es significativa (Belon, Nieuwendyk, Vallianatos y Nykiforuk, 2014), los recursos para financiar 

actividades comunitarias gratuitas también son esenciales para establecer sentimientos de inclusión en zonas 

en situación de vulnerabilidad social. 

Las instalaciones ubicadas dentro o fuera de áreas urbanas promueven que las personas se recreen. 

La recreación consiste en las actividades agradables que se disfrutan en el tiempo libre, las cuales implican 

la selección y la participación voluntaria y promueven el desarrollo integral de las personas. Ellas son 

inclusivas, de educación no formal; pueden ser autodirigidas, facilitadas por otra persona o por una 

institución u organización pública, privada o no gubernamental; realizarse individualmente, en parejas o 

grupos pequeños o grandes; efectuarse en cualquier momento de la vida, a lo largo de ella, en varias 

ocasiones o una sola vez (Salazar Salas, 2017).  

Las actividades recreativas en las que se puede participar son diversas. Algunas de ellas son (Salazar 

Salas, 2017):   

1. Recreación física: deportes, juegos, actividades de acondicionamiento físico.    

2. Recreación artística: música, artes plásticas/manualidades, danza/baile, teatro/mimo/drama.    

3. Recreación social: fiestas, reuniones sociales, celebraciones, festivales, actividades socializadoras o de 

integración, actividades relacionadas con comida, visitas, conversaciones, descubrimiento de talentos, 

juegos de interacción, bailes sociales, puertas abiertas (open house), recepciones.    

4. Recreación al aire libre: actividades y deportes relacionados con la naturaleza, conservación y 

preservación del ambiente.    

5. Recreación intelectual: redacción, lectura, oratoria, discusión de temas, estudio de temas, juegos pasivos 

y de mesa, actividades con la computadora, debates, visita a museos, estudios de genealogía, clubes de 

libros.    

6. Recreación educativa: clases, cursos, talleres, congresos, seminarios de temas específicos.    

7. Pasatiempos: colección, modelos a escala, educativos, creatividad, actividades con la computadora, 

observación de televisión, jardinería.    

8. Recreación turística: viajes, cruceros, paseos, tours, ecoturismo, visitas a parques urbanos.    

9. Recreación espiritual: rezar/orar, rezos del Niño, asistencia a misa o al culto, celebración de festividades 

religiosas, contemplación y disfrute de la naturaleza.    
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10. Servicio de voluntariado: liderazgo en grupos comunales, juveniles, entre otros; prácticas profesionales; 

recolección de fondos (fundraising); coaching (tutoría, consejería, entrenamiento); organización de 

actividades en la comunidad/bien social; ayuda en actividades comunales/bien social; patrocinio de 

actividades o grupos; ayuda a personas con necesidades especiales; ayuda y protección de animales; 

protección del ambiente.    

Pocas investigaciones han utilizado métodos visuales para examinar cómo influyen las condiciones 

ambientales de parques, calles, aceras y caminos en el comportamiento recreativo de comunidades con 

alguna vulnerabilidad social. Varios estudios que emplearon esta metodología sugieren que se puede 

fomentar una participación física más activa al mejorar la infraestructura, por ejemplo, al expandir las áreas 

peatonales y construir aceras más seguras, así como ciclovías (Belon et al., 2014).  Técnicas como “Fotovoz” 

pueden proporcionar información sobre las interacciones ambiente-comportamiento, que no pueden ser 

documentadas con métodos convencionales de investigación (Annear et al., 2014). Esta técnica de fotografía 

participativa y comunitaria busca dar voz por medio de la imagen, crear nuevas oportunidades para 

reflexionar y presentar temas de la comunidad de una forma creativa, crítica y personal (Wang y Burris, 

1994, 1997). 

La presente investigación tuvo como precedente un estudio piloto realizado con mujeres de la 

comunidad de La Capri en Desamparados. En él, se utilizó la técnica de Fotovoz para explorar las vivencias 

de mujeres y las de sus familias durante su tiempo libre, mediante la documentación fotográfica y la crítica 

de sus vidas cotidianas. Cada una de las participantes fue una “investigadora” de la realidad y experta de su 

propia vida. De esa manera, se obtuvo diversas voces para entender más plenamente los problemas de la 

comunidad. La investigación se llevó a cabo durante los meses de mayo a junio del 2016.  

Previo a la recolección de datos, se impartió una orientación de 90 minutos que incluyó una 

descripción del proyecto, presentación sobre el concepto de la recreación e introducción a la técnica de 

Fotovoz. Cada participante completó un formulario de consentimiento informado y se le explicó la 

importancia de obtener el permiso escrito de cada fotografía que se tomara y en la cual se distinguieran 

rostros de personas. Al final de la primera sesión, se solicitó a las mujeres que tomaran fotografías durante 

dos semanas y que eligieran las 15 imágenes que mejor representaran sus vivencias.  

Luego del proceso de análisis de las fotografías (Wang, 1999), se identificaron cinco temas claves 

para entender las condiciones sociales y ambientales relacionadas con la recreación: (1) poca participación 

en actividad física y recreativa, (2) inseguridad en la comunidad, (3) abandono por parte de la misma 

comunidad, (4) falta de interés y responsabilidad de la comunidad y de la Municipalidad para dar 

mantenimiento a instalaciones recreativas y (5) la falta de inversión para mejorar el ambiente. Estos 

resultados demostraron como la percepción de inseguridad y el abandono del entorno urbano influían en el 

comportamiento y en la poca participación en actividades recreativas por parte de las personas integrantes 
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de la comunidad. Las recomendaciones de la investigación incluyeron: (a) ampliar las alternativas de 

recreación, (b) implementar medidas de seguridad, (c) evitar la acumulación de basura en espacios 

recreativos y sociales, (d) brindar mantenimiento preventivo continuo y mantenimiento correctivo a las 

instalaciones recreativas y deportivas, (e) invertir en educación, y (f) mejorar las condiciones de las áreas 

verdes (Juniu y Salazar Salas, 2016).    

 

 

Planteamiento del problema del estudio 

¿Cómo puede la técnica de Fotovoz ayudar a mujeres de cuatro comunidades en vulnerabilidad social a 

analizar las actividades recreativas que se realizan en sus localidades, a denunciar los factores que dificultan 

la recreación practicada en esas localidades y a promover el fortalecimiento de los factores que la favorecen?  

 

Objetivos General y específicos, metas e indicadores. 

 

Objetivo general: 

• Analizar las actividades recreativas de un grupo de mujeres y sus familias de cuatro comunidades en 

vulnerabilidad social, mediante la técnica de FotoVoz, con el propósito de fundamentar la solicitud a 

las autoridades locales de acciones que favorezcan la recreación comunal. 

Objetivos específicos: 

 Los objetivos específicos se particularizaron para cada comunidad, al incluir su nombre en ellos. 

Estos objetivos se pueden repasar en la Tabla 1 

 
Tabla 1 
Objetivos específicos, metas e indicadores de la propuesta del estudio 
 

Objetivo Meta Indicador 
1.  Identificar mediante la técnica de 
FotoVoz las actividades recreativas 
en las que participan mujeres y sus 
familias de cuatro comunidades en 
vulnerabilidad social 

1. Cuantitativa - Cantidad: 4,00 
Listados de actividades recreativas 
identificadas por las mujeres que 
participaron en el estudio 

Una compilación de actividades 
recreativas, por grupo de mujeres 
por comunidad 
 
 
 

2. Identificar mediante la técnica de 
FotoVoz los factores contextuales 
que favorecen o dificultan que las 
mujeres y sus familias participen en 
actividades recreativas en cuatro 
comunidades en vulnerabilidad 
social 

1. Cuantitativa - Cantidad: 4,00 
Registros de factores contextuales 
que favorecen o dificulten la 
recreación, identificados por las 
mujeres que participaron en el 
estudio 

Un informe de hallazgos, por grupo 
de mujeres por comunidad 
 

3. Socializar los hallazgos de la 
investigación en procura de 
incidencia política 

1. Cuantitativa - Cantidad: 4,00 Una actividad de la presentación de 
los hallazgos por comunidad 
(evidenciada con fotografías)   
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Objetivo Meta Indicador 
 Presentación de hallazgos a las 

autoridades locales de cada 
comunidad 

 

2. Cuantitativa - Cantidad: 2,00 
Presentación anual de los resultados 
de la investigación a un medio de 
comunicación, ya sea de manera 
impresa o mediante entrevista  

Una publicación de resultados por 
año. 
 

 

 

 

REFERENTE TEÓRICO 

Marco teórico o marco referencial que sustenta el trabajo 

Fotovoz es considerada como una técnica de recolección de datos por medio de fotografías (Soriano 

Ayala y Cala, 2016) y como un método al ser un proceso investigativo sistemático que incluye diversas fases 

que van desde la determinación del tema por investigar hasta la divulgación de los hallazgos a las 

autoridades correspondientes (Wang, Burris y Ping, 1996). 

Riddick y Russell (2015) consideran la técnica de Fotovoz como una herramienta para la recolección 

de datos de la teoría crítica. El objetivo de dicho procedimiento es obtener experiencias del mundo desde el 

punto de vista de un grupo. Las personas participantes llegan a ser parte del equipo investigador porque 

captan su mundo social y luego explican lo que vieron e interpretan los significados de las vivencias 

fotografiadas.    

Esta técnica utiliza la fotografía como herramienta para capturar y reflejar las fortalezas y 

preocupaciones de la comunidad, promueve la reflexión crítica mediante discusiones colectivas de las 

imágenes tomadas por la propia población, e informa los hallazgos a las personas decisoras políticas que 

establecen líneas de intervención en la localidad (Wang y Burris, 1994, 1997). Esta investigación de acción 

participativa estuvo fundamentada en la teoría crítica y la feminista. A continuación, se amplían ambas.  

La teoría crítica consiste en una visión subjetiva de la realidad social por medio de las 

interpretaciones y los significados obtenidos de las autorreflexiones de las personas participantes en el 

estudio (Riddick y Russell, 2015). 

Este tipo de investigación cualitativa busca que las personas analicen la realidad mediante la 

reflexión para obtener una comprensión de cómo mejorar las instituciones sociales o las políticas públicas. 

Este proceso conlleva el empoderamiento de los grupos participantes (Riddick y Russell, 2015). Además, 

fortalece la habilidad de pensar lógica y creativamente y con perspicacia (Tyson, 2015), pues fomenta la 

construcción dialéctica del saber (Definición de, 2017).    



Informe final proyecto de investigación 724-B7-361               20 noviembre 2019   UCR                                                              Página 12 de 145 
 

Esta teoría no separa el sujeto de la realidad. Según “esta postura, todo conocimiento depende de 

las prácticas de la época y de la experiencia. No existe, de este modo, una teoría pura que pueda sostenerse 

a lo largo de la historia” (Definición de, 2017, párr. 4. La letra en negrita y el subrayado son del texto 

original).    

Como no predomina una sola orientación de la teoría crítica, este tipo de reflexión ha sido utilizado 

para analizar y denunciar situaciones injustas u opresoras para ciertos grupos sociales en relación con temas 

como la economía, el racismo, la desigualdad de género, la diversidad sexual, la cultura, el postcolonialismo, 

entre otros (Tyson, 2015). En el caso de la recreación, la teoría crítica se ha empleado para denunciar 

desigualdades contra las mujeres, grupos de algunas clases sociales, personas con capacidades 

diferenciadas, etnias, agrupaciones que protegen la naturaleza, entre muchas otras inequidades (Parry, 

Johnson y Steward, 2013; Yoder y Tortosa Martínez, 2013).    

Cohen y Crabtree (2006) señalan que esta teoría asume la existencia de una realidad creada por 

fuerzas políticas, económicas, sociales, étnicas, culturales y de género que con el tiempo se han convertido 

en estructuras sociales naturales o reales para la población. Todas las personas, incluso el equipo 

investigador, viven y trabajan bajo ese supuesto. Quien investiga con la teoría crítica no cree que esa 

suposición sea cierta. Sin embargo, debe tener en cuenta que lo que se ha aprendido influye en la 

investigación pues es difícil dejar de lado los conocimientos ya adquiridos. 

La teoría crítica tiene varias suposiciones (Cohen y Crabtree, 2006). Primero, la realidad es 

construida interactivamente por el lenguaje que se emplea, pues los conceptos de la sociedad se crean por 

medio de él. La estabilidad que tenga el sistema lingüístico influye en la estabilidad de la realidad 

compartida. Segundo, la dualidad objetivo-subjetivo es de invención social, no es natural y no debe 

perpetuarse. Se ha demostrado que las prácticas “objetivas” son las más “subjetivas”. Tercero, existe una 

asociación del término “objetivo” a las ciencias naturales y del “subjetivo” a las ciencias sociales o 

interpretativas. Este constructo lingüístico privilegia la palabra “objetivo” y a las ciencias naturales. Cuarto, 

el dualismo sujeto-objeto protege la identidad y los privilegios de personas poderosas dentro y fuera de la 

academia y ha creado la creencia de la supuesta relación entre la investigación cualitativa y la cuantitativa. 

Finalmente, cuando la dualidad sujeto-objeto se elimina, se determina que los objetos en los métodos de 

investigación cualitativa y la cuantitativa son compartidos socialmente, producidos históricamente y 

generales para un grupo social.    

Parry et al. (2013) consideran que la teoría crítica que ellos han usado en la recreación es una 

“política de esperanza” con una visión emancipadora que impugna condiciones injustas u opresoras del 

mundo y “reimagina” cómo mejorarlas. Estos autores reiteran que esta teoría es crítica porque está 

comprometida con romper, retar y cambiar estructuras sociales y es emancipadora porque promueve la 
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fractura de las fuerzas que perpetúan la marginalización, la discriminación y la opresión en la sociedad 

general y en la recreación.   

 La justicia social puede lograrse mediante el uso de la teoría crítica cuando la investigación se 

enfoca en las comunidades o grupos que son tratados injustamente y no en el discurso académico. Para ello, 

la persona investigadora debe trabajar “con” y no “para” la población del estudio, con la finalidad de crear 

un mundo distinto, pues los cambios pueden provenir de diversas maneras y de cualquier lugar. Esta forma 

de trabajo demuestra que quien investiga tiene un nexo político o emocional con la agrupación, basado en 

la pertenencia al grupo o en lazos sociales, y que las personas participantes no son meros objetos de estudio, 

sino allegados que colaboran en el logro de los objetivos de justicia social para promover cambios justos 

(Parry et al., 2013).    

El equipo investigador debe comprender la experiencia vivida por la comunidad porque se 

convertirá en portavoz y defensor de sus situaciones, le ayudará a exponer problemas recurrentes o 

emergentes y reunirá a las principales autoridades locales para conocer, conversar y analizar las posibles 

acciones correctivas requeridas en el lugar. Además, debe tener presente que el estudio generará 

conocimiento subjetivo que será compartido por ambos grupos (las personas investigadoras y las 

participantes) y que también será emancipador y productivo para la población marginada u oprimida (Parry 

et al., 2013).    

La metodología empleada en la teoría crítica se basa en procesos dialécticos que combinan la 

observación y la entrevista con actividades que fomentan la conversación y la reflexión. El diálogo razonado 

entre la persona investigadora y la participante permite cuestionar la “realidad” y desafiar las condiciones 

que la producen (Cohen y Crabtree, 2006). Estos razonamientos empoderan al grupo oprimido o marginado 

y permiten alcanzar los objetivos de justicia social de la investigación (Parry et al., 2013).  

En cuanto a la teoría feminista, es considerada una subdivisión de la teoría crítica. Originalmente, 

pregonaba que las mujeres han tenido un lugar inferior a los hombres en sociedades capitalistas y 

patriarcales. En consecuencia, las experiencias de las mujeres han sido establecidas por las inequidades 

sociales, económicas y políticas y no por elección personal. Actualmente, el enfoque de este tema se ha 

expandido para analizar situaciones desde las perspectivas interpretativas de género, etnia y clase social 

(Riddick y Russell, 2015). Esta teoría brinda voz a las mujeres que, por lo general, no tienen acceso a las 

autoridades políticas, en un esfuerzo por abrir un diálogo y promover un cambio social (Wang y 

Burris,1997).    

El dominio privilegiado de los hombres a lo largo de la historia ha sido evidente en la política, la 

economía, las artes, los deportes de rendimiento y en muchas profesiones. Esta situación también se ha 

presentado en la recreación, pues, aun en el siglo XIX, muchas actividades y lugares eran exclusivos para 

los varones. La participación recreativa de las mujeres se ha visto afectada por los roles tradicionales 
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familiares que la circunscriben al hogar; por los prejuicios de padres y madres de familia, del gremio 

educador y de la sociedad general hacia las actitudes, acciones, comportamientos y tareas que corresponden 

a cada sexo. Otras diferencias se evidencian en trabajos y salarios entre hombres y mujeres, y en la 

disponibilidad de tiempo libre (Yoder y Tortosa Martínez, 2013). En la recreación, la teoría feminista ha 

estudiado las desigualdades de género desde la década de 1980 en países como Estados Unidos y Canadá; 

en especial las barreras que impiden que las mujeres se recreen (Henderson y Hickerson, 2007).    

 

Supuestos teóricos 

El rol de las personas que utilizan la teoría crítica en la investigación se fundamenta en desafiar los 

supuestos que rigen la realidad y en tratar de cambiar ese contexto. Para lograr su cometido, tienen que 

plantear una suposición sobre lo que es bueno y solicitar a un grupo que analice si su experiencia 

corresponde a lo planteado por la conjetura (Cohen y Crabtree, 2006). 

En esta investigación no se estaba de acuerdo con la realidad y la presunción de algunas personas 

de que las instalaciones y ofertas recreativas que tenían varias comunidades costarricenses eran las 

requeridas por la ciudadanía para obtener los beneficios que la recreación brinda. Tampoco se creía que las 

autoridades locales estaban ofreciendo las condiciones mínimas para que la población se recreara, ni que 

tuvieran el conocimiento o el interés político del tema para ejecutar posibles soluciones a la situación actual 

de la infraestructura y de los programas recreativos locales. En este estudio, el supuesto “positivo” del que 

se partió era que en cada comunidad existían factores, instalaciones y programas que favorecían la 

participación de la población en actividades recreativas. 

 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

Tipo de investigación 

Esta investigación participativa basada en la comunidad fue de carácter cualitativo, con un enfoque 

de teoría crítica y con profundidad exploratoria.  

Descripción y teoría del método  

La investigación cualitativa presenta hechos en una narración con palabras. Describe y analiza las 

acciones, creencias, pensamientos y percepciones de las personas. En ella, un fenómeno se interpreta en 

función de los significados que los individuos tienen de él (McMillan y Schumacher, 2001). Se basa en el 

razonamiento inductivo de transcripciones de entrevistas, notas de observaciones, el contenido de 

documentos e imágenes para comprender los múltiples significados existentes acerca de un fenómeno con 

el objetivo de describirlo, interpretarlo o contextualizarlo. Según Riddick y Russell (2015), seis de los 

diseños cualitativos más populares actualmente son el estudio de caso, la etnografía, la teoría crítica (que se 

usa en este estudio), la teoría fundamentada, el análisis narrativo y la fenomenología.   
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Esta investigación se basó en la teoría crítica y en la teoría feminista. La primera teoría se empleó para 

denunciar o evidenciar situaciones y promover cambios y, por ende, mejorar la circunstancia estudiada. Ella 

empodera a las personas participantes cuando analizan la realidad social y brindan su interpretación. La 

teoría feminista fue utilizada para denunciar la realidad de varios grupos de mujeres y promover cambios 

que mejoraran su vida (Riddick y Russell, 2015; Salazar Salas, 2017). 

Población de estudio a la que va dirigida la investigación 

Esta investigación consideró importante obtener información acerca de la “realidad” de la 

infraestructura y de los programas recreativos que ofrecían las autoridades locales de las comunidades 

seleccionadas, según la perspectiva de un grupo femenino que vivía cotidianamente en esas circunstancias. 

Muchas mujeres trabajan en el hogar o en la misma localidad y esa condición les permite estar más 

conscientes que los hombres o las mujeres que trabajan fuera del lugar de habitación acerca de ciertas 

situaciones que se presentan día a día.   

Características de la población participante que se esperaba participara en el estudio: al proponer la 

investigación se esperaba trabajar con 40 mujeres que vivieran en la provincia de San José, específicamente 

10 de cada una de las comunidades seleccionadas de los cantones josefinos de Goicoechea, Desamparados, 

Curridabat y Alajuelita; mayores de edad y de cualquier nacionalidad. El criterio de exclusión del estudio 

fue el no entregar las fotografías solicitadas y sus narrativas.  

 

Proceso de selección de la muestra o participantes 

Selección de población participante: la muestra de este estudio fue intencional por conveniencia. Se 

contó con la ayuda de lideresas de las comunidades para contactar a las mujeres.  

En las cuatro comunidades en las que se realizó la investigación, se detectó que pocas mujeres se 

mostraron interesadas en participar. Originalmente, se esperaba contar con la participación de diez damas 

por localidad. Varias mujeres de las cuatro comunidades aceptaron participar y firmaron el consentimiento 

informado. Sin embargo, posteriormente, en la comunidad de Los Cuadros se retiró una señora y se trabajó 

con seis mujeres en el II Ciclo 2017. En Dos Cercas, se retiraron dos mujeres y se trabajó con cinco señoras 

en el I Ciclo 2018. En Tirrases, en el II Ciclo 2018, se trabajó con cuatro señoras porque se retiraron seis 

mujeres. Según se llegó a saber, una mujer no continuó en el estudio por motivos de salud, una por trabajo 

y otra por estudio. Además, según indicaron las participantes que concluyeron la investigación, algunas 

mujeres que se retiraron lo hicieron porque comprendieron erróneamente, en la reunión de inducción, que 

ellas tenían que imprimir las fotografías para entregarlas y no tenían dinero para hacerlo. La huelga nacional 

de docentes también afectó la participación pues obligó a las señoras a estar en la casa, al cuido de las hijas 

o los hijos que no tenían clases. En Alajuelita, en el I Ciclo 2019, inicialmente se empezó la investigación 
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con cuatro señoras, pues se creía que el grupo al que pertenecían ellas incluía mujeres de San Felipe. De las 

cuatro personas que aceptaron participar, dos se retiraron; una para cuidar a un familiar y otra no dio razón. 

De las que continuaron en la investigación, una era del distrito central de Alajuelita y la otra, del distrito de 

Concepción. Por lo tanto, se contactó a la Asociación de Desarrollo de la comunidad García Monge del 

distrito de San Felipe, que era el originalmente seleccionado para esta investigación. Seis señoras de esta 

localidad participaron. Al final, se trabajó con un total de ocho mujeres, las seis de San Felipe, la de 

Alajuelita Centro y la de Concepción. Las dos participantes de Concepción y Alajuelita Centro no se 

excluyeron por el interés y el compromiso que mostraron en la investigación y por el aporte que brindaron. 

En este informe cuando se indique Alajuelita, se está incluyendo a las señoras de San Felipe, así como a las 

de Concepción y Alajuelita Centro. Cuando se requiera, se especificará el distrito respectivo. 

Técnica de recolección de la información 

La técnica que se usó en las cuatro comunidades de esta investigación fue la de Fotovoz. Los 

instrumentos que se usaron para tomar fotografías fueron los teléfonos celulares de las participantes o 

cámaras. Se prestaron dos cámaras digitales durante el transcurso de la investigación a las mujeres de Los 

Cuadros que no tenían acceso a uno de estos dispositivos. Al final, se les regaló. Todas las participantes de 

Dos Cercas usaron sus teléfonos celulares, al igual que las de Tirrases y Alajuelita. En el estudio, la mayoría 

de las mujeres decidió usar su teléfono celular porque con él pasaban inadvertidas al tomar fotografías, 

contrario a lo que sucedía al usar una cámara fotográfica. Tanto las cámaras como los teléfonos que se 

usaron debían conectarse a una computadora para trasladar las fotografías. Además, se empleó el teléfono 

celular de las investigadoras para grabar las conversaciones de los análisis de las fotos y tomar fotografías 

durante algunas reuniones. 

Antes de fotografiar, las mujeres participantes acudieron a una primera reunión de inducción. En 

ella se les explicó el proyecto de investigación, en qué consistía la técnica de Fotovoz, qué es recreación, la 

obtención del permiso escrito si se distinguían rostros de personas, algunos criterios técnicos por considerar 

al tomar fotografías y la información que debían entregar a las investigadoras. Además, firmaron el 

consentimiento informado (Ver Anexo A), escogieron un seudónimo que protegiera su identidad y las 

identificara en el estudio, y brindaron algunos datos demográficos.  

Se brindó entre una y dos semanas de tiempo para que las participantes tomaran todas las fotografías 

que desearan acerca de los temas en estudio. Posteriormente, en una segunda reunión, tenían que entregar 

16 imágenes a las investigadoras y la narrativa de la relevancia del mensaje de cada foto escogida. Ocho 

fotografías se relacionaban con las actividades recreativas en las que las mujeres, sus familias y otras 

personas participaban en la comunidad; cuatro se vinculaban con los factores contextuales que promovían 

la recreación en cada comunidad y cuatro, con los factores contextuales que dificultaban las actividades 
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recreativas en la localidad. Algunas fueron obtenidas de manera presencial y otras por medios electrónicos 

como correo electrónico y WhatsApp, pues era más cómodo para las señoras. 

Procesamiento y herramientas de análisis de la información 

Como esta investigación fue cualitativa, el análisis de datos en las cuatro comunidades se realizó en 

tres etapas: (a) selección de las fotografías, (b) contextualización de las imágenes durante las sesiones de 

trabajo grupal y (c) codificación de los temas (Wang, 1999).  

Específicamente, se procedió de la siguiente manera.  En la tercera reunión, (1) las investigadoras 

llevaron las fotografías impresas con las narrativas transcritas. (2) Las participantes, en conjunto, escogieron 

y agruparon las imágenes con base en sus inquietudes. Así, identificaron en consenso los principales temas 

que representaban sus percepciones y codificaron los temas mediante un análisis sistemático de las imágenes 

y de los contenidos de las narrativas, al utilizar el método comparativo constante. (3) Las mujeres otorgaron 

un nombre a cada tema.  El papel de las investigadoras fue aconsejar en la selección de los nombres de los 

temas identificados con base en las fotos y sus narrativas. (4) Las conversaciones de los análisis se grabaron 

para que luego se revisaran y se pudieran rescatar los comentarios más relevantes que se dijeron durante 

ellas. Además, en algunas ocasiones, las investigadoras fotografiaron las participantes mientras conversaban 

y analizaban las imágenes. 

Preparación de documento de análisis y presentación oral. 

Con la finalidad de exponer y entregar los resultados de cada comunidad a las autoridades locales, 

se realizaron los siguientes pasos para redactar cada documento.  

1. Las investigadoras ordenaron la información de los temas identificados por las mujeres y la digitaron.  

2. Prepararon un documento con el análisis de los resultados que también fue la presentación oral que se 

utilizó para exponer los hallazgos. El informe contenía la explicación de temas como recreación y Fotovoz, 

la metodología empleada en el estudio, las fotos seleccionadas por las mujeres para cada subtema de los 

temas identificados, una tabla con recomendaciones y acciones específicas por subtema, conclusiones y lista 

de referencias. En la cuarta reunión, las participantes revisaron, corrigieron y aprobaron el documento. 

Reunión con el Alcalde o la Alcaldesa del cantón o el Concejo Municipal 

Las participantes o investigadoras solicitaron una audiencia con la señora Alcaldesa o el señor 

Alcalde del cantón o el Concejo Municipal al que pertenecía la comunidad estudiada para presentarle y 

entregarle los resultados. El objetivo de este acto era que la información facilitada fuera usada como insumo 

para contrarrestar las barreras encontradas que impedían la recreación en la localidad y mantener los factores 

positivos.  

En el caso de Los Cuadros, la audiencia con la señora Alcaldesa de Goicoechea se realizó el 13 de 

noviembre 2017 (Ver Anexos B y C). Ella propuso que los resultados se presentaran al Comité Cantonal 
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de Coordinación Interinstitucional (CCCI) de Goicoechea, ya que algunas de las situaciones evidenciadas 

en las fotografías no le correspondían a la Municipalidad sino a muchas de las entidades que conforman el 

CCCI. Esta segunda reunión se efectuó el 16 de marzo 2018. 

En Dos Cercas, la audiencia con el señor Alcalde de Desamparados fue el 25 de junio 2018 (Ver 

Anexos D y E). Él también propuso que los resultados se expusieran ante el CCCI de Desamparados. Esta 

reunión se efectuó el 11 de julio 2018. 

En Tirrases, la audiencia con la señora Alcaldesa de Curridabat fue concedida el 20 de diciembre 

2018 (Ver Anexos F y G). La señora Alcaldesa aconsejó no involucrar al CCCI, sino enviar cartas 

directamente a las instituciones involucradas. 

En Alajuelita, la Asociación de García Monge recomendó presentar los resultados al Concejo 

Municipal y no al Alcalde. La audiencia concedida fue el 18 de julio 2019 (Ver Anexos H e I). 

Seguimiento a la entrega del documento.  

En las dos primeras comunidades (Los Cuadros y Dos Cercas) aún se está dando seguimiento a las 

acciones realizadas por la Municipalidad y el CCCI de la localidad. Una mujer participante en cada estudio 

fue encargada por el grupo para darle seguimiento a esas gestiones y notificarlas a las investigadoras. No 

obstante, ya se han obtenido logros como resultado de esta investigación en esas localidades. 

En Curridabat, la señora Alcaldesa indicó que prefería enviar carta con las recomendaciones de esta 

investigación a cada una de las instituciones involucradas. Aún se está en ese proceso. Se dará seguimiento 

a las gestiones que realicen las mujeres participantes ante la Municipalidad y las instituciones identificadas 

en los resultados de este estudio. En la reunión del 21 de agosto 2019, la señora Alcaldesa reiteró que la 

Municipalidad enviará las cartas requeridas a las instituciones correspondientes y que el documento 

entregado el 20 de diciembre 2018 era la petición formal de las participantes ante la Municiaplidad; en 

consecuencia, no tenían que entregar ninguna otra documentación, pues la información era precisa. 

En el caso de Alajuelita, se le solicitó al Concejo Municipal que pidiera a la Alcaldía que (1) se 

hiciera cargo de las acciones que se le indicaban en el documento entregado con los resultados de la 

investigación y (2) gestionara, de institución a institución, lo solicitado a otras entidades gubernamentales.  

 

Participación de las investigadoras en el análisis de información   

En cada comunidad, las investigadoras: 1. Analizaron las fotos de los tipos de las actividades 

recreativas realizadas por las participantes y sus familiares en cada comunidad y las contrastaron con una 

clasificación que brinda la literatura.  2. Analizaron los factores contextuales identificados como los que 

favorecían que las mujeres y sus familias participaran en actividades recreativas en cada comunidad. 3. 

Analizaron los factores contextuales o barreras que dificultaban que las participantes y sus familiares 

participaran en actividades recreativas en cada comunidad y los contrastaron con una clasificación de la 
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literatura. 4. Ilustraron los resultados del análisis de las actividades recreativas realizadas, los factores que 

favorecieron la recreación y las barreras que dificultaron recrearse en cada comunidad con las mejores 

narrativas y fotografías de las participantes. 5. Prepararon el borrador del documento que fue usado para 

exponer los resultados a las autoridades locales y que se entregó impreso, para que su información se usara 

para contrarrestar los factores negativos y fomentar los positivos. 6. Expusieron los resultados en la Alcaldía 

o Concejo Municipal de cada uno de los cuatro cantones del estudio y en los CCCI de dos cantones.  

Las investigadoras también publicaron los resultados de la comunidad de Los Cuadros (Salazar 

Salas y Juniu, 2019a. Ver portada de artículo en Anexo J) y redactaron un segundo artículo de la comparación 

de resultados entre las cuatro comunidades, el cual está en revisión para futura publicación en la Revista 

Actualidades de la Educación del INIE (Ver recepción de documento en Anexo K). 

Además del artículo, las investigadoras presentaron los resultados de Los Cuadros en tres congresos: 

uno en Estados Unidos (The Academy of Leisure Sciences Conference del 20-23 de febrero 2018 en Indiana 

University. Ver cartel en Anexo L), otro en Costa Rica (V Encuentro en Recreación, Esparcimiento y Tiempo 

Libre, en la Universidad de Costa Rica, 22 y 23 de junio 2018. Ver resumen en Anexo M) y otro en Brasil 

(World Leisure Congress, Brasil, organizado por la World Leisure Organization, 28 agosto al 1º setiembre 

2018. Ver presentación en Anexo N).  

En mayo del 2019, se presentó una comparación de los resultados de las tres comunidades en las 

que ya se había concluido la investigación en el XXV Simposio Internacional en Ciencias del Deporte, el 

Ejercicio y la Salud, organizado por la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa 

Rica (Ver presentación en Anexo O). Se espera presentar los resultados de la investigación completa en un 

congreso nacional o internacional. 

 

RESULTADOS Y HALLAZGOS 

 Los resultados identificados en las cuatro comunidades con base en las fotografías entregadas por 

las participantes se presentan en dos partes. Una sección se relaciona con los tres objetivos específicos de 

la investigación y la otra, con la comparación de los hallazgos. 

 

Objetivos específicos 

Objetivos 1 y 2 

Objetivo 1: Identificar mediante la técnica de FotoVoz las actividades recreativas en las que participan 

mujeres y sus familias de cuatro comunidades en vulnerabilidad social 
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Objetivo 2: Identificar mediante la técnica de FotoVoz los factores contextuales que favorecen o dificultan 

que las mujeres y sus familias participen en actividades recreativas en cuatro comunidades en vulnerabilidad 

social. 

Con base en ellos se halló:  

Los Cuadros, Purral de Goicoechea 

• ocho de diez tipos de actividades recreativas que se realizaban en la comunidad: (a) recreación 

física, (b) recreación artística, (c) recreación al aire libre, (d) recreación espiritual, (e) recreación 

social, (f) recreación educativa, (g) recreación intelectual y (h) voluntariado 

• dos factores positivos que favorecían la recreación: (a) el apoyo institucional recibido por parte 

de ministerios gubernamentales, instituciones autónomas o públicas, la municipalidad y 

empresas y grupos privados de la localidad y (b) la organización comunal 

• dos factores negativos que obstaculizaban las actividades recreativas en la localidad: (a) 

desilusión por temas como basura, falta de higiene, delincuencia, desinterés de los demás 

habitantes por la comunidad e invasiones de terrenos públicos, y (b) la manipulación de la 

pobreza por el robo y la venta de agua potable, el robo y la venta de electricidad y por el engaño 

a instituciones públicas para obtener ayudas. 

 

Dos Cercas, Damas de Desamparados 

• siete de diez tipos de actividades recreativas que se realizaban en la comunidad: (a) recreación 

física, (b) recreación artística, (c) recreación al aire libre, (d) recreación espiritual, (e) recreación 

social, (f) recreación educativa y (g) voluntariado 

• cinco factores positivos que facilitaban recrearse: (a) satisfacción por logros y cambios en 

comunidad, (b) infraestructura recreativo-deportiva, (c) apoyo de la Asociación de Desarrollo, 

(d) respuesta de Municipalidad y (e) propuesta para incentivar a jóvenes a mejorar los espacios 

comunes 

• cuatro factores negativos que dificultaban recrearse: (a) basura en lugares públicos, (b) falta de 

respeto por las demás personas de comunidad, (c) falta de seguridad en parques infantiles y (d) 

falta de construcción y mantenimiento de infraestructura. 
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Tirrases de Curridabat 

• seis de diez tipos de actividades recreativas que se realizaban en la comunidad: (a) recreación 

física, (b) recreación artística, (c) recreación turística, (d) recreación social, (e) recreación 

educativa y (f) recreación intelectual 

• dos factores positivos reconocidos como aquellos que favorecían la recreación: (a) 

emprendedurismo y (b) entidades e infraestructura que benefician a la comunidad  

• tres factores negativos que obstaculizaban recrearse en la localidad: (a) mejoras que la 

Municipalidad y otras instituciones deben realizar en la comunidad, (b) basura en toda la 

comunidad y (c) falta de mantenimiento de edificios nuevos. 

Alajuelita (San Felipe, Concepción y Alajuelita Centro) 

• ocho de diez tipos de actividades recreativas que se realizaban en la comunidad: (a) recreación 

física, (b) recreación artística, (c) recreación al aire libre, (d) recreación espiritual, (e) recreación 

social, (f) recreación educativa, (g) recreación intelectual y (h) voluntariado 

• tres factores positivos que favorecían la recreación: (a) apoyo de entidades de la comunidad, 

(b) aprendiendo a cuidar la comunidad por parte de personas jóvenes y población infantil y (c) 

capacitaciones en leyes a dirigentes comunales y Comité Comunitario de Emergencias. 

• cuatro factores negativos que obstaculizan la recreación en la comunidad: (a) contaminación 

ambiental con basura y escombros, (b) desperdicio y no cauce de aguas, (c) irrespeto a la ley y 

(d) falta de seguridad. 

Objetivo 3 

El objetivo 3 indica “Socializar los hallazgos de la investigación en procura de incidencia política”. 

Las acciones llevadas a cabo para divulgar los resultados son las siguientes. 

 Se presentaron los resultados de cada comunidad a la Alcaldesa de Goicoechea, al Comité Cantonal 

de Coordinación Interinstitucional (CCCI) de Goicoechea, al Alcalde de Desamparados, al CCCI 

de Desamparados, a la Alcaldesa de Curridabat y al Concejo Municipal de Alajuelita. Ver Anexos 

de B a I. 

 Se realizaron tres presentaciones en congresos de Recreación acerca de los resultados de la 

investigación realizada en Los Cuadros, Goicoechea, en el II Ciclo 2017: dos internacionales y uno 

nacional. Ver Anexos L, M y N.  

 Se publicó un artículo de los resultados de Los Cuadros en la Revista Actualidades de la Educación 

del INIE. Ver portada del artículo en Anexo J. 
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 Se presentó una comparación de los resultados de las tres primeras comunidades en el XXV Simposio 

Internacional en Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud, organizado por la Escuela de 

Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica, del 14 al 17 de mayo 2019. Ver 

ponencia en Anexo O.  

 Se divulgó un reportaje del proyecto en el suplemento Avances FE de la Facultad de Educación del 

29 de julio 2019. Ver el texto del reportaje en el Anexo P. 

 Se entregó un artículo a la Revista Actualidades de la Educación del INIE para que se valore su 

futura publicación. Ver mensaje de recepción del artículo por parte de la Revista en el Anexo K. 

Las actividades realizadas para lograr cada objetivo y las dificultades enfrentadas se muestran en el 

Anexo Q. 

 

Comparación de los hallazgos en las cuatro comunidades 

 Los datos que se presentan a continuación se basan en la comparación entre los datos demográficos 

de las mujeres participantes de las cuatro comunidades, y los resultados entre las barreras que dificultaron 

la recreación en esas localidades, los factores que la favorecieron y las actividades recreativas en las que 

se participó en cada localidad. 

Para analizar los datos se empleó el método comparativo constante y el análisis de contenido. El 

primer procedimiento consiste en el “análisis de los casos fundamentalmente a partir de la comparación de 

las variables para determinar, según sea el caso y la estrategia, las diferencias o las semejanzas 

(concordancias)”, con la finalidad de describir, explicar o enriquecer los conocimientos del tema en estudio 

(Gómez Díaz de León y de León de la Garza, 2015, p. 230). 

Por su parte, el análisis de contenido se basa en “una forma particular de análisis de documentos. 

Con esta técnica no es el estilo del texto lo que se pretende analizar, sino las ideas expresadas en él, siendo 

el significado de las palabras, temas o frases lo que intenta cuantificarse” (López Noguero, 2002, p. 173).  

Las comparaciones realizadas fueron tres. Primera, la información de las mujeres participantes en 

los cuatro estudios que consistió en  

(a) transcribir en una tabla los datos que se les había solicitado en la inducción,  

(b) comparar los datos,  

(c) calcular promedios de edad por comunidad,  

(d) determinar rangos de edad y de la cantidad de hijos e hijas, por comunidad y  

(e) contabilizar la frecuencia de mujeres participantes por comunidad y de las mujeres por estado  

     civil y oficio por comunidad. 
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Segunda, los factores que favorecieron la participación en recreación en cada comunidad y para los 

factores que la dificultaron. Este procedimiento consistió en  

(a) transcribir los nombres de temas identificados en cada comunidad,  

(b) analizar los nombres de los temas y el contenido de sus fotos y narrativas,  

(c) comparar y reagrupar los temas según similitudes que lo justificara,  

(d) dar nombres a los nuevos temas que abarcaban a varios temas iniciales o mantener el nombre 

como se había empleado en los reportes de los hallazgos de cada comunidad,  

(e) seleccionar una foto y su narrativa como ejemplo de cada tema y  

(f) buscar literatura para respaldar los temas resultantes del análisis. 

Tercera, la comparación de las actividades recreativas en las que se había participado en cada 

comunidad se basó en  

(a) transcribir los nombres de los grupos de AR identificadas en las cuatro comunidades,  

(b) comparar los tipos de AR realizadas entre todas las comunidades, sus fotos y narrativas,  

(c) emplear los mismos nombres de los tipos de AR usados en las comunidades,  

(d) comparar los tipos resultantes de AR con la clasificación utilizada en la investigación (Salazar- 

     Salas, 2017),  

(e) seleccionar una foto y su narrativa como ejemplo de cada AR y  

(f) buscar literatura para respaldar cada tipo de AR resultante de la comparación. 

 

Datos demográficos de las participantes 

La Tabla 2 muestra que 23 mujeres participaron en la investigación. El rango de participación en 

las comunidades osciló entre 4 y 8 personas; el de edad de todas las participantes fue entre 25 y 74 y el 

rango del promedio de edad por comunidad osciló entre 34 y 52,75 años. El grupo más joven de mujeres 

fue el de Tirrases y el de mayor edad fue el de Alajuelita. En cuanto al estado civil de las 23 personas, una 

mujer era viuda, dos eran divorciadas, seis eran solteras y 10, casadas; dos estaban en unión libre y dos 

separadas. Veintiún mujeres eran costarricenses, una nicaragüense y una salvadoreña. El rango de hijas e 

hijos entre todas osciló entre 0 y 7. Tres mujeres no tenían hijas ni hijos, cuatro tenían uno, ocho tenían dos, 

dos mujeres tenían tres, cinco señoras tenían cuatro y una tenía siete hijas e hijos. En relación con el oficio, 

13 mujeres manifestaron que eran amas de casa (una de ellas también era degustadora y otra estudiaba). 

Ocho indicaron que eran empresarias. Una señaló que era voluntaria y otra que estaba jubilada. 

 

 



Informe final proyecto de investigación 724-B7-361               20 noviembre 2019   UCR                                                              Página 24 de 145 
 

Tabla 2 

Datos demográficos de las mujeres de las cuatro comunidades que participaron en la investigación  

Comunidad Cantidad 
Mujeres Edades Estado civil Nacionalidad N.º hijos Oficio 

Los 
Cuadros 

6 1: 28 

1: 33 

1: 38 

1: 41  

1: 45 

1: 48 años 

Rango: 28-
48 

Edad 
promedio: 
38,83 
 

3: solteras 

3: casadas 

1: salvadoreña 

1: nicaragüense 4: 
costarricenses 

1: 0 

1: 1 

1: 2 

1: 3 

2: 4 
hijos 

Rango 
hijos: 0-
4 

6: amas de casa 

Dos Cercas 5 1: 41 

1: 44 

2: 50 

1: 54 años 

Rango: 41-
54 

Edad 
promedio: 
47,8 

2: solteras 

2: casadas 

1: divorciada 

5: costarricenses 2: 0 

2: 1 

1: 2 
hijos 

Rango 
hijos: 0-
2 

1: ama de casa 

1: empresaria 

1: vendedora  

1: comerciante  

1: estilista 

Tirrases 4 1: 25 

1: 31 

2: 40 años 

Rango: 25-
40 

Edad 
promedio: 
34 
 

2: unión libre 
2: casadas 

4: costarricenses 1: 1 

2: 2 

1: 3 
hijos  

 

Rango 
hijos: 

1-3 

2: amas de casa (una 
de ellas estudiaba) 

1: diseñadora gráfica  

1: fotógrafa 
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Comunidad Cantidad 
Mujeres Edades Estado civil Nacionalidad N.º hijos Oficio 

Alajuelita 8 

6: San 
Felipe 

1: Alajuelita 
Centro 

1: Concep-
ción 

1: 48 

2: 53 

1: 56 

2: 62 

1: 67 

1:74 

Rango: 48 a 
74 

Edad 
promedio: 
52,75 

1: soltera 

1: viuda 

1: divorciada 

2: separadas 
3: casadas 

8: costarricenses 4: 2  

3: 4  

1: 7 
hijos 

 

Rango 
hijos: 2-
7 

4: amas de casa (una 
de ellas era 
degustadora) 

1: voluntaria 

1: jubilada 

2: empresarias 

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por todas las participantes, 2019 

 

Barreras o factores que dificultaron la participación en actividades recreativas 

En conjunto, entre las cuatro comunidades, se identificaron trece barreras que impedían que las 

mujeres participantes y otras personas de esas localidades pudieran recrearse. Tales obstáculos se muestran 

en la Figura 1. La comparación de esos factores negativos generó cinco barreras que dificultaron la 

recreación en todas las comunidades. 

 

Figura 1. Barreras o factores que dificultaron la participación en actividades recreativas en cada una de las 
cuatro comunidades, 2019 
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Las cinco barreras obtenidas de la comparación, como se llamarán en adelante, se muestran en la 

Figura 2. Algunos de ellas conservaron los nombres que las mujeres habían escogido y en otros casos son 

el resultado de la fusión de varios temas. Una barrera se evidenció en las cuatro comunidades, dos barreras 

en tres comunidades, una en dos comunidades y una en una localidad. 

 

Figura 2. Cinco barreras que se identificaron al comparar los 13 factores que dificultaron la recreación en 
las cuatro comunidades, 2019 

 

Una barrera es un factor que dificulta que las personas participen en una actividad recreativa. 

Crawford y Godbey (1987) propusieron un modelo de tres tipos de estas dificultades. Cuando alguien tiene 

atributos o estados psicológicos que le dificultan recrearse se indica que tiene barreras intrapersonales. Si 

las relaciones con otras personas afectan la participación en actividades recreativas, se señala que la persona 

afectada tiene barreras interpersonales.  Otros tipos de factores que intervienen en la posibilidad de recrearse 

se denominan estructurales. Algunos ejemplos de ellas incluyen la carencia de dinero, de tiempo libre, de 

instalaciones, entre otras opciones. Este tipo de barrera fue el que se identificó en las cuatro comunidades. 

No obstante estas situaciones, cuando una persona realmente desea participar en una actividad recreativa y 

logra efectuarla al solventar los obstáculos que se lo impedían, se dice que la persona efectuó una 

negociación (Jackson, Crawford y Godbey, 1993). Esta situación se presentó en todas las comunidades. 

Las cinco barreras nuevas se presentan a continuación. Ellas incluyen sub-barreras que se ilustran 

con fotos. 

Barrera 1: Peligros para la salud 

Esta barrera incluye la acumulación de basura y de escombros, así como el mal o inexistente cauce 

de aguas negras y jabonosas y el desperdicio de agua potable. 

 

Peligros para la salud
Desinterés e irrespeto 

por las demás personas 
y por las leyes

Delincuencia y falta de 
seguridad

Falta de construcción de 
infraestructura 
recreativa o de 

mantenimiento de la 
existente

Manipulación de la 
pobreza
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Sub-barrera 1.1: Acumulación de basura y escombros  

Esta sub-barrera fue reflejada por fotografías de las cuatro comunidades. Esta acumulación genera 

malos olores que afectan el sistema respiratorio de personas y mascotas que viven cerca del lugar de la 

aglomeración de desechos y provoca la reproducción de insectos, cucarachas y roedores que, a su vez, 

pueden ocasionar enfermedades, como la chikungunya. Además, el amontonamiento de basura y escombros 

bloquea alcantarillas y esta situación provoca inundaciones que causan daños a casas y negocios 

(Bioenciclopedia.com, s. f.; OMS, 2017a; Sarmiento-Rosales, 2015; Salazar Salas y Juniu, 2019a).  

  

  

 

Sub-barrera 1.2: Desperdicio y no cauce de aguas 

En esta sub-barrera se encontraron tres situaciones, una en Los Cuadros y dos en Alajuelita. Por un 

lado, se halló falta de higiene en la comunidad de Los Cuadros porque las aguas negras y las jabonosas no 

recibían el tratamiento adecuado. “La manera sencilla y efectiva de prevenir enfermedades es la buena 

higiene. Esta se logra con la gestión segura de los servicios de agua potable y de saneamiento de aguas 

negras” (Salazar Salas y Juniu, 2019a, p. 3; ver también Organización Mundial de la Salud, 2017b). La falta 

de tratamiento de las aguas negras acarrea gran daño al ambiente porque suelen ser descargadas a suelo 

abierto; en el subsuelo mediante tanques sépticos; en ríos, lagos y el mar. Estas aguas contaminan el 

ambiente, afectan la flora y la fauna de diversos hábitats y provocan muchas enfermedades (Rodríguez 

Pimentel, 2017).  
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Por otro lado, se detectó que en Alajuelita no se arreglaban rápidamente las fugas de agua potable 

en las calles y que tampoco existían cordones de caño que canalizaran el agua proveniente de casas y 

negocios. La falta de estos conductos ocasiona el estancamiento de aguas, las cuales, con el tiempo, 

producen malos olores, mal aspecto y la proliferación de insectos que pueden generar enfermedades (Marín, 

2019).  

El despilfarro de agua potable en un sector puede implicar la carencia de ese líquido en otra zona. 

En la época seca, se debe preservar aún más el agua, para evitar racionamientos y problemas de higiene. 

Las razones por las que se desperdicia agua en las ciudades son diversas, pero la principal causa es la 

infraestructura deficiente (Moya, 2019; Sostenibilidad para todos, 2018). En Costa Rica, “tuberías viejas, 

numerosas fugas subterráneas sin detectar, tomas ilegales, medidores obsoletos o alterados y la lenta 

atención de averías, son las razones que impiden sacarle mayor provecho al servicio” (Lara, 2016, párr. 3). 

Esta situación podría ser el resultado de que “cuando las cosas se tienen en exceso y gratuitamente tendemos 

a desperdiciarlas. Eso hemos hecho en Costa Rica con los recursos hídricos: posiblemente, por contar con 

tanta agua, su correcta administración no ha sido una prioridad nacional” (Echeverría y Cantillo, 2013, p. 

18).  

  

 

 

 

 

Barrera 2: Desinterés e irrespeto por las demás personas y por las leyes 

“Los valores son pautas o abstracciones que orientan el comportamiento y la conducta humana hacia la 

transformación social y la realización de la persona” (Estrada Molina, 2012, p. 253). Expresado de una 

manera más sencilla, los valores son principios, cualidades y virtudes de las personas porque constituyen 
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parte de sus creencias. Por tal razón, ellos determinan la forma de actuar y de expresar sentimientos e 

intereses (Significados, 2019). El respeto es un valor de la sociedad. Es esencial para mantener la 

tranquilidad. Algunos ejemplos incluyen “el respeto a los padres, a las figuras de autoridad, a la naturaleza, 

a nuestros familiares y amigos, así como el respeto al prójimo, a la naturaleza, a las personas mayores, a la 

vida, la diversidad, las normas y leyes” (Morales, 2019, Respeto, párr. 3). 

Así como en la vida sobresalen los valores, también existen los antivalores. Estos son actitudes nocivas 

o peligrosas para las personas y la comunidad (Rendón Morán, 2014). Estas conductas se oponen a los 

valores porque son peligrosas, dañinas y negativas para la armonía de la sociedad (Conceptodefinición.de, 

2019). Uno de los antivalores es el irrespeto. Este consiste en una actitud negativa en contra de personas, 

instituciones o las normas de convivencia de la sociedad (Enciclopedia de Ejemplos, 2019). El irrespeto a 

las leyes se está generalizando en las sociedades actuales. Al respecto, Villacrés Intriago (2018) manifestó: 

Las sociedades desarrolladas tienen como uno de sus ejes principales el respeto a ley. Ellas castigan 

severamente a quienes la infringen cuando son los encargados de hacerla cumplir; de manera que, si 

no se enseña con el ejemplo desde la familia, centros de estudios y, por sobre todo, en los gobiernos 

locales, provinciales y nacional no podemos salir del subdesarrollo. 

Irrespeto que se manifiesta, por ejemplo, en bicicletas y motos públicas y privadas parqueadas y/o 

circulando por veredas, aceras, parques. (párr. 1-2) 

En las comunidades de Los Cuadros, Dos Cercas y en Alajuelita, el irrespeto y el desinterés por las 

demás personas que viven en ellas y por las leyes se evidenció con casos como 

 Los Cuadros: la invasión de parques infantiles para construir viviendas informales, para convertirlos 

en parqueos o en basureros a cielo abierto. Estas acciones privaron a las personas menores de edad 

de lugares donde recrearse y generaron problemas salubres en la localidad. 

 Los Cuadros: la falta de cuido de instalaciones por parte de la comunidad, no se bota la basura en 

los basureros, se rayan paredes y poyos, no se juntan excrementos de mascotas. 

 Los Cuadros: la quema de basura sin control, la cual causa humo que afecta a quienes viven cerca 

de ese lugar y que pone en peligro a las viviendas aledañas. En ocasiones, se ha tenido que llamar 

a los bomberos para que apaguen el incendio que es imposible de controlar por quienes lo iniciaron. 

 Los Cuadros, Dos Cercas y Alajuelita: el estacionamiento ilegal permanente o temporal de 

vehículos no solo en parques sino también en zonas verdes, aceras y calles. En el caso de los carros 

en las aceras, esta situación causaba que las personas peatonas tuvieran que rodear los automóviles 

y caminar o correr en las calles poniendo su vida en peligro. Además, en algunos de estos carros 

“chatarra” que pasaban semanas en el mismo sitio, personas delincuentes solían dormir o guardar 

drogas y armas. 
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 Los Cuadros, Dos Cercas y Alajuelita: la acumulación de basura y escombros en lugares públicos 

como aceras, calles, parques y lotes baldíos. El tema de salud no fue el único mencionado por las 

participantes en estos casos, sino también la falta de ornato por el mal aspecto de las comunidades. 

 Dos Cercas y Alajuelita: la mala construcción de aceras que ponía en peligro a quienes necesitaban 

usarlas. Muchas personas tenían que desplazarse por las calles, a pie o en sillas de ruedas, por temor 

a caerse porque no las podían utilizar por los desniveles que presentaban o tenían que caminar con 

mayor cuidado para no caerse en las manillas levantadas de las tapas de las aceras. 

 Alajuelita: el consumo de licor en parques recreativos de las comunidades.  

Las siguientes fotos muestran tres de estos casos, uno por comunidad. 

  

 

 

 

 

 

 

Barrera 3: Delincuencia y falta de seguridad 

Esta barrera incluye delincuencia y falta de seguridad. En Costa Rica, estos dos temas suelen 

vincularse en detrimento de la paz de la población y del Gobierno. Arias Gómez (2016, p. 14) indicaba que 

“existe una relación entre los niveles de delincuencia con una debilitada confianza de la ciudadanía en las 

instituciones públicas, dado que los ciudadanos consideran que el Estado es incapaz de protegerlos de la 

violencia delictiva”.  
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El incremento de la delincuencia se relaciona con falta de empleo, deserción estudiantil, vivir en 

zonas marginadas, falta de acción del Gobierno (Inseguridad en Costa Rica, 2012), mayor tenencia de armas 

de fuego, trasiego internacional de drogas y consumo nacional de drogas, entre otras razones (Kjelstad, 

2018). El Informe del Programa Estado de la Nación del año 2018 y el Informe estado de la educación 2019 

confirman que el desempleo y el narcotráfico han afectado a la población juvenil y su permanencia en el 

estudio (Costa Rica. Programa Estado de la Nación, 2018b; Costa Rica. Programa Estado de la Nación, 

2019).  “El principal germen de la delincuencia es la desigualdad social, la pobreza y la falta de 

oportunidades para estudiar y trabajar” señaló el Periódico El Gaucho (2015, párr. 7). Además, este medio 

de comunicación agregaba que (párr. 18) 

por más policías que pongamos, por más cámaras que instalemos, si no se eliminan las causas 

estructurales que generan la delincuencia -pobreza y desigualdad-, seguiremos viviendo bajo una 

sociedad enferma que deberá guarecerse en casas amuralladas con alambre de púas, en un escenario 

donde será mejor quedarse en casa para estar seguros. 

Sub-barrera 3.1: Delincuencia  

Lastimosamente, la ubicación de Costa Rica lo convierte en un puente para el trasiego de drogas. 

Las personas involucradas en este negocio han incluido a costarricenses, quienes ven en esta actividad una 

forma fácil de ganar dinero ante la dificultad de encontrar trabajo por la situación económica que ha 

enfrentado el país en las últimas décadas (Ventas, 2015). Se ha constatado que existe “una alta presencia de 

personas jóvenes como víctimas de los homicidios, y hay también evidencia para afirmar su mayor presencia 

dentro de la criminalidad organizada. Estos jóvenes en su mayoría no han terminado sus estudios 

secundarios. Estos factores se convierten en claves de atender para mejorar la seguridad en el país” (Loría 

Ramírez, 2015, p. 2).  

En la comunidad de Los Cuadros, las mujeres identificaron dos situaciones de delincuencia que se 

muestran en las siguientes fotos. En una se observan dos jóvenes con armas en mano y en la otra, personas 

que se reúnen para realizar actividades delictivas (Salazar Salas y Juniu, 2019a). 
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(Salazar Salas y Juniu, 2019a, p. 16) 

 

(Salazar Salas y Juniu, 2019a, p. 16) 

 

Sub-barrera 3.2: Falta de seguridad 

En Dos Cercas y Alajuelita, la falta de seguridad que se evidenció no solo fue delictiva, sino también 

de otros tipos: 

 Dos Cercas: mal estado que tenían algunos aparatos de los parques infantiles 

 Alajuelita (Centro): carencia de aceras o mal construidas y sin mantenimiento 

 Alajuelita (Centro): carencia de demarcación vial 

 Alajuelita (Centro): carencia de malla protectora en el parque de Alajuelita Centro 

 Alajuelita (Concepción): venta de drogas y balaceras 

 Alajuelita (Concepción): lotes baldíos con maleza alta donde se podrían esconder personas 

maleantes 

 Alajuelita (San Felipe, Concepción, Alajuelita Centro): irrespeto de personas al estacionar en las 

aceras. 

Las siguientes fotos muestran ejemplos de la falta de seguridad en algunas situaciones: 
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Barrera 4: Falta de construcción de infraestructura recreativa o de mantenimiento de la existente 

En Los Cuadros, Dos Cercas y Tirrases se denotó la carencia de infraestructura o la falta de 

mantenimiento de la poca existente.  

La OMS (2010) ha brindado varios criterios que las autoridades de cada país deben considerar para 

mantener los niveles recomendados de actividad física de la población. Uno de ellos es el de poner 

instalaciones deportivas y recreativas a disposición de la población. Esta organización internacional exhorta 

la construcción de infraestructura local para que las personas se mantengan activas y de escuelas con 

espacios e instalaciones seguras para promover la actividad física de la población menor de edad, ya que la 

cantidad de personas que participan en actividades de recreación física es baja.  

En el 2010, cerca del 23% de la población mundial de 18 o más años no era físicamente activa y un 

81% de adolescentes entre 11 y 17 años no realizaba actividad física. Este comportamiento era reforzado 

por el temor a la violencia y delincuencia fuera del hogar, el tráfico, la mala calidad del aire, la 

contaminación y la carencia de instalaciones deportivas y recreativas, aceras y parques. La participación en 

actividades de recreación física mejora los sistemas muscular, óseo, cardiorrespiratorio; ayuda a controlar 

el peso y reduce el riesgo de caídas, de ciertas patologías físicas y de la depresión (OMS, 2018).  

En el año 2015, Benavides afirmaba que “actualmente en Costa Rica solamente se invierte un 

0,17% del Producto Interno Bruto (PIB) en recursos destinados a infraestructura, cuando lo conveniente 

sería entre el 3,7% al 4%” (párr. 4. El resaltado es del texto original). La infraestructura a la que se refiere 

este autor, así como los medios de comunicación y algunos grupos interesados es la vial, la comercial, la 

industrial, la turística, la portuaria y viviendas. El Estado se enfoca en ellas porque considera que pueden 

ayudar a mejorar la economía nacional. Aparte del sector de turismo, la infraestructura recreativa no tiene 

un lugar de prioridad en la lista de pendientes del país. En ciertas ocasiones, se da relevancia a las 

instalaciones deportivas, si se requieren para realizar competencias internacionales en las que Costa Rica es 

la sede. Si lograr que se construyan instalaciones recreativas es difícil, lo es también que se brinde 

presupuesto para el mantenimiento preventivo y para el correctivo de esas obras. Por esta falta de prevención 

en el cuidado de infraestructura es que diversas instalaciones presentan daños y deterioros que aumentan 

con el tiempo y por la no oportuna solución del problema. 

En el país se han construido diversos parques urbanos e instalaciones deportivas. Varias de estas 

últimas solían ser reparadas para celebrar los Juegos Deportivos Nacionales en diversos cantones del país. 

La norma con estas infraestructuras era que después de las competencias ellas quedaban en manos de 

organizaciones comunales que, en la mayoría de los casos, no contaban con presupuesto para brindarles el 

mantenimiento necesario. En el año 2016, el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación decidió que las 
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justas deportivas de los años 2016, 2017 y 2018 se realizaran en cantones de San José y Cartago que tuvieran 

instalaciones apropiadas. Esta decisión ahorraría dinero en tiempos de dificultades fiscales, permitiría una 

mejor competencia al contarse con infraestructura en buen estado y “previene que se construyan nuevas 

instalaciones que luego sean descuidadas y se deterioren” (Meléndez, 2016, párr. 11). 

A pesar de que la construcción de instalaciones deportivas y recreativas en el mundo se ha 

incrementado en las últimas décadas, producto de la valorización de la recreación por los beneficios que 

ella brinda a la salud individual y de la sociedad (Tendencias en arquitectura deportiva y recreativa, 2016), 

esta no es la realidad en todos los rincones de Costa Rica. Las comunidades de este estudio son ejemplo de 

esa verdad. En las comunidades pobres, la posibilidad de caminar y hacer ejercicio físico se reduce por la 

carencia de parques y servicios de recreación (por ejemplo, senderos pavimentados) que facilitan estas 

actividades (Kaczynski y Henderson, 2007). Por lo tanto, los factores de riesgos, tales como obesidad, son 

más frecuentes en estas localidades (Gordon-Larsen, McMurray y Popkin, 2006).  

 

Sub-barrera 4.1: Falta de construcción de infraestructura recreativa 

La carencia de infraestructura recreativa y la necesidad de que se construyan más instalaciones se 

detectó en dos comunidades.  

 Los Cuadros: parque de juegos para menores 

 Dos Cercas: centro diurno para personas adultas mayores 

 Dos Cercas: plaza de fútbol 

 Dos Cercas: área para patinar 

 Dos Cercas: instalaciones para Juegos Deportivos Nacionales 

 Dos Cercas: área para bicicletas. 

Las siguientes fotos son muestra de dos de las estructuras señaladas como requeridas en estas 

comunidades. 
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(Salazar Salas y Juniu, 2019a, p. 21) 

 

 

Sub-barrera 4.2: Falta de mantenimiento de la infraestructura recreativa existente 

La necesidad de brindarle mantenimientos preventivo y correctivo se determinó en las siguientes 

instalaciones de tres comunidades: 

 Los Cuadros: polideportivo 

 Los Cuadros: parques infantiles y zonas verdes 

 Dos Cercas: cancha multiuso 

 Dos Cercas: zona en la que se juega fútbol 

 Tirrases: polideportivo El Tirrá: techo y servicios de gimnasio, luces de cancha fútbol. 

En las siguientes fotos se muestran tres de estas instalaciones. 
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Barrera 5: Manipulación de la pobreza 

En la comunidad de Los Cuadros, las fotos reflejaron tres situaciones que las señoras participantes 

calificaron como “manipulación de la pobreza”. Los temas se relacionaban con el robo de agua y de 

electricidad y su venta ilegal, y el engaño a instituciones públicas para obtener ayuda estatal. 

El Informe del Programa Estado de la Nación del año 2017 hizo mención del robo de agua en barrios 

marginales. Esta acción delictiva se ve propiciada por las dificultades que tiene el personal del Instituto 

Nacional de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para llegar hasta esos lugares y medir el consumo del 

líquido, al mal estado de las tuberías en los hogares y a las altas mediciones que se efectúan en algunos 

casos (Costa Rica. Programa Estado de la Nación, 2017).  

Ese informe también indicó que el costo de la electricidad es alto en Costa Rica en comparación 

con otros países centroamericanos (Costa Rica. Programa Estado de la Nación, 2017). Para hacer frente al 

robo de electricidad, en los próximos cinco años, se cambiarán 250 000 medidores convencionales por 

inteligentes. Estos aparatos realizarán lecturas más confiables y precisas e indicarán fallas en el sistema 

eléctrico más rápidamente (Lynch, 2019).  

En cuanto al engaño a las instituciones estatales para obtener ayuda, este actuar puede deberse a la 

falta de valores de algunas personas y al “paternalismo de los gobiernos que solo ayudan a los pobres cuando 

están en campaña o con los programas sociales y políticas públicas en donde muchas personas solo están 

esperando esto para recibir algo, aprovechándose de su propia victimización. Es decir, ¡soy pobre y necesito 

que me den algo!” (Higa Alquicira, 2016, párr. 2). 

Ante esta situación, suele citarse el dicho popular: “Regala un pescado a un hombre y le darás 

alimento para un día. Enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida”. Ayudarle a quien realmente 

tiene deseos de trabajar y utiliza ese apoyo para salir adelante es positivo y gratificante. Estas personas no 

esperan que les den el pescado, sino que les enseñen a pescar (Alvarado, 2017).  
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Con respecto al grupo de individuos que siempre esperan que los demás les ayuden, Colque 

Machicado (2016, párr. 3) señaló: 

No nos olvidemos que quien vive de lo regalado se anula como persona, se vuelve perezosa, 

anquilosada y como un tanque de agua que por inactividad pudre el contenido, pues aquellos 

gobiernos que por “amor” o demagogia sistemáticamente le regalan todo a la gente …, la vuelven 

más pobre entre las pobres, se trasforman en indigentes y si no les das asumen la posición de 

victimas [sic] que solo se quejan, donde creen que los demás tienen la obligación de ponerle todo 

en las manos.  

“Las mujeres del estudio recalcaron la falta de seguimiento de ciertas instituciones gubernamentales 

a la información que algunas personas brindan para que las clasifiquen como ‘de pobreza extrema’” (Salazar 

Salas y Juniu, 2019a, p. 18). Las siguientes fotos muestran estos tres casos. 

 

(Salazar Salas y Juniu, 2019a, p. 18) 

 

 

 

 

(Salazar Salas y Juniu, 2019a, p. 19) 

 

 

Factores que facilitaron la participación en actividades recreativas 

Los doce temas identificados por las participantes (ver Figura 3) como aquellos que favorecían la 

recreación en las cuatro comunidades fueron comparados y se obtuvieron cuatro nuevos para todas las 

comunidades. 
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Figura 3. Factores que promovieron la participación en actividades recreativas en las cuatro comunidades, 
2019 
 

Los cuatro temas que se obtuvieron de la comparación de los factores que promovieron la 

participación en actividades recreativas en las cuatro comunidades se presentan en la Figura 4. En adelante, 

ellos se llamarán factores y se ilustrarán con fotos y narrativas de las mujeres participantes. 

 

Figura 4. Cuatro factores que se identificaron al triangular los 12 factores que promovían la recreación en 
las cuatro comunidades, 2019 

 

Factor 1: Apoyo recibido del gobierno nacional y del local y de empresas u organizaciones comunales 

Este factor se identificó en las fotografías de las cuatro comunidades, pero de diferentes maneras.  

 

Apoyo recibido del 
gobierno nacional y del 
local y de empresas u 

organizaciones 
comunales

Organización comunal

Infraestructura 
recreativa que se posee

Involucramiento de la 
niñez y la juventud para 

cuidar la comunidad
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Subfactor 1.1: Apoyo recibido del gobierno nacional 

La ciudadanía suele mostrar su descontento con la labor del gobierno central y de sus instituciones. Se 

queja de que el dinero no se usa eficientemente, pues en unas instituciones falta y en otras no se usa como 

se presupuestó. Ante esta mala administración de los recursos económicos, “el desafío que hoy enfrenta el 

Estado costarricense consiste en aplicar medidas de contención del gasto público sin afectar a los sectores 

más vulnerables (es decir, sin desfinanciar las políticas selectivas), para lo cual se requiere mejorar la 

eficiencia de los programas sociales … y recortar el gasto público que sea improductivo” (Costa Rica. 

Programa Estado de la Nación, 2018a, p. 33). Con este tipo de acciones gubernamentales correctivas, las 

personas más vulnerables podrían seguir recibiendo ayuda para beneficio propio y de la comunidad. 

El apoyo del gobierno nacional recibido por las localidades de esta investigación provino de dos tipos 

de entidades. Por un lado, las comunidades de Los Cuadros y Dos Cercas contaron con respaldo del gobierno 

central mediante varios ministerios. Por otro lado, las cuatro comunidades recibieron ayuda de varias 

entidades autónomas y públicas. Según las participantes en el estudio, la ayuda recibida de todas estas 

instituciones fue la siguiente: 

 Apoyo brindado por ministerios:  

• Los Cuadros: construcción de polideportivo (Ministerio del Deporte y la Recreación), 

escuela primaria funcionando en el pueblo (Ministerio de Educación Pública), existencia 

de casetilla de Guardia Civil en la localidad (Ministerio de Seguridad Pública) 

• Dos Cercas: apoyo en la construcción del parque de la localidad (Ministerio de Justicia y 

Paz). 

 

(Salazar Salas y Juniu, 2019a, p. 20) 

 

 

 Apoyo brindado por entidades autónomas y públicas: 
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• Los Cuadros: charlas o talleres de parte de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima 

del Ministerio Público del Poder Judicial, del Programa Ciudadano de Oro de la Caja 

Costarricense del Seguro Social, de la Dirección General de Migración y Extranjería, del 

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), y del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU); 

vacunación por parte de Asistentes Técnicos en Salud (ATAPS) del Ebais del Alto de 

Guadalupe; programa para la población infantil por parte del Centro de Intervención 

Temprana del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) 

• Dos Cercas: atención recibida en el Ebais  

• Tirrases: atención recibida en el Ebais, mantenimiento de contenedores de agua por parte 

del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (AyA), vigilancia a personas 

menores de edad por parte del Centro de Cuido Infantil (CECUDI) del IMAS 

• Alajuelita (San Felipe): capacitación brindada por la Comisión Nacional de Emergencias 

(CNE). 

  

  

 

Subfactor 1.2: Apoyo recibido del gobierno local 

En el año 2018, se publicó el Informe de Resultados del Índice de Transparencia del Sector Público 

Costarricense (ITSP). Este se basa en la información disponible en los sitios web de las instituciones 

públicas. En esta ocasión, se halló que, en promedio, los gobiernos locales obtuvieron las calificaciones más 
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bajas entre todas las instancias evaluadas, a pesar de haber mejorado con respecto al año 2017. Estos datos 

demuestran que se debe cambiar la forma de divulgar la labor de las municipalidades, pues la población 

desconoce en qué consiste su trabajo y las critica constantemente (Costa Rica. Defensoría de los Habitantes, 

Universidad de Costa Rica y Centro de Investigación y de Capacitación en Administración Pública, 2018). 

Aunque esa es la realidad del país, las fotografías de Los Cuadros, Dos Cercas y Tirrases 

evidenciaron que esas tres comunidades se beneficiaron con el apoyo de la respectiva Municipalidad, 

mediante los diversos departamentos y servicios que brindan. 

  

 

 

 

 

 

Subfactor 1.3: Apoyo recibido de empresas u organizaciones comunales  

Desde la década de 1990, muchas empresas han empezado a poner en práctica la responsabilidad 

social corporativa para solventar necesidades comunales (Costa Rica. Dirección Nacional de Desarrollo de 

la Comunidad, Dinadeco, 2019b; Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, 2019). Esta consiste 

en las actividades que se realizan junto con otras instituciones públicas o privadas o con ONGs “porque lo 

exige la ley, porque forman parte de su función, o porque la organización lo asume voluntariamente” 

(Finanzas.com. Aula del Accionista, 2013, párr. 2). Por tal razón, algunas empresas deciden apoyar algunos 

proyectos de la comunidad donde están ubicadas.  

En las comunidades, la familiaridad de las personas favorece que ellas se unan y organicen para 

mejorar las condiciones locales de vida (Gamboa Gamboa, 2018). Esta es la tónica en muchos distritos de 
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Costa Rica y, por tal razón, existen diversas asociaciones de desarrollo, cuyos objetivos se centran en el 

bienestar de la comunidad. 

En cuanto al apoyo brindado por empresas o grupos, las fotos mostraron que las cuatro localidades 

de la investigación lo obtuvieron, por lo menos, de una entidad o persona. 

 Los Cuadros: actividades para personas adultas mayores (Asociación Beraca Centro Diurno 

Adulto Mayor), actividades para menores de edad y donación de comida (Asembi)s, 

donación de contenedor-salón de la cultura (iglesias), servicio brindado (empresa de buses 

de Purral Arriba), actividades para personas adultas mayores (Universidad Santa Paula), 

clases ad-honorem (instructora de capoeira), clases ad-honorem (instructora de yoga), 

vigilancia de menores de edad (Red de Cuido de Goicoechea), uso del local para cativiaddse 

de la comunidad (dueño de carnicería), limpieza de lote para construir “playground” 

(grupos de mujeres), actividades recreativas para menores de edad (Casa de la Cultura), 

actividades realziadas en comunidad (Escuela Tinoco), mantenimiento a infraestructura de 

deportes (Comité administrador de vecinos de una instalación deportiva), mantenimiento a 

infraestructura de deportes y oferta de actividades (Comité Distrital de Deportes y 

Recreación de Purral), guardería en la localidad (Asociación de Desarrollo Integral de Los 

Cuadros) 

 Dos Cercas: diversidad de actividades realizadas en comunidad (Asociación de Desarrollo), 

actividades educativas en comunidad (kinder privado), construcción de acera para persona 

discapacitada (grupo de vecinos), organización de actividades en comunidad (grupo de 

atletismo) 

 Curridabat: diversidad en la oferta de actividades educativas y recreativas, brindadas 

gratuitamente a la comunidad (La Cometa de Tirrases. Aunque esta es una entidad 

municipal, para las mujeres del estudio es un centro de desarrollo comunal) 

 Alajuelita: diversidad de actividades realizadas en comunidad (Asociación de Desarrollo 

García Monge de San Felipe) y construcción de instalación deportiva (Recicladora). 
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Factor 2: Organización comunal 

“La organización comunitaria es un universo rico en experiencias. Su abordaje, necesariamente 

respetuoso de las dinámicas, procesos y sujetos locales, ofrece oportunidades para construir conocimiento 

y generar respuestas más acertadas y sintonizadas con la realidad” (Calzadilla, Price, Riveros y Mateo, 2000, 

pp. 210-211), por tales razones, se debe fomentar. 

La asociación comunal o comunitaria “es aquella organización con o sin personalidad jurídica y sin 

fines de lucro, que tiene por objeto representar y promover valores e intereses específicos de la comunidad” 

(Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo, 2011, p. 11). Por lo tanto, según Dinadeco 

(2019a), estos grupos se organizan en su territorio para luchar por la resolución de problemas (económicos, 

culturales, sociales o ambientales) que aquejan la zona y mejorar la calidad de vida de las personas que 

viven en la localidad. “El logro de experiencias comunitarias exitosas es un objetivo difícil: mientras algunas 

comunidades alcanzan elevados niveles de organización, para otras representan verdaderos retos, en algunos 

casos imposibles de superar” (Calzadilla et al., 2000, p. 189).  

Este tipo de organización fue relevante en la oferta de actividades recreativas en varias comunidades 

de esta investigación. En tres de las cuatro comunidades, las fotos evidenciaron grupos organizados de las 

personas vecinas: 
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 Asociación Beraca Centro Diurno Adulto Mayor de Los Cuadros 

 Asociación de Desarrollo de Dos Cercas 

 Asociación de Desarrollo García Monge de San Felipe de Alajuelita. 

  

 

 

 

 

 

En la comunidad de Tirrases, las fotos no evidenciaron la intervención de una asociación de 

desarrollo. No obstante, las mujeres participantes de este distrito, al igual que las de las otras tres localidades, 

mostraron tener empoderamiento. Este es “la fuente de poder que aparece cuando la mujer se afirma, 

satisface necesidades propias y trasciende a los demás, incentivando así sus habilidades de gestión y de toma 

de decisiones” (Vázquez-Luna, Mortera Pucheta, Rodríguez-Orozco, Martínez Martínez y Velázquez Si, 

2013, p. 265). Para empoderarse, cada mujer debe efectuar su propio proceso, pero este puede fomentarse 

con educación acerca de la discriminación de géneros. La persona debe aprender a ser capaz de tomar 

decisiones que antes no podía, ya sea en el plano individual o colectivo. Este proceso permite a la mujer 

obtener “una participación social activa que le lleva a experimentar un desarrollo positivo de su 

autoconcepto, en términos de atributos como competencia, madurez emocional, confianza en sí misma, 

persistencia, empatía y coraje” (Erazo Caicedo, Jiménez Ruiz y López Morales, 2014, p. 151). Por las 

características psicológicas que se refuerzan, el empoderamiento es fundamental en el trabajo en la 

comunidad para luchar por la transformación de su realidad.  
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Factor 3: Infraestructura recreativa que se posee 

Las principales áreas recreativas que el Gobierno ha desarrollado en San José son el Parque 

Metropolitano La Sabana y el Parque de la Paz. “Estos espacios [incluyen] grandes áreas verdes, zonas 

arborizadas, lagos, senderos, canchas para deporte recreativo y altamente competitivo como estadios, 

gimnasios, piscinas, pistas de patinaje y velódromos para ciclismo” (Quirós Rossi y Asociados, 2014, párr. 

4). 

La construcción de espacios públicos, entre ellos las áreas recreativas, debe ser muy planificada y con 

el objetivo de promover salud integral. En muchos barrios de Costa Rica, sobre todo donde residen personas 

con pocos recursos económicos, la planificación urbana no se contempla y menos con zonas recreativas. 

“Contar con espacios públicos, bien iluminados, de fácil acceso, señalizados, arborizados, con un mobiliario 

adecuado y libre de cualquier tipo de invasión, es un factor importante para mejorar la calidad de vida de 

las ciudades en los próximos años” (Torres Samamé, 2015, pp. 81-82) porque promueven el contacto y el 

intercambio de las personas, al mismo tiempo que se favorecen las áreas verdes. 

Las grandes zonas verdes en las ciudades suelen ser pocas y estar alejadas de los vecindarios. Por lo 

tanto, las áreas pequeñas y las plazas deberían estar cerca, en los barrios, para que se llegue a ellas al caminar 

entre 10 y 15 minutos. Al planear estas zonas se debe considerar las actividades que se realizarán y, por lo 

tanto, los distintos grupos etarios que las usarán (Reyes Päcke y Figueroa Aldunce, 2010).  

Usualmente, dentro de las instalaciones recreativas, las deportivas son las más numerosas. Las cuatro 

comunidades del estudio poseían instalaciones que permitían la organización de diversos tipos de 

actividades recreativas. 

 Los Cuadros: polideportivo, salón de la Asociación Beraca Centro Diurno Adulto Mayor, zonas 

verdes, gimnasio, contenedor de la Casa de la Cultura, área de patinaje, cancha de fútbol 

 Dos Cercas: la Villa Olímpica, Parque de Dos Cercas, parques infantiles (playgrounds), salón 

comunal 

 Tirrases: El Tirrá, La Cometa, las máquinas para hacer ejercicio, el skate park 

 Alajuelita: parques comunales, parque de Alajuelita Centro, salón comunal de San Felipe, 

playground en el Barrio El Jardín de Concepción, playground en San Felipe, zonas verdes. 

Algunos ejemplos de estas instalaciones son las siguientes: 



Informe final proyecto de investigación 724-B7-361               20 noviembre 2019   UCR                                                              Página 46 de 145 
 

  

  

 

Factor 4: Involucramiento de la niñez y la juventud para cuidar la comunidad 

La participación de personas menores de edad en el cuido de la comunidad es relevante para crear un 

sentimiento de pertenencia que pueda perdurar durante la vida. “Cruciales efectos en las personas jóvenes 

y las comunidades han sido reportados internacionalmente como impacto de las actividades de voluntariado 

organizado” (Krauskopf, 2010, p. 21). Por lo tanto, deben fomentarse de manera sistemática. Una persona 

que participa en la decoración o reparación de una edificación en el barrio, y ha invertido tiempo y esfuerzo 

en tal tarea, tenderá a cuidar la infraestructura y evitar que gente inescrupulosa la dañe.   

La participación ciudadana para cuidar y embellecer la comunidad se puede realizar de muchas maneras. 

Una de ellas es reutilizando material de deshecho. Al respecto, Cortés-Moreno (2018, p. 52) señala que “los 

beneficios y las ventajas del reciclaje en general ayudan a preservar el planeta a muchos niveles. Al reciclar, 

los productos se reutilizan, por lo que no se necesita volver a sacar la materia prima de la naturaleza, sino 

que podemos alargar la vida útil de esa que ya se ha extraído”. Esta acción fue realizada en San Felipe de 

Alajuelita al emplear productos plásticos en varias ocasiones y reciclando el que no se iba a usar más. 

Otra manera de embellecer la comunidad es pintar murales. Si esta tarea se realiza en conjunto fomenta 

“el trabajo en equipo, el sentimiento de pertenencia dentro del grupo hacia una acción común, una 

visibilización del potencial creativo y crítico como adolescentes” (Vargas Rojas, 2010, p. 151). La 

participación juvenil en este tipo de actividades favorece el empoderamiento mediante la creatividad y la 



Informe final proyecto de investigación 724-B7-361               20 noviembre 2019   UCR                                                              Página 47 de 145 
 

libertad de expresión al mostrar sus intereses y visiones, la valorización de este tipo de trabajo de 

colaboración, “la auto-validación y concientización del valor de entorno y de sus responsabilidades como 

ciudadanos adolescentes” (Vargas Rojas, 2010, p. 181). En la comunidad de Dos Cercas una de las 

participantes en este estudio se propuso esta acción. 

Únicamente en las comunidades de Dos Cercas y de Alajuelita hubo fotos en las que se mencionaba el 

involucramiento de la niñez y la juventud en el cuido y el embellecimiento de zonas verdes e infraestructura 

existente. 

 Dos Cercas: Mural en pared y pintura para mesas de parque infantil 

 Alajuelita (San Felipe): Siembra de plantas en zona verde y mantenimiento de playground. 

  

 

Actividades recreativas en las que se participaba en las comunidades 

Al comparar las actividades recreativas (AR) que las fotografías evidenciaron, se halló que, en toda 

la investigación, hubo participación en nueve de las diez AR de la clasificación de Salazar Salas (2017). La 

única AR que no se identificó en las fotos fue la de pasatiempos. Las imágenes también mostraron que 

cuatro AR (recreación física, recreación artística, recreación social y recreación educativa) se realizaron en 

las cuatro comunidades, cuatro AR (recreación al aire libre, recreación espiritual, recreación intelectual y 

voluntariado) se efectuaron en tres comunidades y una AR se realizó en una comunidad. La Figura 5 muestra 

las AR en las que participó cada comunidad. 

Esta participación en actividades recreativas refleja que, a pesar de las diversas barreras que 

dificultaron el recrearse, las personas de las comunidades negociaron; es decir, encontraron una estrategia 

para realizar la actividad recreativa deseada (Jackson, Crawford y Godbey, 1993).  
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Figura 5. Actividades recreativas realizadas en las cuatro comunidades según mostraron las fotografías 
del estudio, 2019 

 

La Tabla 3 muestra otra forma de comparar las AR en las que cada comunidad participó. 

Tabla 3 

Comparación de las actividades recreativas en las que cada comunidad participó 

Actividad recreativa 
(AR) 

Los Cuadros Dos Cercas Tirrases Alajuelita Total comunidades en las 
que se realizó esta AR 

Recreación física √ √ √ √ 4 
Recreación artística √ √ √ √ 4 
Recreación aire libre √ √ X √ 3 
Recreación espiritual √ √ X √ 3 
Recreación social √ √ √ √ 4 
Recreación educativa √ √ √ √ 4 
Recreación intelectual √ X √ √ 3 
Recreación turística X X √ X 1 
Voluntariado √ √ X √ 3 

Simbología: √: AR en la que se participó   X: AR en la que no se participó 
Fuente: elaboración propia, 2019 
 

A continuación, se presentan fotografías que muestran las AR realizadas en cada comunidad. 

Recreación física: 

En la investigación, se determinó que la recreación física se realizaba en las cuatro comunidades. 
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Recreación artística: 

 La recreación artística se identificó en las cuatro comunidades y con diversos ejemplos de 

actividades específicas. 
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Recreación al aire libre: 

En la recreación al aire libre participaron tres comunidades en diferentes entornos. 

  

 

 

 

 

 

Recreación espiritual: 

 En tres comunidades se realizaban actividades de recreación espiritual. 
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Recreación social: 

 En las cuatro comunidades se participó en recreación social. 

  

  

 

Recreación educativa:  

 Diversas actividades de recreación educativa se identificaron en las cuatro comunidades. 
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Recreación intelectual: 

Las actividades recreativas intelectuales se evidenciaron en tres comunidades de la investigación.  

  

 

 

 

 

 

 

Recreación turística: 

Solo en la comunidad de Tirrases, las fotografías mostraron la recreación turística. 

 

 

 

Voluntariado: 

El voluntariado se identificó en tres comunidades. 
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CONCLUSIONES 

Con base en los objetivos de la investigación: 

1. En las cuatro comunidades se identificaron actividades recreativas en las que las personas se involucraron. 

Por ser localidades en vulnerabilidad social, se suele creer que la recreación no se disfruta en ellas; sin 

embargo, las fotografías entregadas por las mujeres mostraron lo contrario. Ellas se percataron de que 

muchas personas se recreaban en su comunidad. En Los Cuadros, las fotos evidenciaron la participación en 

ocho de los diez tipos de actividades recreativas de la clasificación de Salazar Salas (2017); en Dos Cercas 

las actividades realizadas fueron siete; en Tirrases, seis, y en Alajuelita, ocho. 

2. Las barreras que se identificaron en las cuatro comunidades como las que dificultaban la recreación eran 

de tipo estructural, según la clasificación de Crawford y Godbey (1987). Algunos ejemplos de estas barreras 

son la falta de higiene por la contaminación con basura, la carencia de instalaciones recreativas o la falta de 

mantenimiento, equipo obsoleto, el ineficiente diseño urbano y falta de apoyo gubernamental con la 

infraestructura (Anaza y McDowell, 2013; Bioenciclopedia.com, 2015; Koohsari et al., 2015; OMS, 2017b; 

Sarmiento-Rosales, 2015). Paparazzi, de la comunidad de Concepción de Alajuelita, externó con precisión 

la relación entre las barreras y la recreación: “yo veo que ese es un tema de todos, porque estamos 

coincidiendo en lo de la basura, en los carros montados en la acera y también estamos coincidiendo, igual, 

en que hay recreación. Pero todo eso también influye en que la recreación no es la misma si hay inseguridad, 

si hay basura, si hay contaminación.” 
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3. Diversos factores promovieron la participación en actividades recreativas en las cuatro comunidades. 

Ellos han sido “factores protectores” que han permitido a las personas de estas localidades ser resilientes en 

las difíciles circunstancias en que muchas de ellas viven. A pesar de los múltiples problemas diarios que 

estas poblaciones enfrentan, ellas han negociado para hallar oportunidades para recrearse de distintas 

maneras. Algunos de los factores que han favorecido la recreación incluyen apoyo del gobierno y de la 

empresa pública, organización comunal, infraestructura recreativa existente, oferta de programas recreativos 

y deseos de divertirse. 

Con base en los supuestos: 

4. Esta investigación evidenció que las instalaciones y ofertas recreativas que tienen varias comunidades 

costarricenses no son las requeridas por la ciudadanía ni están en el estado físico apropiado para obtener los 

beneficios que la recreación brinda. 

5. Las fotografías mostraron que algunas autoridades locales no están ofreciendo las condiciones mínimas 

necesarias para que la población se recree. Pareciera que no tienen el conocimiento del tema o el interés 

político en él para ejecutar posibles soluciones a la situación actual de la infraestructura y de los programas 

recreativos comunales. Se espera que este actuar cambie con los resultados obtenidos en esta investigación, 

al percatarse de la existencia de situaciones evidenciadas por las fotografías. 

7. A pesar de tantas circunstancias negativas, se constató el supuesto positivo de que en cada comunidad 

existen factores, entidades, organizaciones, instalaciones y programas que favorecen la participación de la 

población en actividades recreativas.    

De la comparación de hallazgos: 

8. Los factores identificados en todo el estudio como aquellos que afectaban la participación en actividades 

recreativas fueron más numerosos que los que la promovían. 

9. De los diez tipos de actividades recreativas que incluye la clasificación usada en el estudio (Salazar Salas, 

2017), solamente la de pasatiempos no se evidenció en las fotos analizadas en toda la investigación. La 

participación en este tipo de actividades indica que, a pesar de las condiciones adversas que se 

experimentaban en las comunidades, las personas tuvieron oportunidad de recrearse porque negociaron su 

recreación al hallar la manera de participar en la actividad que les gustaba. Este hallazgo es congruente con 

la teoría de las barreras (Crawford, Jackson y Godbey, 1991; Crawford y Godbey, 1987) y con la teoría de 

la negociación (Jackson, Crawford y Godbey, 1993). 
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10. Las comunidades en las que participó mayor cantidad de mujeres en la investigación fueron en las que 

funcionaba una asociación de desarrollo. El interés de las lideresas de esas agrupaciones en el proyecto 

favoreció la permanencia de las integrantes en el estudio. 

11. Las peculiaridades y necesidades de los diversos barrios que conforman cada comunidad se evidenciaron 

cuando las mujeres de distintos puntos de la localidad expusieron las inquietudes que las aquejaba. A mayor 

cantidad de áreas representadas, mayor número de barreras y factores se detectaron. 

De otros temas: 

12. El estudio promovió la participación de mujeres como sujetos y co-investigadoras. Las experiencias y 

vidas de ellas fueron el punto de partida para producir conocimiento sobre la recreación en cada comunidad.  

13. La técnica de Fotovoz permitió generar conocimiento acerca de la recreación que se realiza en estas 

cuatro comunidades. Una de las finalidades de esta investigación es que la información obtenida sea usada 

por las autoridades pertinentes para promover los cambios que las localidades requieren, en pro de la 

recreación y la calidad de vida de las personas que habitan estas zonas.  

14. Las mujeres de las cuatro comunidades mostraron una adquisición de la conceptualización de la 

recreación. La educación no formal que tuvieron acerca de este tema se evidenció en el uso de vocabulario 

recreativo en las narrativas y sus comentarios verbales.  

15. Las mujeres que participaron en esta investigación se empoderaron para denunciar los problemas que 

afectaban las cuatro comunidades, con la idea de luchar por mejoras que las beneficiaran a ellas y a sus 

familias. Algunas de las participantes de la investigación brindaron su opinión al respecto: 

 Rosa, una participante de Los Cuadros, señaló: “Bueno, me pareció muy importante que personas 

como “Fotovoz” nos tomaran en cuenta a la comunidad, que es un lugar que es muy negativo y que 

ustedes nos tomaran en cuenta para decir en cuantas cosas necesitamos que nos ayuden. Ya con solo 

el hecho de habernos escuchado, ya es bastante la ayuda. Y si nos pueden ayudar con instituciones 

y personas que nos ayuden a resolver la problemática que hay en el cantón, sería muy bueno. Y me 

parece muy bien porque la comunidad queremos avanzar y ver cosas positivas, no sólo lo negativo 

que hay, que fue todo lo que explicamos en el proyecto. Les doy las gracias por habernos tomado 

en cuenta y sí me gustaría volver a participar” (Salazar Salas y Junui, 2019, p. 28). 

 Lucecita, una participante de Dos Cuadros, manifestó: “Yo sé que este proyecto ha sido importante 

para presentar las problemáticas y no sólo las problemáticas, sino también las cosas que hemos 

obtenido que son para mejorar la comunidad, en las que se ha venido trabajando … Espero que 
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muchas otras comunidades hagan lo mismo y puedan valorizar lo que cada comunidad debe tener 

y cuáles son sus debilidades y fortalezas para seguir trabajando por algo mejor.” 

 Solimar, una participante de Tirrases, mencionó: “Este proyecto de Fotovoz me ha encantado 

porque uno puede expresarse por medio de ustedes, hacerse escuchar, hacer llegar las 

inconformidades, pero también el agradecimiento de lo bonito.”  

 Alejandra, también de Tirrases, indicó: “la voz somos todas las Alejandras de Tirrases que estamos 

quejándonos de X cosa y somos todas las Alejandras de Tirrases que estamos agradeciendo aquel 

otro punto. La voz es de todos en general pero no de uno solo. Así, todas las Jecas del barrio van a 

decir, ‘mire, yo pensaba eso, y yo no se lo había dicho a nadie; pero qué bueno que lo dijeron ahí’. 

Son todas las Solimares de aquí que dicen, ‘mire, sí, yo esa parte la había pensado, que tal vez 

debían cambiarlo, que debían ayudar en esto, en lo otro, pero no sabía a quién decírselo’. Es algo 

bonito porque es la voz de todos y de ninguno en especial.”  

 Nube Blanca, participante de San Felipe de Alajuelita, dijo: “yo quiero manifestar un 

agradecimiento a la Universidad de Costa Rica, a las profesoras que vinieron a implementar este 

programa tan bonito de Fotovoz. Para mí, no era conocido y creo que para las compañeras tampoco. 

Creo que es un valioso aporte para esta comunidad porque con esas fotografías y esas narrativas, 

esperamos tener logros por parte de la Municipalidad, que nos ayuden, tal vez la Policía, en algunas 

situaciones que se manifestaron tanto en esta comunidad de San Felipe como en la comunidad de 

Concepción y de Alajuelita Centro. Fue bonito que pudimos compartir con las compañeras de esas 

comunidades también. Mi intención es dar una felicitación y agradecerle a la Universidad de Costa 

Rica y a estas profesoras que vinieron a enseñar este proyecto. Ojalá sigan haciendo proyectos que 

sean para las comunidades del sector, que son comunidades de alto riesgo.” 

16. Los hallazgos de esta investigación son congruentes con los de otros estudios en los que las mujeres se 

empoderaron y obtuvieron más confianza en sí mismas como resultado del respeto que otras personas 

mostraron por sus opiniones (Juniu y Salazar Salas, 2016; Morgan et al., 2010). 

17. La aplicación de la teoría crítica se notó en el estudio por el análisis reflexivo de la realidad de la 

comunidad y por el empoderamiento de las mujeres (Riddick y Russell, 2015). Ellas denunciaron situaciones 

de la comunidad, clamaron por cambios y propusieron sugerencias. 

18. La teoría feminista se evidenció con el trabajo de las mujeres al unirse para reclamar y denunciar 

circunstancias de desigualdad de ciertas condiciones en la comunidad que las afectaban a ellas, a sus familias 

y a quienes vivían en el lugar. El trabajo en grupo promovió este actuar, por el respaldo que las mujeres 

experimentaron en conjunto. 
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RECOMENDACIONES 

Al finalizar esta investigación, se recomienda: 

1. Replicar el estudio en otras comunidades en vulnerabilidad social, con la finalidad de 

conocer cómo se recrean las personas que viven en ellas. 

2. Incorporar otros grupos etarios de las comunidades para conocer sus inquietudes con 

respecto a las situaciones que se presentan en las localidades. 

3. Incorporar a hombres en futuras investigaciones para conocer sus intereses acerca de las 

situaciones de la comunidad. 

4. Integrar a personas de diferentes lugares y agrupaciones de la comunidad para abarcar más 

diversidad de situaciones y obtener más sugerencias. 

5. Trabajar con grupos locales ya formados que tienen objetivos en común, pues son más 

organizados y sus integrantes más constantes. 

 

DIFICULTADES 

• La mayor dificultad experimentada en esta investigación fue la poca participación de las mujeres. 

Si más señoras hubieran colaborado, se habría podido recolectar más fotografías e identificar más 

temas y propuesto más recomendaciones para cambiar las situaciones que afectaban las localidades. 

Los comentarios recibidos de otras personas investigadoras acerca de este tema han sido que, 

usualmente, las poblaciones en condición de vulnerabilidad social suelen participar en este tipo de 

actividades académicas a cambio de algo y que pocas lo hacen sin pedir nada, solo por la convicción 

del beneficio de los resultados del estudio. Podría ser que esta situación fue la que se presentó en 

esta ocasión.  

• La falta de interés mostrado por algunos miembros de los dos Comités Cantonales de Coordinación 

Interinstitucional a los cuales se les presentaron los resultados de su cantón fue desmotivante. Este 

desinterés podría deberse a que quienes asisten a las reuniones no tienen el poder para tomar 

decisiones y solo cumplen con estar presentes en ellas y comunicar los temas de las sesiones. 

Además, el desconocimiento de la recreación y de su relevancia en la vida podría haber influenciado 

en la percepción de esas personas al escuchar el informe, a pesar de la explicación de recreación 

que se brindó en cada caso.  

• El involucramiento y la diligencia de las alcaldías y de su personal administrativo no fueron los 

esperados en el análisis del documento entregado. En un caso, la delegación de tareas no resultó ser 

la mejor opción para incluir a otras entidades gubernamentales en la resolución de las barreras 
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encontradas. Por tal razón, las mujeres participantes tomaron la decisión de gestionar ellas, 

directamente, los temas que les preocupaban ante las entidades correspondientes.  

 

DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN 

Artículos, productos en prensa o publicaciones 

• Publicación del artículo titulado “Documentación de vivencias recreativas de un grupo de mujeres 

de Los Cuadros mediante Fotovoz” en la Revista Actualidades Investigativas en Educación, en 

mayo 2019. Ver portada del artículo en el Anexo J (Salazar Salas y Juniu, 2019a). 

• Reportaje del proyecto de investigación en el suplemento Avances FE de la Facultad de Educación, 

del 29 de julio 2019. Ver texto en Anexo P. 

• Segundo artículo en proceso de revisión por parte de la Revista Actualidades de la Educación del 

INIE. Ver mensaje de recepción del artículo por parte de la Revista en el Anexo K. 

Actividades académicas nacionales o internacionales 

Los resultados de la comunidad de Los Cuadros se expusieron en: 

• The Academy of Leisure Sciences Conference del 20-23 de febrero 2018, en Indiana University-

Purdue University en Indianapolis, Indiana, Estados Unidos, en la modalidad de cartel, con el nombre 

de “Exploring women’s leisure experiences through Photovoice: A Costa Rican project”. Ver cartel 

tamaño carta en Anexo L. 

• V Encuentro en Recreación, Esparcimiento y Tiempo Libre, organizado por la Maestría Profesional 

en Recreación de la Universidad de Costa Rica, los días 22 y 23 de junio 2018, en la modalidad de 

charla, con el nombre “La recreación en la comunidad de Los Cuadros, evidenciada por mujeres con 

la técnica de Fotovoz”. Ver resumen en Anexo M. 

• World Leisure Congress, organizado por el World Leisure Organization Congress, del 28 agosto- 1º 

setiembre 2018, en Sao Paulo, Brasil, en la modalidad de ponencia, con el nombre “Exploring 

Women’s leisure experiences through Photovoice: A Costa Rican project”. Ver presentación en Anexo 

N. 

 

La comparación de los resultados de las comunidades de Los Cuadros, Dos Cercas y Tirrases se expuso 

en: 

• XXV Simposio Internacional en Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud, organizado por la 

Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica, del 14 al 17 de mayo 
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2019, en la modalidad de charla, con el nombre “Recreación y Fotovoz: Evidencia de tres 

comunidades en vulnerabilidad social. Cómo usar esta técnica”. Ver presentación en Anexo O. 

 

En el futuro cercano, se espera exponer los datos de la comparación de las cuatro comunidades en 

un congreso nacional o internacional.  

 

Actividades realizadas con la población participante y autoridades locales 

• Conversatorio y entrega del informe de los resultados de Los Cuadros a la Alcaldesa de Goicoechea, 

13 noviembre 2017. Ella propuso que se presentaran los resultados en el Comité Cantonal de 

Coordinación Interinstitucional (CCCI) de Goicoechea. Dos mujeres asistieron a la reunión. 

• Exposición de resultados a representantes de instituciones integrantes del CCCI de Goicoechea, 16 

marzo 2018. Dos mujeres participantes en el estudio asistieron a la reunión. 

• Exposición de los resultados de Dos Cercas al Alcalde de Desamparados, el 25 de junio 2018. Él 

también sugirió que se presentara la información al CCCI de Desamparados. Dos mujeres asistieron 

a la reunión. 

• Exposición de los resultados de Dos Cercas al CCCI de Desamparados, el 11 de julio 2018. Una mujer 

asistió a la reunión.  

• Exposición de los resultados de Tirrases a la Alcaldesa de Curridabat, el 20 de diciembre 2018. Ella 

prefirió que la comunicación con las entidades que se mencionaban en los resultados del estudio fuera 

directa y no por medio del CCCI del cantón. Dos mujeres asistieron a la reunión. 

• Reunión con funcionarias de la Municipalidad de Curridabat, el 16 de enero 2019, para determinar 

cómo proceder para gestionar la solución de problemas ante ciertas instituciones. Tres mujeres 

asistieron a la reunión. 

• Exposición de los resultados de Alajuelita al Concejo Municipal, el 18 de julio 2019. Cuatro mujeres 

asistieron a la audiencia. 

 

Seguimiento de las peticiones entregadas en las primeras tres comunidades 

En la comunidad de Los Cuadros, el seguimiento a las peticiones ha sido realizado por una mujer 

que pertenece a la Asociación Beraca Centro Diurno Adulto Mayor. La comunicación ha sido por correo 

electrónico, mediante el Presidente de la Asociación. En el Anexo R, se puede apreciar un mensaje de correo 

electrónico, en el cual se mencionan logros como producto del proyecto Fotovoz. 

En Dos Cercas, el seguimiento de las peticiones está a cargo de una integrante de la Asociación de 

Desarrollo. Se incluyen fotografías de dos logros en infraestructura: el mural que se pintó y la construcción 

de un parque infantil donde antes había un basurero. Ver fotos en Anexo S. 
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En el caso de Tirrases, dos mujeres han estado anuentes a dar seguimiento a las peticiones. Como 

la Alcaldesa pidió a unas funcionarias municipales analizar las peticiones y estas indicaron que las mujeres 

debían redactar y mandar las cartas directamente a las instituciones involucradas, el envío de las cartas se 

ha demorado. Una de las investigadoras ayudó en la redacción de dos cartas (ver borradores en Anexo T). 

Esas cartas las entregó una de las mujeres participantes. El 21 de agosto 2019 se tuvo una reunión con la 

Alcaldesa para conversar del tema. Ella reiteró lo indicado en diciembre 2018, que sería la Municipalidad 

la que se comunicará directamente con las instituciones gubernamentales y solventará lo que le compete 

como gobierno local. Encargó a otra funcionaria el seguimiento de las propuestas del documento recibido a 

finales del año pasado y la comunicación con una de las participantes de la investigación. 

En Alajuelita, se esperan los resultados del análisis del documento entregado el 18 de julio 2019 

que está realizando el Concejo Municipal. Con esos datos se iniciará la coordinación interna y con otras 

instituciones para resolver los problemas detectados en esta investigación y fortalecer los factores positivos 

que promueven la recreación. 
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Anexo A  

Consentimiento Informado
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Anexo B 

Presentación impresa de la exposición en Power Point de los resultados de Los Cuadros expuestos a la 
Alcaldesa de Goicoechea, 13 noviembre 2017 
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Anexo C 

Figura 6. Entrega de los resultados de Los Cuadros a la Alcaldesa de Goicoechea 
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Figura 6. Entrega de los resultados de Los Cuadros a la Alcaldesa de Goicoechea. Licda. Ana Lucía 
Madrigal Faerron, Alcaldesa de Goicoechea, recibe los resultados de la investigación de Recreación y 
Fotovoz de Susana Juniu y Carmen Grace Salazar Salas, investigadoras. Acompañan señoras representantes 
de Los Cuadros y Walter Salazar Rojas, Director de Escuela de Educación Física y Deportes de la 
Universidad de Costa Rica 
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Anexo D 

Presentación impresa de la exposición en Power Point de los resultados de Dos Cercas expuestos al 
Alcalde de Desamparados, 25 junio 2018 
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Anexo E 

Figura 7. Entrega de los resultados de Dos Cercas al Alcalde de Desamparados 
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Figura 7. Entrega de los resultados de Dos Cercas al Alcalde de Desamparados.  
Señor Gilberth Jiménez Siles, Alcalde de Desamparados, recibe los resultados de la  
investigación de Recreación y Fotovoz de Carmen Grace Salazar Salas, investigadora 
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Anexo F 

Presentación impresa de la exposición en Power Point de los resultados de Tirrases expuestos a la 
Alcaldesa de Curridabat, 20 diciembre 2018 
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Anexo G 

Figura 8. Entrega de los resultados de Tirrases a la Alcaldesa de Curridabat 
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               Figura 8. Entrega de los resultados de Tirrases a la Alcaldesa de Curridabat. Señora  
              Alicia Borja Rodríguez, Alcaldesa de Curridabat, recibe los resultados de la  
              investigación de Recreación y Fotovoz de Carmen Grace Salazar Salas, investigadora 
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Anexo H 

Presentación impresa de la exposición en Power Point de los resultados de Alajuelita expuestos al Concejo 
Municipal de ese cantón, 18 julio 2019 
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Anexo I 

Figura 9. Entrega de los resultados de San Felipe, Concepción y Alajuelita Centro a la Presidenta del 
Concejo Municipal 
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    Figura 9. Entrega de los resultados de San Felipe, Concepción y Alajuelita Centro a  
    la Presidenta del Concejo Municipal. Señora Elizabeth Campos Briones,  
    Presidenta del Concejo Municipal de Alajuelita, recibe los resultados de la  
    investigación de Recreación y Fotovoz de las investigadoras Susana Juniu y  
    Carmen Grace Salazar Salas, 18 julio 2019, Municipalidad de Alajuelita 
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Anexo J 

Portada del artículo publicado en la  
Revista Actualidades de la Educación del INIE en mayo 2019 
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Anexo K 
 

Correo electrónico de Revista Actualidades de la Educación del INIE cuando recibió el segundo artículo 
para evaluar su publicación 
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Anexo L 

Cartel de la exposición de los resultados de la comunidad de Los Cuadros en The Academy of Leisure 
Sciences Conference del 20-23 de febrero 2018, en Indiana University-Purdue University en Indianapolis, 

Indiana, Estados Unidos 
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Anexo M 

Resumen de la exposición de los resultados de la comunidad de Los Cuadros en el V Encuentro en 
Recreación, Esparcimiento y Tiempo Libre, 22 y 23 de junio 2018, en la Universidad de Costa Rica 
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Anexo N 

Presentación de los resultados de la comunidad de Los Cuadros en el World Leisure Congress, los días 28 
agosto al 1º setiembre 2018, Brasil 
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Anexo O 

Presentación de comparación de resultados de las comunidades de Los Cuadros, Dos Cercas y Tirrases en 
el XXV Simposio Internacional en Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud, Escuela de Educación 

Física y Deportes, UCR, mayo 2019
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Anexo P 

Reportaje de la investigación en el suplemento Avances FE de la Facultad de Educación 
 29 julio 2019 
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Anexo Q 

Actividades realizadas para lograr cada objetivo y las dificultades enfrentadas 
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Actividades realizadas para lograr cada objetivo y las dificultades enfrentadas 

Este proyecto de investigación incluyó cuatro estudios, uno por comunidad en vulnerabilidad social. 

Por lo tanto, en la Tabla 4 se mencionan los detalles relacionados con las comunidades de Los Cuadros de 

Purral de Goicoechea, Dos Cercas de Desamparados, Tirrases de Curridabat y Alajuelita. 

 
Tabla 4 
 
Cumplimiento de objetivos específicos y metas, según actividades desarrolladas, avance de las actividades, 
dificultades y formas de resolverlas y acciones pendientes 
 

Objetivo específico 
y metas Actividades desarrolladas 

Avance de las 
actividades (R, 

A, SC)* 
Dificultades y formas de 

resolverlas 
Actividades 
pendientes 

Objetivo 1: 

Identificar 
mediante la 
técnica de 
Fotovoz las 
actividades 
recreativas en las 
que participan 
mujeres y sus 
familias de 
cuatro 
comunidades en 
vulnerabilidad 
social 
 

Trabajo conjunto con mujeres de 
la comunidad de Los Cuadros en 
el II Ciclo 2017, de Dos Cercas en 
el I Ciclo 2018, de Tirrases en el 
II Ciclo 2018 y Alajuelita en el I 
Ciclo 2019, para la identificación 
de las actividades recreativas que 
se realizaban en esas localidades.  
El trabajo que se efectuó fue 
similar en las cuatro 
comunidades para lograr los 
dos primeros objetivos 
específicos de esta investigación.  
 
Concretamente, se realizó: 
1. una reunión para explicar el 
proyecto a las mujeres 
participantes, qué es Recreación, 
en qué consiste la técnica de 
Fotovoz, permisos y 
consideraciones al tomar 
fotografías y las otras reuniones 
del estudio. También, se firmó el 
consentimiento informado (Ver 
Anexo A) 
 
2. una segunda reunión para 
recolectar las fotografías tomadas 
por las mujeres y la narrativa 
(explicación) de cada fotografía 
entregada. La mayoría de las fotos 
se recolectaron en esta actividad y 
la minoría por medio de correo 
electrónico y WhatsApp. 
3. una tercera reunión para guiar a 
las mujeres a analizar y 
seleccionar conjuntamente las 
fotos impresas y agruparlas en 

SC En las cuatro 
comunidades, y para 
lograr los dos primeros 
objetivos específicos, se 
detectó que pocas 
mujeres mostraron 
interés en participar. Por 
lo tanto, se buscó 
mujeres lideresas en las 
comunidades que 
ayudaran a localizar 
personas. En Los 
Cuadros, Tirrases y 
Alajuelita se tuvo que 
contactar señoras en 
más de una ocasión. Al 
final, se trabajó con las 
señoras que desearon 
participar en el estudio.  
Originalmente, se 
esperaba contar con la 
participación de diez 
mujeres por localidad. 
Sin embargo, al final de 
cuentas, en la 
comunidad de Los 
Cuadros se trabajó en el 
II Ciclo 2017 con seis 
mujeres porque una se 
retiró. 
En Dos Cercas se 
trabajó en el I Ciclo 
2018 con cinco señoras, 
ya que dos se retiraron.  
En Tirrases, en el II 
Ciclo 2018, seis mujeres 
se retiraron (por 
enfermedad, estudio, 

NA 
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Objetivo específico 
y metas Actividades desarrolladas 

Avance de las 
actividades (R, 

A, SC)* 
Dificultades y formas de 

resolverlas 
Actividades 
pendientes 

temas de su interés, darles nombre 
a esos temas y escoger las fotos 
que mejor identificaban los temas  
4. digitación de las narrativas por 
parte de las investigadoras, 
ordenamiento de las fotos de cada 
tema, inicio de una tabla que 
incluyera los temas y posibles 
soluciones a los factores que 
dificultaban la recreación y 
sugerencias para mantener los 
factores que facilitaban la 
participación en la recreación. 
5. una cuarta reunión para que las 
mujeres analizaran, revisaran y 
mejoraran el documento con la 
presentación de resultados del 
estudio y para organizar la visita a 
las autoridades locales y acordar 
cómo se efectuaría la exposición 
de resultados a esas personas. 
 
Para el logro de este objetivo 
específico, el trabajo se basó en 
identificar las actividades 
recreativas realizadas en cada 
comunidad y contrastarlas con los 
10 tipos existentes en una 
clasificación y ubicar las fotos en 
categorías según esa clasificación. 
 

trabajo, no comprensión 
de qué debían entregar, 
la huelga nacional de 
maestros). Por lo tanto, 
en esta comunidad se 
trabajó con cuatro 
señoras. 
 
En Alajuelita, en el I 
Ciclo 2019, se retiraron 
dos señoras. En total se 
trabajó con una señora 
de Concepción, una de 
Alajuelita Centro y seis 
de la comunidad García 
Monge de San Felipe. 
Las señoras que no eran 
de San Felipe no se 
excluyeron por su 
interés en la 
investigación. 
  

Meta 1 – 
Cuantitativa – 
Cantidad: 4,00 
Listados de 
actividades 
recreativas 
identificadas por 
las mujeres que 
participaron en 
el estudio 

Logro meta: cuatro listados. Una 
lista de las actividades recreativas 
que la comunidad de Los Cuadros 
realizaba; un listado de las 
actividades recreativas efectuadas 
en Dos Cercas, otro de las 
actividades recreativas de Tirrases 
y otro de Alajuelita 

SC NA NA 
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Objetivo específico y metas Actividades desarrolladas 
Avance de las 

actividades 
(R, A, SC) * 

Dificultades y formas 
de resolverlas 

Actividades 
pendientes 

Indicador 1: Una 
compilación de actividades 
recreativas, por grupo de 
mujeres por comunidad 

Logro indicador: En Los Cuadros 
se identificaron 8 de los 10 tipos de 
actividades recreativas (AR) de la 
clasificación usada en el estudio: 
recreación física, recreación 
artística, recreación al aire libre, 
recreación espiritual, recreación 
social, recreación educativa, 
recreación intelectual y voluntariado 

 

En Dos Cercas se identificaron 7 de 
los 10 tipos de AR: recreación 
física, recreación artística, 
recreación al aire libre, recreación 
espiritual, recreación social, 
recreación educativa y voluntariado 

 

En Tirrases se identificaron 6 de los 
10 tipos de AR: recreación física, 
recreación artística, recreación 
turística, recreación social, 
recreación educativa, recreación 
intelectual. 

 

En Alajuelita se identificaron 8 de 
los 10 tipos de AR: recreación 
física, recreación artística, 
recreación al aire libre, recreación 
espiritual, recreación social, 
recreación educativa, recreación 
intelectual y voluntariado. 

SC NA NA 
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Objetivo específico y metas Actividades desarrolladas 
Avance de las 

actividades 
(R, A, SC) * 

Dificultades y formas 
de resolverlas 

Actividades 
pendientes 

Objetivo 2: 

Identificar mediante la 
técnica de FotoVoz los 
factores contextuales que 
favorecen o dificultan que 
las mujeres y sus familias 
participen en actividades 
recreativas en cuatro 
comunidades en 
vulnerabilidad social 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo conjunto con mujeres de la 
comunidad de Los Cuadros en el II 
Ciclo 2017, de Dos Cercas en el I 
Ciclo 2018, en Tirrases en el II 
Ciclo 2018, y en Alajuelita en el I 
Ciclo 2019, para la identificación de 
los factores que dificultaban o 
fomentaban la participación en 
actividades recreativas.  

 

Para este objetivo, también se 
efectuaron las cinco actividades 
indicadas para el objetivo específico 
1. 

 

Para lograr este objetivo 
específico, el trabajo se basó en 
identificar los factores que 
dificultaban y los que favorecían la 
participación en actividades 
recreativas. Las mujeres analizaron 
y agruparon las fotos tomadas según 
temas de interés en cada comunidad. 
Las narrativas se usaron para 
reforzar el mensaje de cada foto. 
Los factores que impedían recrearse 
fueron identificados como barreras 
de tipo estructural. Este es uno de 
los tres tipos indicados por la teoría 
de barreras en la recreación. 

SC Las dificultades y su 
forma de solución 
fueron las mismas 
que las del objetivo 
específico 1, con 
respecto a la 
cantidad de mujeres 
participantes.  

 

 

NA 

Meta 1 - Cuantitativa - 
Cantidad: 4,00 

Registros de factores 
contextuales que favorecen 
o dificulten la recreación, 
identificados por las 
mujeres que participaron 
en el estudio  

Logro meta:  

Cuatro registros, uno por 
comunidad. Cada registro tenía dos 
partes. Una incluía los factores que 
dificultaban la recreación en la 
comunidad y otra, los factores que 
la favorecían. 

SC NA NA 



Informe final proyecto de investigación 724-B7-361               20 noviembre 2019   UCR                                                              Página 131 de 145 
 

Objetivo específico y metas Actividades desarrolladas 
Avance de las 

actividades 
(R, A, SC) * 

Dificultades y formas 
de resolverlas 

Actividades 
pendientes 

Indicador 2: Un informe de 
hallazgos, por grupo de 
mujeres por comunidad 

Logro indicador: 

 

Los Cuadros: 

- Factores que dificultaban la 
recreación: (a) desilusión por temas 
como basura, falta de higiene, 
delincuencia, desinterés de los 
demás habitantes por la comunidad 
e invasiones de terrenos públicos, y 
(b) la manipulación de la pobreza 
por el robo y la venta de agua 
potable, el robo y la venta de 
electricidad y por el engaño a 
instituciones públicas para obtener 
ayudas. 

- Factores que fomentaban la 
recreación: (a) el apoyo institucional 
recibido por parte de ministerios 
gubernamentales, instituciones 
autónomas o públicas, la 
municipalidad y empresas y grupos 
privados de la localidad y (b) la 
organización comunal. 
 
 

Dos Cercas: 

- Factores que dificultaban la 
recreación: (a) basura en lugares 
públicos, (b) falta de respeto por los 
demás miembros de comunidad, (c) 
falta de seguridad en parques 
infantiles y (d) falta de construcción 
y mantenimiento de infraestructura 

- Factores que fomentaban la 
recreación: (a) satisfacción por 
logros y cambios en la comunidad, 
(b) infraestructura recreativo-
deportiva, (c) apoyo de la 
Asociación de Desarrollo, (d) 
respuesta de la Municipalidad y (e) 
propuesta para incentivar a jóvenes 
a mejorar los espacios comunes. 

 

SC NA NA 



Informe final proyecto de investigación 724-B7-361               20 noviembre 2019   UCR                                                              Página 132 de 145 
 

Objetivo específico y metas Actividades desarrolladas 
Avance de las 

actividades 
(R, A, SC) * 

Dificultades y formas 
de resolverlas 

Actividades 
pendientes 

 Tirrases: 

- Factores que dificultaban la 
recreación: (a) mejoras que la 
Municipalidad y otras instituciones 
deben realizar en la comunidad, (b) 
basura en toda la comunidad y (c) 
falta de mantenimiento de edificios 
nuevos. 

- Factores que fomentaban la 
recreación: (a) emprendedurismo y 
(b) entidades e infraestructura que 
benefician a la comunidad.  

 

Alajuelita: 

- Factores que dificultaban la 
recreación: (a) contaminación 
ambiental con basura y escombros, 
(b) desperdicio y no cauce de aguas, 
(c) irrespeto a la ley y (d) falta de 
seguridad. 

- Factores que fomentaban la 
recreación: (a) apoyo de entidades 
de la comunidad, (b) aprendiendo a 
cuidar la comunidad por parte de 
jóvenes y niños y (c) capacitaciones 
en leyes a dirigentes comunales y 
Comité Comunitario de 
Emergencias. 

   

Objetivo 3:  Socializar los 
hallazgos de la 
investigación en procura de 
incidencia política 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de Los Cuadros, 
correspondientes a la investigación 
del II Ciclo 2017, se presentaron a  

(1) la Alcaldesa de Goicoechea, el 
13 noviembre 2017 (Ver documento 
en Anexo B) y  

(2) el Comité Cantonal de 
Coordinación Interinstitucional 
(CCCI) de Goicoechea, el 16 de 
marzo 2018. Esta presentación fue 
sugerida por la Alcaldesa de 
Goicoechea, pues ella presidía este 
Comité. 

 

SC - Percepción de las 
investigadoras de 
que algunos 
miembros del CCCI 
de Goicoechea no 
valoraron los 
resultados del 
estudio. Se reiteró la 
importancia de usar 
la información 
brindada por las 
participantes para 
resolver problemas 
o reforzar aspectos 
positivos en la 
comunidad. 

NA 
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Objetivo específico y metas Actividades desarrolladas 
Avance de las 

actividades 
(R, A, SC) * 

Dificultades y formas 
de resolverlas 

Actividades 
pendientes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de Dos Cercas del I 
Ciclo 2018 se presentaron a: 

(1) el Alcalde de Desamparados el 
25 de junio 2018 (Ver documento en 
Anexo C) y 

(2) el CCCI de Desamparados, el 11 
de julio 2018, a petición del señor 
Alcalde. 

 

 

 

 

 - Larga espera de la 
respuesta de parte de 
instituciones que 
pertenecen al CCCI 
de Goicoechea, 
acerca de las 
acciones que 
realizarían con base 
en los resultados de 
la investigación de 
Los Cuadros. Una 
mujer participante 
de esta comunidad 
fue nombrada para 
darle seguimiento a 
las peticiones. 

 

- En el CCCI de 
Desamparados, la 
respuesta de los 
miembros fue mejor 
que en la de 
Goicoechea. Ahí 
mismo, se gestionó 
una reunión entre 
una integrante del 
CCCI y la 
Presidenta de la 
Asociación de Dos 
Cercas para 
coordinar cómo 
integrar a la 
juventud para pintar 
un mural en una 
pared. Esta acción 
había sido propuesta 
por una de las 
participantes del 
estudio. Una mujer 
participante de esta 
comunidad fue 
nombrada para darle 
seguimiento a las 
peticiones. 
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Objetivo específico y metas Actividades desarrolladas 
Avance de las 

actividades 
(R, A, SC) * 

Dificultades y formas 
de resolverlas 

Actividades 
pendientes 

 Los resultados de Tirrases del II 
Ciclo 2018 se presentaron a la 
Alcaldesa de Curridabat, el 20 
diciembre 2018 (Ver documento en 
Anexo D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de Alajuelita del I 
Ciclo 2019 se presentaron al 
Concejo Municipal, el 18 julio 2019 
(Ver documento en Anexo E). 

 - La Alcaldesa 
sugirió una segunda 
reunión para el 16 
de enero 2019, para 
determinar a cuáles 
instancias se debía 
enviar cartas con 
solicitudes para 
solventar los 
problemas 
detectados. El envío 
de todas las cartas, 
tanto a la 
Municipalidad como 
a otras instituciones, 
fue delegado por 
funcionarias 
municipales a las 
mujeres 
participantes. El 
envío de las cartas 
se ha demorado. 
Una investigadora 
ha ayudado en la 
redacción de unas 
cartas. Las 
participantes 
enviaron unas cartas 
y darán seguimiento 
a lo solicitado. El 21 
de agosto 2019 se 
conversó con la 
Alcaldesa acerca del 
mejor procedimiento 
por seguir. 

El Concejo 
Municipal analizará 
el documento para 
delegar lo pertinente 
al señor Alcalde o 
comunicarse con la 
institución 
correspondiente. 

Una mujer de la 
Asociación García 
Monge dará 
seguimiento a las 
peticiones 
planteadas. 
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Objetivo específico y metas Actividades desarrolladas 
Avance de las 

actividades 
(R, A, SC) * 

Dificultades y 
formas de 
resolverlas 

Actividades 
pendientes 

Meta 1 - Cuantitativa - 
Cantidad: 4,00 

Presentación de hallazgos a 
las autoridades locales de 

cada comunidad 

Logro de meta 1: dos presentaciones a 
autoridades locales de Goicoechea, dos 
a autoridades de Desamparados, una a 
la Alcaldesa de Curridabat y una al 
Concejo Municipal de Alajuelita. 

SC NA NA 

Indicador 1: Una actividad 
de la presentación de los 
hallazgos por comunidad 
(evidenciada con 
fotografías) 

Logro indicador 1: 

Ver fotografías de entrega de 
documento de: 

Los Cuadros en Anexo F 
Dos Cercas en Anexo G 
Tirrases en Anexo H  
Alajuelita en Anexo I 

SC NA NA 

Meta 2 - Cuantitativa - 
Cantidad: 2,00 

Presentación anual de los 
resultados de la 
investigación a un medio de 
comunicación, ya sea de 
manera impresa o 
mediante entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logro meta 2: 

Se realizaron tres presentaciones, dos 
internacionales y una nacional, en 
congresos de Recreación acerca de los 
resultados de la investigación realizada 
en Los Cuadros, Goicoechea, en el II 
Ciclo 2017. 

Los resultados de Los Cuadros se 
expusieron en: 

- The Academy of Leisure Sciences 
Conference del 20-23 de febrero 2018 
en Indiana University-Purdue 
University en Indianapolis, Indiana, 
Estados Unidos, en la modalidad de 
cartel y con el nombre “Exploring 
women’s leisure experiences through 
Photovoice: A Costa Rica project”. Ver 
cartel tamaño carta en Anexo L. 

- V Encuentro en Recreación, 
Esparcimiento y Tiempo Libre, 
organizado por la Maestría Profesional 
en Recreación en la Universidad de 
Costa Rica, los días 22 y 23 de junio 
2018, en la modalidad de charla, con el 
nombre “La recreación en la comunidad 
de Los Cuadros, evidenciada por 
mujeres con la técnica de Fotovoz”. Ver 
resumen en Anexo M.  

SC NA NA 
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Objetivo específico y metas Actividades desarrolladas 
Avance de las 

actividades 
(R, A, SC) * 

Dificultades y formas 
de resolverlas 

Actividades 
pendientes 

 - World Leisure Congress, Brasil, 
organizado por la World Leisure 
Organization, los días 28 agosto al 
1º setiembre 2018, en la modalidad 
de charla, con el nombre “Exploring 
women's leisure experiences 
through Photovoice: A Costa Rican 
project”. Ver presentación en Anexo 
N. 

La comparación entre los resultados 
de las primeras tres comunidades de 
la investigación se presentó en el 
XXV Simposio Internacional en 
Ciencias del Deporte, el Ejercicio y 
la Salud, organizado por la Escuela 
de Educación Física y Deportes de 
la Universidad de Costa Rica, del 14 
al 17 de mayo 2019, con el nombre 
“Recreación y Fotovoz: Evidencia 
de tres comunidades en 
vulnerabilidad social. Cómo usar 
esta técnica”. Ver presentación en 
Anexo O. 

La comparación de los resultados de 
las cuatro comunidades se divulgó 
en el suplemento Avances FE de la 
Facultad de Educación, el 29 de 
julio 2019. Ver texto en Anexo P. 

   

Indicador 2: Una 
publicación de resultados 
por año 

Logro indicador 2: 

Publicación de artículo de los 
resultados de la comunidad de Los 
Cuadros en la Revista Actualidades 
de la Educación del INIE. Ver 
portada de publicación en Anexo J. 

 

Un segundo artículo se envió a la 
Revista Actualidades de la 
Educación del INIE con la 
comparación de los resultados de las 
cuatro comunidades. Ver correo 
electrónico de Revista cuando 
recibió el artículo para evaluar su 
publicación, en Anexo K. 

SC NA NA 

*R Con retraso, A: adelantado, SC: según corresponda, NA: no aplica. 
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Anexo R 
 

Seguimiento de las peticiones entregadas en Goicoechea: Mención de logros en Los Cuadros   
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Anexo S 
 

Seguimiento de las peticiones entregadas en Desamparados: Logros en infraestructura en Dos Cercas  



Informe final proyecto de investigación 724-B7-361               20 noviembre 2019   UCR                                                              Página 140 de 145 
 

 

 

Logros en infraestructura en Dos Cercas 

 

ANTES DESPUÉS 
 

 
 

Victoria 
“En esta pared se podría hacer un mural que puede ser 

hecho por jóvenes de la comunidad.” 
 

 
Logro: el mural se pintó, pero en la pared 

de enfrente 

 
 

Lucecita 
“Falta de conciencia de las personas en botar basura en 

lugares públicos.” 
 

 
 

Logros: la basura se recogió y se hizo un 
parque infantil 
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Anexo T 
 

Seguimiento de las peticiones entregadas en Curridabat: Borrador de cartas que enviarán  
las participantes de Tirrases 
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