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CAPÍTULO I
INFORMACION GENERAL



I. INFORMACIÓN GENERAL

1. Nº del Proyecto: 724-B4-315

2.  Nombre del  proyecto:  Familia cabécar: estructura y funcionalidad,  su

incidencia  en  la  promoción  de  la  participación  familiar  en  las  escuelas

cabécares de Chirripó

3.  Unidad  base  de  equipo  investigador:  Instituto  de  Investigación  en

Educación

4. Programa: Educación y Contextos Socioculturales 

5. Equipo investigador: Hannia Watson Soto   ¼ TC           INIE

                                         Lolita Camacho Brown      ¼ TC           INIE

6. Vigencia del proyecto: 2 enero 2014 al 29 enero 2016

7. Resumen

Desde el año 2009,  el  Instituto de Investigación en Educación (INIE) de

la Universidad de Costa Rica, en cumplimiento a la responsabilidad que sobre

el estudio de los problemas nacionales, establece el Estatuto Orgánico de la

institución, ha venido generando procesos reflexivos en torno a la educación en

las comunidades cabécares de Chirripó, asumiendo que se debe invertir  en

investigación educativa para estimular el desarrollo y así contribuir a superar el

rezago social que ha caracterizado a este pueblo.  

Un  componente  que  incide  en  esta  aspiración  y  que  aporta  al  éxito

escolar de la población infantil  es la participación familiar,  en el contexto de

este grupo humano para promover sus beneficios se requiere indagar aspectos

como la estructura y la funcionalidad de la familia, para disponer de información

que  se  constituya  en  una  base  para  tomar  decisiones  educativas  que  den

respuesta  a  las  necesidades  de  estas  comunidades  y  que  promuevan  el

cumplimiento de los fines de la educación de nuestro país así como la función

social e individual de la educación de manera pertinente e inclusiva.

8. Descriptores:  familia-escuela-educación  indígena-pertinencia  cultural-

participación familiar-estrategias de mediación
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II. ANTECEDENTES

2.1 Introducción  

Familia  cabécar:  estructura  y  funcionalidad,  su  incidencia  en  la

promoción de la participación familiar en las escuelas cabécares de Chirripó, es

un estudio que se genera como resultado de procesos reflexivos  sobre los

hallazgos  de  indagaciones  previas  desarrolladas  desde  el  Instituto  de

Investigación  en  Educación  tales  como:  “Una  mirada  a  la  educación  de  la

comunidad Cabécar  de Chirripó,  desde la  perspectiva de diferentes actores

sociales” que culminó en abril  del 2011, “Construyendo procesos educativos

culturalmente pertinentes desde el nivel inicial  de las escuelas indígenas de

Chirripó”  que  finalizó  en  diciembre  del  2011  y  Acercamiento  al  proceso  de

socialización de la población infantil cabécar de Chirripó,  que terminó en enero

del 2014.

En  los  hallazgos  de  las  investigaciones  citadas,  se  ha  relevado  la

necesidad de continuar realizando estudios, que profundicen sobre la temática

de los procesos educativos con pertinencia cultural en las escuelas indígenas

Cabécares de Chirripó y se sume a un cuerpo de conocimientos emergentes.

Específicamente  en  el  proyecto  Acercamiento  al  proceso  de

socialización  de  la  población  infantil  cabécar  de  Chirripó,  se  identifica  la

relevancia de que la persona docente de las escuelas de esta región del país

se relacione íntima y respetuosamente con las familias y  con la comunidad y

también la  necesidad de determinar  las habilidades y conocimientos de las

personas de los grupos familiares  y de los recursos comunales para promover

su  participación  y  enriquecer  los  procesos  educativos  de  la  población

estudiantil, así como la importancia de generar espacios abiertos y equitativos

de conversación con los grupos familiares del  estudiantado de las escuelas

cabécares de Chirripó para integrarla y realizar una labor conjunta en pro de

una educación  de calidad y un proyecto  educativo  consensuado (Watson y

Camacho, 2014, p.84). Relevar estas necesidades en torno a la inclusión de los

grupos  familiares  en  los  procesos  educativos  formales,  dan  origen  a  esta

propuesta 



2.2  Antecedentes y justificación del proceso investigativo

El Instituto de Investigación en Educación, desde el año 2009 ha venido

apostando a la educación de las comunidades cabécares de Chirripó, mediante

el desarrollo de procesos investigativos que buscan incidir en la pertinencia de

los procesos educativos que se desarrollan en este distrito.

Como lo señala González citado en Rosero-Bixby (2004, p.4):

Se  espera que el desarrollo y bienestar alcance a la mayoría de pobla-

ción del país y a todas sus zonas geográficas. Sin embargo, por situacio-

nes estructurales, algunas áreas y grupos alcanzan más fácilmente los

beneficios del desarrollo y otros se mantienen rezagados. Existen bre-

chas tanto geográficas como entre grupos de población. 

En este sentido,  el  distrito  de Chirripó del  Cantón de Turrialba,   que

alberga a población indígena cabécar es uno de los que ha estado excluido de

estos beneficios que procuran bienestar y calidad de vida, siendo uno de los

que cuenta con un menor índice de desarrollo humano  y también menor índice

de desarrollo social distrital, en nuestro país.

El  Programa  de  Naciones  Unidas  para  el  Desarrollo  (2012,  p.1)  por

medio de su Representante Residente Yoriko Yasukawa aporta  que:

Para superar estas inequidades, es importante colocar la igualdad en el

cumplimiento de estos derechos como una meta prioritaria y orientar la

definición de políticas y la asignación de recursos públicos de acuerdo a

esta  meta.  Señaló  como  temas  prioritarios  la  eliminación  de

desigualdades de ingresos entre mujeres y hombres, la ampliación de

esfuerzos existentes para reducir la deserción y mejorar la calidad de la

educación, tanto en la primaria como en la secundaria. Asimismo hizo un

llamado por mayores esfuerzos para la difusión y el cumplimiento de los

derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Los derechos básicos como el acceso a la salud, a la educación, a un

nivel económico que permita la adquisición de bienes necesarios para una vida

con  calidad,  deberían  estar  al  alcance  de  todas  las  personas  del  territorio

nacional.  En este sentido,  la educación es uno de los vehículos para promover

no solamente el desarrollo de las personas sino el de los pueblos.  



El grupo humano cabécar de Chirripó, reconoce estos problemas que les

aqueja. En un diagnóstico participativo de la comunidad, entregado a diferentes

entidades gubernamentales en marzo del 2012 presentaron las necesidades y

posibles cambios para que estas comunidades puedan progresar, señalando

principalmente: Las vías de acceso a las comunidades, la educación y la salud.

Específicamente  sobre  la  educación,   en  la  nota  periodística  del  Consejo

Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (Marzo 29, 2012) se apunta lo

siguiente:

El  segundo  problema  que  consideran  de  suma  importancia  es  la

educación, ya que señalaron que las y los profesores indígenas que

tienen, no están lo suficientemente capacitados para brindar educación

de calidad y por otro lado, no están recibiendo educación en su lenguaje

materno.

Como  se  mencionó  anteriormente,  la  educación  juega  un  papel

preponderante en el desarrollo de los pueblos. Partiendo de la importancia de

generar  procesos  educativos  pertinentes  en  las  comunidades  indígenas  de

Chirripó, se han generado previamente desde el Instituto de Investigación los

siguientes estudios:

1. Una mirada a la educación de la comunidad Cabécar de Chirripó,

desde la perspectiva de diferentes actores sociales.724-A9-316 que

culmina en abril del 2011 y 

2. Construyendo procesos educativos culturalmente pertinentes desde

el nivel inicial de las escuelas indígenas de Chirripó. No. 724-B0-320.

3. Acercamiento  al  proceso  de  socialización  de  la  población  infantil

cabécar  de Chirripó. No.724-B2-301 que finaliza en diciembre del

2013.

Estas  iniciativas  desarrolladas  desde  el  Instituto  de  Investigación  en

Educación,  tienen  correspondencia  con  el  mandato  estatutario  de  la

Universidad  de  Costa  Rica  de  contribuir  desde  las  tres  áreas  sustantivas:

docencia, investigación y acción social, a la resolución de necesidades de la

sociedad costarricense y a la búsqueda de la equidad y del desarrollo integral



de  las  personas  que  habitan  el  territorio  nacional.  El  Estatuto  Orgánico,

establece como una de las funciones de la Universidad de Costa Rica:

Estudiar  los  problemas  de  la  comunidad  y  participar  en  proyectos

tendientes al pleno desarrollo de los recursos humanos, en función de un

plan integral destinado a formar un régimen social justo, que elimine las

causas que producen la ignorancia y la miseria,  así como a evitar la

indebida explotación de los recursos del país”. (UCR, 1990, p.9)

La educación en contextos socioculturales diferenciados como el de la

etnia  cabécar  del  Distrito  de  Chirripó,  constituyen  un  escenario  de

vulnerabilidad que requiere su fortalecimiento para disminuir la inequidad social

que caracteriza a esta población de nuestro país. 

Las  investigaciones  desarrolladas  con  este  grupo  humano  desde  el

Instituto de Investigación en Educación, han dejado en evidencia la necesidad

de continuar  realizando esfuerzos para  generar  insumos que promuevan la

pertinencia en los procesos educativos que se desarrollan en las instituciones

educativas de esta zona del país, lo que redundará en el fortalecimiento de las

capacidades personales y comunales de este población minoritaria de nuestro

país, que ha estado sometida históricamente a la exclusión social.

Los productos generados a través de las investigaciones desarrolladas

en el contexto de las comunidades indígenas cabécares de Chirripó, evidencian

la necesidad de estudiar la estructura y el funcionamiento de la familia en este

contexto, para que sobre este conocimiento se promueva su participación en

los procesos educativos que se realizan en las escuelas de la zona, para que

estos sean pertinentes y significativos. También se requiere el trabajo conjunto

hogar –escuela para fortalecer no solamente la educación formal sino también

la tradicional para que este grupo humano mantenga su identidad cultural.  

Bolaños y Molina (1997, p. 52) apuntan que  “la institución educativa

debe incorporar elementos culturales y sociales del grupo al que pertenecen los

niños con el propósito de garantizar que el proceso educativo responda a las

necesidades, demandas y expectativas sociales”.  

La familia es el primer grupo social donde se desenvuelve la persona,

esto  implica  que   juega  un  papel  determinante  en  la  conformación  del  yo



individual y social, siendo en su seno donde se transmiten las normas sociales

que permitirán la integración a la sociedad.

Rice (1997, p.267-268) define la familia como:

Cualquier grupo de personas unidas por los vínculos del matrimonio,  

sanguíneos, adopción o cualquier relación sexual expresiva, en que las 

personas  compartan  un  compromiso  en  una  relación  íntima  e  

interpersonal, los miembros consideran su identidad como apegada de 

modo importante al grupo y el grupo tenga una identidad propia.

Considerando  que  como se  señala  en  un  documento  de  la  UNICEF

(2003, p.5) es la persona adulta, principalmente en el ámbito familiar, quien, por

su posición y experiencia organiza, orienta y dirige el proceso educativo de las

niñas y de los niños y define qué deben lograr en término de desarrollo de

capacidades y cómo pueden alcanzarlo, es importante que desde la institución

educativa se conozca la estructura y el funcionamiento familiar particular del

grupo  humano  del  que  proviene  el  estudiantado  para  considerar  las

características en sus acciones educativas.

Oyarce y Del Popolo (2009, p.125) apuntan que:  

el parentesco es un principio básico de organización de los individuos en

grupos sociales, roles y categorías, y está presente en toda sociedad hu-

mana. Cada cultura ha desarrollado una gran diversidad de reglas y cos-

tumbres relativas a prohibiciones y preferencias respecto al parentesco

y, por esa razón, existen muchos tipos de familia con distintos significa-

dos.

En el caso de las comunidades indígenas cabécares de Chirripó, la es-

tructura social tienen vigente un sistema de clanes cuya descendencia es ma-

triarcal, lo que da una característica particular a las relaciones de parentesco

que se generan en este grupo.

Las autoras citadas (2009, p.125-126) también aportan que:

En las comunidades indígenas y los contextos tradicionales las unidades

de  parentesco  constituyen  la  organización  social  y  la  base  de  la

estructura social. Por eso, tienen una gama de funciones mucho más



amplia,  como  la  de  constituir  la  unidad  básica  de  producción,  de

representación política y religiosa.

Estas características propias de la organización social de cada grupo en

particular, tienen implicaciones en las relaciones que se generan al interior de

las familias y de las personas que las integran con el exterior, por lo tanto es

necesario conocerlas para considerarlas en el ámbito educativo.

En  el  caso  particular  de  la  etnia  cabécar,  en   la  medida  en  que  se

generen procesos educativos que promuevan e integren su cultura en el ámbito

escolar se incidirá en su calidad y pertinencia, sin embargo para alcanzar este

propósito se requiere indagar sobre aspectos de este grupo humano como la

estructura y la funcionalidad de la familia, para disponer de información que se

constituya en una base para tomar decisiones educativas que den respuesta a

las necesidades de estas comunidades y que promuevan el cumplimiento de

los fines de la educación de nuestro país.

2.3 Objetivos del proyecto

Objetivo general

Determinar la estructura y funcionamiento de la familia cabécar de Chirripó,

para promover la participación familiar en las escuelas de este territorio me-

diante un proceso investigativo.

Objetivos específicos

 Caracterizar la estructura y funcionamiento de la familia cabécar  de

Chirripó.

 Indagar sobre la promoción de la participación familiar en las escuelas

Cabécares de Chirripó. 

 Formular  lineamientos  para  promover  la  participación  familiar  con

pertinencia cultural en las escuelas del territorio indígena cabécar de

Chirripó.

 Suscitar  estrategias  de  divulgación  de  los  resultados  de  la

investigación
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III. REFERENTE TEÓRICO

Referente contextual

La etnia cabécar es el  grupo indígena con mayor población de Costa

Rica. Con el propósito de contextualizar el estudio se presenta una síntesis de

una  caracterización  elaborada  por  las  autoras  para  la  propuesta  de

investigación  “Construyendo  procesos  educativos  culturalmente  pertinentes

desde el nivel inicial de las escuelas indígenas de Chirripó”. Camacho y Watson

(2011, p.16) 

Ubicación: en  diferentes  puntos  de  la  Cordillera  de  Talamanca,  su

territorio consta de dos secciones: una en la provincia de Limón y la Reserva

Indígena Chirripó o Duchí, en la provincia de Cartago.

Lengua:  La población habla la lengua cabécar, la cual aprenden en la

casa, y una vez que ingresan a la educación formal aprenden el español. A

diferencia de otros grupos indígenas del territorio nacional, el idioma Cabécar

se habla extensamente y se mantiene por tradición oral.

Actividades productivas: Su economía se sustenta fundamentalmente en

la agricultura de consumo, la recolección de alimentos, caza y pesca, la crianza

de cerdos  y gallinas y el comercio de los excedentes de productos agrícolas y

pecuarios. 

Los cultivos principales de la agricultura son: maíz,  frijoles,  banano y

pejibaye. Otras actividades son la confección de  canastas, tambores, bolsos,

guacales,  arcos,  flechas  y  otros,  con  carácter  utilitario.  No  se  producen

artesanías para la venta por falta de  mercado para las mismas.

Cultura: La cultura simbólica se mantiene a nivel familiar como también

en articulación con la figura del  jawá, especialista en medicina tradicional. El

jawá es,  además  una  persona  que  cumple  una  función  místico-religiosa

importante.

Organización: Tienen vigente un sistema de clanes cuya descendencia

es matriarcal, unos ejemplos de estos son: el Clan Kabewak (Grupo Quetzal),

Clan  Tsiruruwak  (Grupo  Cacao),  Clan  kjolpanewak  (Grupo  Guarumo),



Kjoskichëiwak  (Grupo  Roble),   Tuaripawak  (Grupo  Planta  Surtua),  Bolo

batawak (Grupo árbol de poro), Kabekirowak (Grupo Serpiente), entre otros.

Estructura social: En las comunidades cabécares el respeto es atribuido

por la edad, pero  también por la labor que la persona realiza para la vida de la

comunidad. Las personas mayores: son muy importantes y respetadas porque

son  quienes  conocen  las  tradiciones  y  forma  de  vida.  Son  consideradas

personas sabias.

Patrón  de  asentamiento:  prevalece  el  patrón  de  alta  dispersión,   las

casas están muy separadas unas de otras. Por lo general tienen forma cónica.

Las paredes y el techo están construidas con troncos, cortezas y el techo con

hojas de suita o de caña brava. 

Servicios: La mayoría de las comunidades no tienen agua potable por lo

que a las casas se trae el agua con mangueras o recipientes de las quebradas

y  ríos, tampoco hay electricidad, pocas casas y escuelas cuentan con paneles

solares.  La ubicación de los centros de salud y educación corresponde más a

criterios técnicos institucionales (transporte, comodidad del docente o médico,

posibilidad de terrenos aptos para la  centralización de viviendas)  y  no a la

organización espacial de las comunidades.

Medios  de  transporte: Para  la  movilización  en   las  comunidades,  la

principal forma de traslado de las personas es caminando, en ocasiones en

caballo  y  para cruzar  los ríos se utilizan canoas,  troncos o andariveles,  en

algunas comunidades  hay puentes.

Poblaciones más importantes: Chirripó Arriba, Alto Pacuare, Salitre de

Pacuare,  Alto  Quebrada  Moravia,  Ximiliriñak  (Paso  Marcos),  Tobosí,  Sinoli,

Capilla Uno, Capilla Dos, Alto Quetzal, Raíz de Hule, Roca Quemada, Sarclí,

Tsipiri, Bajo Tsipiriñak, Lote Dos, El Seis, Jamokicha, Río Peje, Valle Escondido.

Referente teórico



La familia

En  el  proceso  de  socialización  de  las  niñas  y  los  niños  intervienen

diferentes agentes sociales, en primera instancia la familia y luego la escuela,

la iglesia, la comunidad, la iglesia, los medios de comunicación entre otros. 

Son muchas las concepciones que se encuentran en la literatura con

respecto al término familia.  De la Revilla y Fleitas (2003, p.132) plantean que

“por  familia  se  entiende  la  unidad  biopsicosocial,  integrada  por  un  número

variable de personas, ligadas por vínculos de consanguinidad, matrimonio y/o

unión estable y que viven en un mismo hogar”.  Por su parte Osorio y Álvarez

(2004, p. 12) señalan que la familia es:

un grupo de personas relacionadas por la herencia, como padres, hijos y

sus  descendientes  se  da  también  por  el  vínculo  y  las  relaciones  de

parentesco, así como los roles que se desempeñan. El término a veces

se amplía, abarcando a las personas emparentadas por el matrimonio o

a  las  que  viven  en  el  mismo  hogar,  unidas  afectivamente,  que  se

relacionan con regularidad y que comparten los aspectos relacionados

con  el  crecimiento  y  el  desarrollo  de  la  familia  y  de  sus  miembros

individuales. 

Para  efectos  de  este  trabajo  se  asumen componentes  de  estas  dos

definiciones y se entiende la familia como un grupo de personas ligadas por

vínculos de consanguinidad, parentesco y/o unión estable, que desempeñan

diferentes roles en el colectivo, comparten afecto y un espacio físico. La  familia

constituye el primer espacio de socialización de una persona, como lo señala

Alcázar (1966) citado por García (2002, p. 454):

La familia es el ámbito propio del desarrollo más preciado de la persona.

Las actitudes más radicales ante la vida, la orientación moral y religiosa,

el uso responsable de la libertad y, en general, el cultivo de la personali -

dad se educan principalmente en el seno familiar. Allí la persona recibe

los primeros y más decisivos estímulos para el desarrollo.

La familia tiene un papel muy importante en la vida de las personas, en

la construcción del yo individual y del yo social. En  los primeros años de vida,



es fundamental dado que es la etapa en que se sientan las bases para el desa-

rrollo ulterior.

Funciones de la familia

La familia cumple funciones que son primordiales para el desarrollo de la

persona, Camargo y Castro (2013, p.121-122) le atribuyen principalmente tres:

1. La sexual y reproductiva: con respecto a la primera se destaca, que si

bien la familia es aún una de las principales fuentes mediante la cual se asegu-

ra la reproducción biológica, existen otros mecanismos como la reproducción

asistida, lo cual en la actualidad significa que esta función deja de ser exclusiva

de la estructura familiar. Del mismo modo, es necesario resaltar que el ejercicio

de la sexualidad también trasciende la función reproductora.

2. La de supervivencia o búsqueda del bienestar económico o material:

asegura la sobrevivencia física de sus miembros y permite que su vida se man-

tenga a través de la satisfacción de las necesidades biológicas. Sin embargo,

atender estas necesidades no es suficiente para el desarrollo humano. Se re-

quiere la vida en común —afectiva, social, comunicativa— que proporcione ex-

periencias vinculantes.

3. La de socialización de las niñas y los niños: con el fin de promover su

desarrollo como individuos y como sujetos sociales. El ejercicio de esta función

posibilita el establecimiento de los vínculos afectivos a partir de relaciones que

generan el apego y proporcionan la seguridad afectiva y emocional, lo cual per-

mite que sean aceptados y reconocidos como valiosos y dignos de ser amados.

A su vez, la familia es la responsable del proceso inicial de transmisión de la

cultura a las niñas y los niños, al introducirlos en sus distintas expresiones, en

las relaciones sociales y códigos de la lengua, y en sus diversas normas, pau-

tas y valores. 

Estas funciones son cumplidas por las familias sin importar su composi-

ción o el contexto social al que pertenezcan. Las personas que integran un nú-

cleo familiar tienen vínculos que las unen y conforman como tal, es un espacio

donde cada una desempeña un rol y aporta a la unidad social. Mendalie (1987)

citado por Osorio y Álvarez (2014, p.16) indica que la familia “es un sistema

comparable a una telaraña o una compleja molécula, en que ninguna de sus



partes puede ser tocada sin haber repercusiones en el resto del mismo”. Esto

porque grupo familiar, tiene su propia estructura, que le permite el cumplimiento

de las funciones.

Estructura familiar

Con respecto a la estructura familiar Christensen (2004) citada por Oso-

rio y Álvarez (2004, p.16) apunta que “puede focalizarse en las funciones de la

familia, o en las actividades que los miembros de la familia realizan para poder

realizar y cumplir en forma interna con los requerimientos de las responsabili -

dades mutuas de este núcleo social”. 

Este planteamiento se relaciona con el de Minuchin (1986)  por citado

por Montalvo; Espinosa y Pérez (2013, p. 76)   quién señaló que los miembros

de una familia se relacionan de acuerdo a ciertas reglas que constituyen la es-

tructura familiar a la cual define como "el conjunto invisible de demandas fun-

cionales que organizan los modos en que interactúan los miembros de una fa-

milia".

El mismo autor (1986) citado por Montalvo et al (2013, p. 76-77)  iden-

tifica dentro de una estructura familiar las siguientes formas de interacción: 

1. Los límites: constituidos por las  reglas que definen quiénes partici-

pan y de qué manera lo hacen en la familia, tienen la función de proteger la

diferenciación del sistema.

2. Los límites al interior del sistema: se establecen entre los subsiste-

mas familiares (individual, conyugal, parental y fraterno) y pueden ser de

tres claros, difusos o rígidos.

3. Los límites al exterior del sistema: implican reglas de interacción

entre la familia y otros sistemas. 

4. Jerarquía: hace referencia a la distribución del poder y destaca al

miembro con mayor poder en la familia, el que se hace obedecer y mantiene

el control  sobre los demás.

5. Centralidad: indica parte del territorio emocional de la familia y se

refiere al integrante de la familia sobre el cual giran la mayor parte de las in-



teracciones familiares; dicho miembro puede destacarse por cuestiones po-

sitivas o negativas.

6. Periferia: se refiere al miembro menos implicado en las interaccio-

nes familiares. 

7. Alianzas; se refieren a la unión de dos o más personas para obte-

ner un beneficio sin dañar a otro. 

8. Coaliciones: son la unión de dos o más personas para dañar a otra,

hay abiertas o encubiertas.

9.  Hijo  (a)  parental:  es aquel  miembro de la  familia  que asume el

papel y las funciones de padre o madre, de forma permanente, lo cual le

impide vivir de acuerdo a su posición y rol que le corresponde como hijo y

miembro del sub-sistema fraterno. 

En este estudio se asume la estructura familiar como las reglas que

rigen las interacciones en el núcleo familiar.

Composición familiar

En la actualidad, los núcleos familiares son conformados en forma di-

versa, anteriormente por lo general solamente se hablaba de familia nuclear

y extensiva, sin embargo, en la actualidad se ha ampliado. Dorr, Gorastegui

y  Bascuñán  (2008) plantean la siguiente tipología familiar:

 Familia nuclear: formada por el padre, madre y sus hijos.

 Familia sin hijos (se incluyen también aquellas parejas cuyos hijos

crecieron y ya no viven con ellos).

 Familia uniparental.

 Parejas divorciadas, separadas o en las que algunos de los padres a

abandonado el hogar con niños en edades escolares.

 Matrimonio de madre y padre proveedor con hijos universitarios o que

ya trabajan.

 Familias reconstituidas: parejas de segundas o terceras nupcias que

pueden o no traer a los hijos de sus anteriores relaciones a vivir con

ellos, más los hijos que tengan de esa nueva unión.



 Familias extensas formadas por  familias  nucleares o por  parientes

solteros que conviven e interactúan.

 Parejas que conviven sin casarse que pueden o no tener hijos.

 Parientes que están a cargo de los cuidados de allegados, sobrinos,

nietos.

 Conjunto de personas, bien sean familiares o no que comparten los

gastos y viven bajo un mismo techo.

 Familia de madre o padre soltero que se hacen cargo de sus hijos sin

la ayuda o presencia del padre o de la madre. 

 La nueva familia extensa: jóvenes que continúan viviendo con sus pa-

dres durante y después de finalizar su carrera y actividad profesional.

Las madres o padres solteros  que vuelven a su familia extensa gra-

cias a la ayuda que sus familiares brindan al cuidado y educación de

sus hijos así como por el aporte económico que reciben.

 Parejas homosexuales.

 Familias donde un miembro de la pareja no convive pero se relaciona

de manera permanente con el grupo familiar.

Por su parte Camargo y Castro (2013, p.120) sobre la composición fami-

liar señalan: 

las hay nucleares —compuestas por padre, madre e hijos— y las hay

monoparentales donde hay uno solo de los padres, lo que se denomina

familias con jefatura masculina o femenina; también están las familias

extensas, aquellas conformadas además de los padres y los hijos, por

abuelos, tíos o primos. Hay familias recompuestas o poligenéticas, inte-

gradas por hijos que proceden de familias biológicas anteriores de los

cónyuges, y también existen las familias conformadas por parejas del

mismo sexo.

En el ámbito escolar, es importante que el profesorado conozca los tipos

de familia a los que pertenece el alumnado, para considerarlo en las acciones

que se desarrollan como parte de los procesos educativos.



Para  el  análisis  de  la  composición  familiar  en  la  etnia  cabécar,  se

asumirá la tipología planteada por Dorr, Gorostegui y  Bascuñán presentada

anteriormente.

Escuela

La escuela es un agente de socialización, por medio de esta institución

las personas obtienen y reafirman las normas, pautas y conocimientos que les

permiten integrarse al grupo social al cual pertenecen. 

Una definición de escuela, es la planteada por Rodríguez y Agudo (1998,

p. 243) quienes apuntan que

La escuela es la organización de la que se han dotado las sociedades

modernas, para llevar a cabo los procesos de enseñanza aprendizaje de

sus miembros más jóvenes. La razón básica de su existencia es pues, la

posibilidad de ofrecer de manera continua, experiencias educativas inte-

resantes a juicio de la sociedad. 

Por su parte Gvirts y otras (2007) citadas por Sinigue y Henao  (2009)

apuntan que 

la escuela es sólo uno de los formatos en que se da el acto educativo; es

una producción social e histórica que debe ser pensada por la sociedad

para definir cuáles son esos saberes que se quieren y necesitan producir

y reproducir como su inversión a futuro.

Las autoras mencionadas, relevan la escuela como uno de los agentes

de socialización de las personas, al ser su función educativa compartida con la

familia, la iglesia, los pares, los medios de comunicación entre otros. Sin em-

bargo, en la actualidad se delega mucha responsabilidad en la escuela, se le

asignan cada vez más tareas, lo anterior producto de diferentes factores como

por ejemplo la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, los cambios en la

estructura familiar, entre otros. 

Gvirtz (2013, p. 133) al hacer referencia a la calidad de la escuela, apun-

ta que:

una buena escuela es donde todos los alumnos  ingresan sin ser discri -

minados, donde todos los alumnos se gradúan en tiempo y forma, digo



todos en un  sentido, obviamente, metafórico; pero la mayoría, casi to-

dos, y si es posible, todos (puede haber excepciones en función de de-

terminadas particularidades); todos continúan con éxito el nivel siguiente

de enseñanza, aprenden conocimientos socialmente significativos, dis-

frutan del conocimiento y, además, aplican ese conocimiento a nuevas

situaciones. 

Se evidencia en el  planteamiento de la autora algunas características

ideales para cualquier nivel del sistema educativo como es la equidad e igual-

dad en el alumnado, la promoción y el éxito escolar, y el aprendizaje significati-

vo, sopesando el disfrute del proceso educativo y el desarrollo de capacidades

en las personas para usar los saberes adquiridos.

Considerando lo anterior, se asume para este trabajo la escuela como

una institución que promueve el desarrollo integral de las niñas y niños, por me-

dio de diferentes acciones en las que se integran las personas que conforman

la comunidad educativa (profesorado, alumnado y grupos familiares) y también

se involucran entidades y la población del entorno geográfico en que se ubica.

Las niñas y los niños tienen que enfrentar desafíos  en la escuela, Craig

(2001, p. 295) al respecto indica que en esta institución:

prueban sus competencias intelectuales, físicas, sociales y emocionales

para averiguar si pueden cumplir con las normas que le fijan sus padres,

sus profesores y la sociedad en general. Cobran además confianza en

su capacidad para dominar el mundo y establecer buenas relaciones con

los compañeros.

Considerando lo anterior, corresponde a la institución educativa generar

condiciones para que la población infantil pueda tener éxito ante las demandas

que le plantea la educación formal.

La misma autora (2001, p. 295) apunta que:

Sin importar el tipo de escuela, siempre existe una brecha entre lo que

se espera en la casa y lo que se espera en el salón de clases. Cuanto

más grande es la brecha, más difícil le resultará al niño adaptarse. Los



que acaban de empezar a interiorizar las reglas de la vida familiar se ven

repentinamente obligados a adaptarse a una nueva serie de normas. El

éxito dependerá de su ambiente familiar, del ambiente escolar y de su

propia individualidad.

Esta brecha que señala la autora, es importante de considerar en cual-

quier contexto educativo y requiere el trabajo conjunto del hogar y de la escuela

para promover el establecimiento de algunas normas generales en ambos es-

pacios y la armonización de expectativas, para favorecer la adaptación de las

niñas y de los niños al ambiente escolar y asegurar el éxito en el sistema edu-

cativo. 

Por su parte Cerdas y Ovares (2000) apuntan algunas condiciones para

que la escuela en un contexto rural sea exitosa, mismas que se aplican a cen-

tros educativos ubicados en un contexto indígena:

 Se debe tomar en cuenta y definir como esencial para nuevos aprendi-

zajes todo aquello que la niña o el niño sabe, opina y siente. 

 El docente debe convertir en espacios de aprendizaje en el aula  los in-

tereses del estudiantado, sus inquietudes, sus curiosidades y los conoci-

mientos que posee y que ha construido en las relaciones que tiene fuera

del aula escolar. 

 Debe permitir a las niñas y a los niños aprender a partir de sus propias

experiencias, además ese aprendizaje hay que relacionarlo con el con-

texto familiar, cultural y ambiental en el que vive. 

 Se le permite a la niña o al niño descubrir la utilidad que tiene lo aprendi-

do en su diario vivir.

 La niña y el niño aprende a convivir, a ser tolerante y respetuoso de las

costumbres y formas de vida de otros grupos culturales de diversas zo-

nas del país, de otros países. 

 La niña o el niño encuentra en la escuela a madres y/o padres partici-

pando en las actividades  de aprendizaje y aportando todo el conoci-

miento que ellos como adultos tienen sobre costumbres, tradiciones, for-



mas de vida, producción y muchos otros aspectos que caracterizan a su

comunidad. 

 Se ayuda a la niña o al niño a desarrollar la autoimagen y la autoestima

que lo hacen sentirse aceptado y querido. 

Relación hogar - escuela

La primera escuela del territorio indígena cabécar de Chirripó  se estima

que fue creada en 1987,  en la  actualidad hay muchas poblaciones que no

cuentan  con  un  centro  educativo.  Esta  llegada  tardía,  hace  que  aún  hoy

muchas personas la consideren como  una institución ajena a su cultura, a

pesar  de  la  importancia  que  le  atribuyen  “para  generar  oportunidades  de

desarrollo comunal y personal”. (Camacho y Watson, 2011, p.46) 

Involucrar a los núcleos familiares del estudiantado de las comunidades

cabécares de Chirripó en la labor de la escuela, es una necesidad no solo para

que conozcan su quehacer sino para que aporten al  desarrollo de procesos

educativos pertinentes y de calidad. 

De  todos  es  sabido,  que  la  familia  juega  un  papel  primordial  en  el

desarrollo de la persona desde su nacimiento, es la encargada de proveerle

cuidado,  afecto,  formación,  educación y de transmitirle  las normas sociales,

funciones que son complementadas por  la  escuela  cuando se  ingresa a  la

educación  formal.  Para  asumir  esta  responsabilidad  y  dar  una  respuesta

acertada  a  las  necesidades  de  la  población  infantil  que  atiende,  es

indispensable  que  el  centro  educativo  promueva  el  trabajo  conjunto  con  la

familia, desafío que se inicia en la educación inicial y que debe permanecer en

los niveles de primaria y secundaria.

Salas  (2002,  p.  494)  indica  que   “la  familia  desde  sus  orígenes  es,

gracias a sus funciones, fundamental en el proceso educativo humano, ya que

es la  primera  instancia  social  encargada de dar  las  bases de socialización

necesarias para el desarrollo de la vida en común y del trabajo a los miembros

infantiles”.

 La escuela no puede obviar que el núcleo familiar constituye la primera

escuela de la niña o del niño; al respecto  García (2002, p.454) señala:



Solamente teniendo en cuenta este contexto de formación primaria es

que la escuela podrá armonizar con él, en la forma más adecuada, los

nuevos  elementos  educativos  que  aporta,  para  aumentar  así  esas

posibilidades de éxito y de incidir en el desarrollo integro de la persona,

ya  que  las  propuestas  pedagógicas  más  actualizadas  insisten  en

establecer  puentes  cognoscitivos  y  conectores  didácticos  entre  lo  ya

conocido y lo nuevo por conocer.

Este planteamiento deja en evidencia la necesidad de que se establezca

una relación entre el hogar y la escuela para que los procesos educativos sean

pertinentes  y  significativos,  además  de  facilitar  el  éxito  escolar  en  el

estudiantado.  Sin  embargo,  para  esto  se  requiere  que  desde  la  institución

educativa se conozca la estructura y el funcionamiento familiar particular del

grupo  humano  del  que  proviene  el  estudiantado  para  considerar  las

características en sus acciones educativas

Oyarce y Del Popolo (2009, p.125) apuntan que:  

En las comunidades indígenas y los contextos tradicionales las unidades

de  parentesco  constituyen  la  organización  social  y  la  base  de  la

estructura social. Por eso, tienen una gama de funciones mucho más

amplia,  como  la  de  constituir  la  unidad  básica  de  producción,  de

representación política y religiosa.

En el caso, de las comunidades indígenas cabécares de Chirripó la es-

tructura social tienen vigente un sistema de clanes cuya descendencia es ma-

triarcal, lo que da una característica particular a las relaciones de parentesco

que se generan en este grupo y al tipo de familias que se conforman. 

Estas características propias de la organización social de cada grupo en

particular, tienen implicaciones en las relaciones que se generan al interior de

las familias y de las personas que las integran con el exterior, por lo tanto es

necesario  conocerlas  y  potenciarlas  en  el  ámbito  educativo,  pues  como  lo

apuntan Bolaños y Molina (1997, p. 52) “la institución educativa debe incorporar

elementos culturales y sociales del grupo al que pertenecen los niños con el

propósito de garantizar que el proceso educativo responda a las necesidades,

demandas y expectativas sociales”.  



La  integración  de  la  cultura  al  trabajo  escolar,  solamente  es  posible

mediante  el  fortalecimiento  de  la  díada  hogar-escuela,  por  lo  que  el

profesorado  debe  buscar  las  formas  para  promover  la  participación  de  los

núcleos familiares en el proceso educativo de sus hijas e hijos, adaptándolas

pues  dependiendo  de  cada  realidad   la  función  de  la  escuela  puede  ser

diferente. Según Shartrand et al, (1997) citado por Martiniello (1999, p. 9) “los

maestros que conocen más acerca de los valores, creencias y condiciones de

las familias de sus estudiantes están mejor preparados para cooperar con ellos

y adaptar sus prácticas a las necesidades de éstos”. 

El conocimiento de los grupos familiares del estudiantado por parte del

profesorado  es  de  suma  importancia  para  integrarlos  a  los  procesos

educativos,  lo  que  implica  más  posibilidades  de  éxito  y  también  una

oportunidad  para  que  sean  pertinentes  pues  van  a  responder  a  sus

características  y  necesidades.  Reveco  (2004,  p.24)  señala  que  la  relación

familia-hogar requiere de tres condiciones:  

1.  Tener  intencionalidad  educativa.  Es  decir,  que  sea  un  proceso

planificado cuidadosamente para el logro de objetivos muy concretos, donde

cada actividad tiene propósitos educativos.

2.  Tener  objetivos  conocidos  y  comprendidos  por  las  familias.  La

totalidad de los propósitos que se pretenden en el trabajo con la familia ha

de ser conocida y comprendida por ellos.

3. Constituir un proceso de larga duración. Un proceso que pretende

generar el encuentro y articulación entre la familia y la educación, no puede

ser logrado a través de un número escaso de actividades. Este encuentro

entre lo que el Jardín Infantil o el programa se proponen y la familia espera,

exige  un  tiempo  que  permita  conocer  prioridades,  sentidos,  valores,

expectativas,  para  llegar  a  consensuar  aquellas  que  son  prioritarias  y

relevantes a ser desarrolladas por ambos actores: la escuela y la familia. 

Es importante, que en las instituciones educativas la relación hogar-

escuela se vea como un proceso y no como la suma de eventos individuales

que se realizan durante el año, en los que hay contacto entre institución-

familia.



Martiniello  (1999,  p.  36)  plantea  características  de  programas

exitosos de participación de familias en el  ámbito escolar,  señaladas por

diferentes autores:

• Que sirven a todos los padres en la escuela y no a unos pocos (Hen-

derson y Berla, 1995);

•  Que incluyen entrenamiento para los maestros y entrenamiento para

los padres. (Bechner, en Henderson y Berla, 1995);

•  En donde se proveen variadas oportunidades para que la familia y la

escuela trabajen conjuntamente (Epstein, 1990);

• Donde el contacto con los padres es sostenido y no esporádico (Kella-

ghan et al, 1993); y

• Donde los padres participan en todas las modalidades o roles de parti-

cipación de padres (Gordon en Henderson y Berla, 1995; Epstein, 1990).

Se deriva  de lo  anterior,  que para que la  relación hogar-escuela sea

exitosa requiere que se involucre a todos los grupos familiares, en este sentido

entra en juego la creatividad del profesorado para generar espacios diversos

para  que  cada  una  de  las  familias  pueda  integrarse  de  acuerdo  con  sus

posibilidades y habilidades. Asimismo, la construcción de este vínculo es parte

de un proceso sistemático y planificado, que requiere entrenamiento tanto por

parte de la comunidad docente como de los núcleos familiares.

Participación familiar en el proceso educativo

La  participación  familiar  es  asumida  en  diferentes  formas  en  las

instituciones educativas, en algunos casos se limita a escasos contactos entre

el  docente  y  la  familia  a  través  de  reuniones,  generalmente  para  entregar

informes o solicitar colaboraciones económicas, otorgándoles únicamente el rol

de proveedoras. Es necesario, que en la práctica esta concepción evolucione

de modo que pueda integrarse a las familias en otros ámbitos de los procesos

educativos que se realiza en la institución escolar y que se complementa con

acciones en el hogar.



Se han planteado diferentes definiciones de participación familiar en el

ámbito escolar.   Martiniello (1999, p. 2) lo hace como “prácticas, conductas,

interacciones  con  la  escuela,  funciones  y  roles  que  los  padres  ejecutan  o

desempeñan afectando la educación formal de sus hijos”.

Por su parte, Reveco (2004) apunta que la participación de la familia en

la educación debe ser entendida como:

la posibilidad de incidir, de decidir, de opinar, de aportar, de disentir y de

actuar en diversos campos de la educación, acordados previamente y de

común acuerdo entre docentes, padres y otros agentes educativos, con

funciones definidas y comprendidas por  ambos.  En la  medida que la

preocupación por participar es el  niño concebido en su integralidad y

como  sujeto  de  derechos,  puede  implicar  actuar  tanto  en  el  campo

educativo, como de la salud, del trabajo, de la mujer u otro, siempre que

tenga relación con el mejoramiento de las condiciones de vida de los

niños y niñas para mejorar sus aprendizajes y desarrollo. (p.26)

Para  este  estudio  se  asumen  elementos  de  la  definición  anterior,

partiendo  de  que  las  familias  son  un  sector  fundamental  de  la  comunidad

educativa y entendiendo la participación familiar como la interacción entre la

institución educativa y las personas de los núcleos familiares, entendida como

un  espacio  donde  ambos  pueden  incidir,  decidir,  opinar,  aportar,  disentir  y

actuar  por  el  bienestar  de  la  población  infantil  y  el  éxito  de  los  procesos

educativos  en  primera  instancia  con  beneficios  coadyuvantes  tanto  para  el

profesorado como para las familias.

El  Ministerio  de  Educación  Nacional  de  Colombia  (2007,  p.7)  hace

algunos aportes sobre la participación familiar en la escuela:

Las instituciones educativas  se deben convertir  en el  espacio natural

donde  los  padres  o  personas  responsables  de  los  niños  y  jóvenes,

además  de  confiar  la  educación  y  formación  integral  de  éstos,

encuentren  la  oportunidad  de  reflexionar  sobre  la  forma  como  se

desempeñan como padres y la manera como pueden ser parte activa en

la formación de los hijos, en la medida que establezcan una relación de

corresponsabilidad  en  la  formación  y  construcción  de  valores  con



directivos, docentes, con otros padres de familia y en general, con toda

la comunidad educativa en beneficio de los niños.

Estas  concepciones de participación  familiar  implican una visión  más

amplia, asumen que las personas de las familias pueden integrarse más en el

desarrollo del currículo del nivel educativo al que asisten sus hijos e hijas, lo

anterior dentro de límites previamente establecidos entre el profesorado y la

familia, pues los campos de acción de cada grupo debe estar delimitado para

un  mayor  beneficio  de  las  familias,  docentes  y  estudiantes,  que  en  última

instancia son la razón de ser de la relación hogar – escuela. 

Epstein (1995) citada por Balarín y Cueto (2008, p.6) apunta:

Los padres de familia pueden involucrarse en la educación de sus hijos

de diversas maneras, las cuales no contribuyen por igual al aprendizaje

o  al  rendimiento  escolar  de  sus  hijos.  Las  formas  más  positivas  de

participación  parecen  depender  de  cómo los  padres  de  familia  y  los

maestros entienden la complementariedad de sus roles, en términos de

una colaboración en la que existen ciertas continuidades básicas entre el

hogar y la escuela (en cuanto a expectativas sobre el aprendizaje de los

niños, por ejemplo).

Es importante,  señalar  que se  deben generar  diferentes  espacios  de

participación familiar en la institución educativa para que cada parentela, tenga

oportunidad  de  aportar  dependiendo  de  sus  capacidades,  habilidades  y

disposición de tiempo.

Beneficios de la participación familiar

La participación de la familia en el proceso educativo de sus hijas e hijos

es un componente necesario para asegurar el éxito escolar. Es importante, sin

embargo que este trabajo conjunto sea planificado y que tanto la institución

educativa, la familia y la población estudiantil reciban beneficios para que haya

motivación en todas las personas involucradas.

Epstein (1995) citada por Cubero (2002, p.529) señala que cuando la

escuela y la familia trabajan en equipo, colaborando la una con la otra, hay más

probabilidad de alcanzar resultados positivos que cuando lo hacen solas. 



Merino,  y  Morales.  (2002,  p.9)  plantean  específicamente  algunos

beneficios del trabajo colaborativo entre la escuela y la familia:

el  niño  obtiene  mejores  calificaciones,  mejora  su  rendimiento

académico  a  largo  plazo,  mejora  sus  actitudes  y  conductas  en  el

colegio,  mejora  su disposición hacia  el  aprendizaje,  los programas

académicos  son  más  exitosos  e  incluso  las  escuelas  son  más

efectivas. Incluso se ha visto que aquellos padres que participan más

activamente en la educación de sus hijos tienen una mejor opinión del

establecimiento educacional y de los docentes

El  objetivo  primordial  de  involucrar  a  las  familias  en  las  instituciones

escolares  es  promover  la  calidad  de  los  procesos  educativos  e  implica  la

construcción  de  una  relación  colaborativa,  donde  cada  persona  tiene  una

participación proactiva en un espacio de trabajo compartido, que tiene como

objetivo la calidad de los procesos educativos. 

Es importante tener presente, que cuando se realiza un trabajo conjunto

entre el hogar y la escuela, y los grupos familiares se involucran en el trabajo

que  realiza  la  institución,  no  solamente  resulta  favorecida  la  población

estudiantil como lo apuntan Rosenthal y Young (1996), Epstein y Becker (1982)

y  Albert  (1990)  citados  por  Cubero  (2002,  p.531)  sino  también  los  grupos

familiares quienes obtienen ventajas tales como:

fortalecimiento  de  la  autoestima,  conocimiento  de  los  valores,  las

actitudes y la información que se les está transmitiendo a sus hijos e

hijas  lo  que  les  permite  colaborar  desde  la  casa  en  las  tareas  de

enseñanza  –  aprendizaje,  también  tienen  la  posibilidad  de  ejercer  el

derecho a un control de calidad del proceso educativo, genera además

sentimientos  de  satisfacción  al  saber  que  están  colaborando  con  la

formación de los hijos e hijas y la posibilidad de reforzar el conocimiento

de  la  estructura  de  la  personalidad,  de  las  relaciones  sociales  y  del

desarrollo moral de ellos y ellas.

La  participación  de  la  parentela  en  el  centro  educativo  se  puede

potenciar en dos vías, con la presencia en actividades específicas del aula o de

la escuela en general o desde el hogar en el apoyo al proceso educativo.



Modelos de participación familiar en la escuela

Existen muchos modelos de participación familiar en la escuela, dada la

importancia de este binomio en los procesos educativos,  la institución debe

asumirla de forma planificada y no asumir que las personas de los grupos fami-

liares del estudiantado se van a integrar por sí mismas. Para esto, es necesario

que el centro educativo tenga claro que le corresponde la responsabilidad de

facilitarle a las familias, diferentes oportunidades de incorporación en acciones

escolares dependiendo de sus posibilidades. 

En este sentido Epstein (2011) citada por el  Ministerio de Educación,

Cultura y Deporte indica que “existe una gran distancia entre la consideración

de que la familia y su relación con la escuela es un aspecto muy importante, y

la escasa preparación de los docentes, que reconocen no saber conducir las

relaciones entre familia, escuela y sociedad”. (2014, p.31)

Se requiere que el profesorado en conjunto con la persona que ejerce la

dirección del centro educativo, conozcan los diferentes modelos o niveles de

participación familiar que se pueden implementar.  A continuación se plantean

algunos de estos:

Según el Consejo Nacional de Fomento Educativo. (2012) existen dos

vertientes para promoverla:

1. La intervención de los grupos familiares en la gestión escolar (ins-

talación, mantenimiento y funcionamiento de los servicios educativos) y
2. La intervención en los procesos de aprendizaje y desarrollo (que-

hacer educativo). (p.16)

Reveco (2004,  p.  48)  señala cuatro  tipos de participación,  los cuales

están influenciados por la concepción de familia que se tenga en la institución:

a) Recepción de beneficios sociales, la familia sólo es entendida como

receptora, sin competencias para intervenir en otros ámbitos.

b)  Como  aporte  de  recursos  materiales,  se  le  concibe  como  una

posibilidad de incorporar a la educación recursos frescos con los que no se

cuenta. 



c) Como aporte de recursos humanos, a la familia se le reconoce en su

rol como primera educadora y, por ende, con capacidad para “educar y cuidar”

incluso a otros niños.

d) Se concibe a la familia como primera educadora, con competencias

para hacerlo y además como actor con derechos y deberes respecto de sus

hijos e hijas y de la educación en general.

Colás y Contreras (2013, p. 490) citan a Epstein (2002) autoridad en el

campo de la participación de las familias en la educación, quien propone un

modelo en el que identifica seis tipos en que esta acción puede darse:

1. Ayuda a los padres: se centra en el apoyo del centro a los padres en

lo relacionado con la crianza de las niñas y de los niños.
2. Comunicación: se basa en potenciar la comunicación mutua entre los

docentes y las familias. El papel de los padres se circunscribe a reci-

bir esa información y responder.
3.  Voluntariado: pretende fomentar el voluntariado de las familias en las

actividades que realiza la escuela ya sean escolares, extraescolares

o de cualquier tipo. La colaboración de las familias es desinteresada.
4. Aprendizaje en casa: se orienta a desarrollar el aprendizaje en el ho-

gar, bajo las directrices de la escuela. Las familias seguirán las suge-

rencias del colegio y el hogar será, en lo referente al proceso educati-

vo, una continuación de la escuela. 
5. Toma de decisiones se focaliza en la implicación de las familias y el

alumnado en los órganos de gobierno y gestión del centro educativo.

La función de las familias será motivar a sus hijos/as a formar parte

del  Consejo escolar  del  centro o de alguna asociación estudiantil,

dando ejemplo ellos mismos con su participación en órganos colegia-

dos o en la asociación de padres y madres del alumnado.
6. Colaboración con el entorno hace referencia a las relaciones que el

centro  educativo  establece  con  el  contexto  sociocultural  próximo,

como mecanismo para complementar la formación de la escuela. El

cometido de las familias en este caso será el de apoyar este tipo de

prácticas

Por su parte, Carmen Cubero (2002) plantea otro modelo compuesto por

seis  programas  o  niveles  que  brindan  un  marco  amplio  para  promover  la



participación de las familias en un centro educativo, los cuales se presentan en

el  siguiente  cuadro  con  el  objetivo  planteado  para  cada  uno  de  ellos.

Corresponde al docente proponer estrategias que sean pertinentes al grupo de

familias de los estudiantes y las estudiantes que atiende en cada uno de estos

programas.

Programa Objetivo

Apoyo familiar Promover acciones para el desarrollo

integral de la familia.

Comunicación y relación con el hogar Fomentar la relación entre la escuela

y  la  familia  en  un  marco  de

comprensión y respeto.

Solidaridad académica Favorecer  acciones  de  atención

anticipada  a  los  niños  y  niñas  que

favorezcan su desarrollo integral.

Aprendizaje escolar en el hogar Solicitar  ayuda  a  la  familia  para  el

desarrollo de actividades académicas.

Rescate de valores Promover el rescate y la revitalización

de  los  valores  nacionales  y  de

festividades tradicionales.

Colaboración escolar Generar recursos económicos para la

atención  de  las  necesidades  de  los

niños y niñas del centro escolar.

Analizando los modelos de participación familiar propuestos por Epstein

y Cubero, se puede inferir que es evidente que si la institución educativa quiere

acercar  a  las personas que conforman los  grupos familiar  de la  población

estudiantil  puede hacerlo  a  través  de diferentes  formas,  que van desde un

mensaje hasta la conformación de comités que ejercen liderazgo en el centro

escolar  y  participan en la  toma de decisiones,   sin  embargo es  importante

apuntar  que  para  promover  que  las  familias  se  involucren  debe  haber  un

compromiso real en la población docente y una consciencia de la importancia

de  esta  relación,  no  solo  para  el  estudiantado  sino  para  toda  la  familia  y

también para la institución escolar. 



Elementos  para  promover  la  participación  familiar  en  espacios

educativos

Un hecho importante de resaltar es que la participación familiar es un

componente al que debe apostarse en la institución educativa, no emerge por

sí mismo sino que necesita un compromiso y acciones constantes por lo que

debe  responder  a  una  planificación,  seguimiento  y  evaluación.  Debe  ser

concebido  como  un  proceso  sujeto  de  gestión,  que  integre  los  intereses

institucionales y familiares y no como un conjunto de acciones aisladas que se

realizan en el ámbito escolar y familiar y en una sola dirección.

Para  favorecer  la  participación  familiar  en  la  institución  educativa,

Reveco (2004,  p.32)  señala  algunos elementos  que deben ser  tomados en

cuenta:

• El tipo de actividades, los horarios y los espacios que se utilicen deben

considerar la disponibilidad que tienen las madres, padres u otro familiar.

•  Los padres y las madres viven una cultura diferente a aquella de los

docentes y los agentes educativos.

•  Las madres y los padres tienen una rica experiencia sobre todos los

temas que se tratan en el contexto educativo.

•  Los  padres  y  madres  no  participan  activamente  en  las  diversas

actividades que se proponen porque tienen una larga experiencia de la cual no

se habla. En la institución educativa no se opina sobre ciertos temas, no se

disiente, ya que quien habla, enseña y decide es solamente el educador,  el

dirigente o el agente educativo.

•  Las actividades, tiempos y espacios a utilizar en la propuesta deben

considerar la disponibilidad real de los familiares. 

Como lo plantea la autora, es importante que desde la institución educa-

tiva se consideren algunos elementos para la planificación del proceso de parti-

cipación familiar, con el fin ofrecer una gama de acciones que permita a cada

núcleo desde sus posibilidades integrarse. Como lo apuntan Henderson y Berla

(1995) citados por Martiniello (1999, p.37) hay investigaciones que demuestran

que al desempeñarse en conjunto la familia y la escuela, los roles tienen un



efecto sinérgico, cada uno multiplica la influencia de los otros. Operando juntos

tienen un importante y poderoso impacto. Esta relación sinérgica es lo que se

busca en la integración de la familia al trabajo escolar, sumar esfuerzos para

multiplicar el efecto en la calidad de los procesos educativos.



CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTO
METODOLOGICO



1. Metodología

Tipo de investigación

El estudio Familia cabécar: estructura y funcionalidad,  su incidencia en

la promoción de la participación familiar en las escuelas cabécares de Chirripó,

se inscribe en el enfoque mixto, conceptualizado por Hernández, Fernández y

Baptista (2010. p. 546) como: 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistémicos,

empíricos  y  críticos  de  investigación  e  implican  la  recolección  y  el

análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y

discusión  conjunta,  para  realizar  inferencias  producto  de  toda  la

información  recabada  (meta  inferencias)  y  lograr  un  mayor

entendimiento del fenómeno bajo estudio. 

Estos mismos autores (2010, p. 549-550) señalan que enfoque permite

obtener las siguientes ventajas:

 Lograr  una  perspectiva  más  amplia  y  profunda  del  fenómeno.  La

percepción resulta más integral, completa y holística.

 Formular  el  planteamiento  del  problema  con  mayor  claridad,  así

como  las  maneras  más  apropiadas  para  estudiar  y  teorizar  los

problemas de investigación.

 Producir  datos  más  ricos  y  variados  mediante  la  multiplicidad  de

observaciones,  ya  que  se  consideran  diversas  fuentes  y  tipos  de

datos, contextos o ambientes y análisis.

 Potenciar  la  creatividad  teórica  por  medio  de  suficientes

procedimientos críticos de valoración.

 Efectuar indagaciones más dinámicas.

 Apoyar con mayor solidez las inferencias científicas, que se emplean

aisladamente.

 Permitir una mejor exploración y explotación de los datos.

 Oportunidad para desarrollar  nuevas destrezas o competencias en

materia de investigación.



Las particularidades de este estudio permiten circunscribirlo como una

investigación de tipo exploratoria, descriptiva y aplicada. 

Exploratoria:

La estructura y el funcionamiento de la familia cabécar es una temática

de la que no se encuentran registrados procesos investigativos, aún cuando es

relevante para ser considerada como un insumo para la toma de decisiones en

el ámbito educativo, en aras de generar pertinencia cultural en las acciones que

se  desarrollan  en  las  instituciones,  por  lo  que  el  estudio  planteado  puede

inscribirse dentro de la investigación exploratoria. Sobre ésta Hernández et al

(2010,  p.79):  apuntan que “los  estudios  exploratorios  se realizan cuando el

objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del

cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes”.

Descriptiva:

El estudio planteado pretende conocer la estructura y el funcionamiento

de la familia de la etnia cabécar de Chirripó, lo que responde a lo planteado por

Hernández  et  al  (2010,  p.80)  sobre  el  propósito  los  estudios  descriptivos

cuando  apunta  que  estos  “buscan  especificar  las  propiedades,  las

características  y  los  perfiles  de  personas,  grupos,  comunidades,  procesos,

objetos o cualquier fenómeno que se someta a un análisis”.

Aplicada:

Este estudio plantea la recolección de información sobre la estructura y

el funcionamiento de la familia cabécar de Chirripó, para determinar elementos

posibles de ser considerados en el ámbito educativo para favorecer el trabajo

conjunto entre el hogar y la escuela en estas comunidades y así promover la

pertinencia y calidad en los procesos educativos, los cuales serán presentados

como  lineamientos  metodológicos.  Barrantes  (2004,  p.64)  plantea  que  la

investigación aplicada es “la solución de problemas prácticos para transformar

las condiciones de un hecho que nos preocupa. El propósito fundamental no es

aportar al conocimiento teórico”.  



Etapas del proceso investigativo

Se establecen las siguientes cuatro etapas para desarrollar el proceso

investigativo:

I Etapa Acercamiento contextual

 Proceso de negociación de entrada

 Reflexión y cuestionamientos

 Construcción de una aproximación al objeto de estudio

 Elaboración del marco conceptual

 Construcción de instrumentos de recolección de información

II Etapa Inmersión en el contexto

 Acceso al contexto

 Recolección de información 

III Etapa Imaginando rutas

 Selección de información

 Disposición y transformación de información

 Identificación de hallazgos 

 Validación de la información

 Construcción de la propuesta de lineamientos 

IV Etapa Compartiendo saberes 

 Socialización de los resultados y de los lineamientos 

Sujetos y fuentes de información

De acuerdo con la base de datos de la Fundación Omar Dengo (2010)

en  el territorio indígena del distrito de Chirripó funcionan cuarenta escuelas, de

las  cuales  como puede  observarse  en  el  cuadro  siguiente  solamente  doce

ofrecen  el  servicio  de  educación  preescolar,  a  la  población  infantil  de  la

comunidad en que se encuentran ubicadas. 



Cuadro  1:  Caracterización  de  Escuelas  del  Distrito  de  Chirripó  que  ofrecen  el
servicio de educación preescolar, 2010

Escuela Circuito
Escolar

Distrito Poblado Tipo de
Dirección

 Jäkui            7 Chirripó    Alto 
Pacuare      

D1

Blöriñak 7 Chirripó    Blöriñak       D1

Kabebata      7 Tayutic     Alto Quetzal D2

Tsipirí            6 Chirripó    Tsipirí          Unid

Tsiniclöri        6 Chirripó    Tsiniclöri      D1

Jokbata         6 Chirripó    Jokbata       D1

Nimariñak      6 Chirripó    Nimariñak    Unid

Villa Damaris 7 Chirripó    El Seis 
Grano de 
Oro

D2

Shina Kicha   7 Chirripó    Shina Kicha D1

Paso Marcos 7 Chirripó    Simiriñak D1

Guayaba 
Yäkä              

6 Chirripó    Guayabo     D1

Dikëkläriñak  6 Chirripó    Raíz de 
Hule        

D1

       Fuente: Base de Datos, Fundación Omar Dengo, 2010

Para la elaboración de este estudio, se contemplaron como sujetos de

información, población docente y familias del estudiantado de estas escuelas

del  Distrito  de  Chirripó  que  brindan  educación  inicial  en  el  territorio,

específicamente:

 Cinco  docentes  del  Programa  de  Lengua  y  Cultura  Cabécar  de
Chirripó.

 Cinco docentes regulares de las escuelas cabécares de Chirripó.

 Cinco  personas  adultas  Cabécares  que  tengan  niñas  o  niños
matriculados en una escuela del territorio que ofrece el servicio de
educación inicial.

Además se incluirán:

 Tres personas cabécares Asistentes Técnica de Atención Primaria de
Salud (ATAPS). 

Para  el  estudio,  se  van  a  seleccionar  personas  de  la  etnia  cabécar

bilingües, que hablen fluidamente tanto el idioma cabécar como el español. El

aporte de información para el proyecto, será en español.



Es importante, señalar que las personas que ejercen la docencia en el

Programa de Lengua y Cultura del Distrito de Chirripó y las personas técnicas

en promoción de la salud han participado previamente en procesos educativos

formales en español, por lo que no hay barreras idiomáticas que dificulten su

participación en el proceso de investigación.

En  los  casos  en  que  se  requirió  traducción  para  entrevistar  a  una

persona,  se  recurrió  al  señor  Rogelio  Barquero,  docente  del  Programa  de

Lengua y Cultura del Distrito de Chirripó.

Para  solicitar  la  participación  en el  estudio  se  realizó  un proceso de

negociación de entrada, para contactar al personal docente de las escuelas del

Distrito de Chirripó, que cuenta con educación preescolar como parte de su

oferta educativa y bajo la guía del profesorado se ubicaron grupos familiares.

Asimismo mediante el  Área de Salud de Turrialba y Jiménez, se localizaron

personas cabécares ATAP.

Para retroalimentar la investigación se recurrió a las siguientes personas

no nativas, que son académicas expertas en la temática a estudiar:  

 Dra. María Eugenia Bozzoli (Profesora Emérita de la Universidad de
Costa Rica)

 MSc.  Alba  Lucía  Rojas  Pimienta  (Grupo  Diverser-  Universidad  de
Antioquía- Colombia)

 MSc.  Hilda  Mar  Rodríguez (Académica-  Universidad de Antioquía-
Colombia)

 MSc. Elisa Loncón (Académica -Universidad de Santiago de Chile)

 MSc.  Marisol  Vidal  (Académica  Educación  Rural-  Universidad
Nacional)

Recolección de la información 

Para  la  recopilación  de  información  del  estudio,  se  emplearon  las

siguientes técnicas:

1. Revisión documental

Para la  aproximación al  estado  del  arte  y  la  construcción  del  marco

teórico  y  contextual,  se  recurrió  a  diferentes  documentos  tales  como:



programas  oficiales  del  Ministerio  de  Educación,  libros,  artículos  y

publicaciones, así como resultados de proyectos de investigación. 

Sobre el  uso de esta técnica en la  investigación,  Gómez (2004,  p.1)

plantea los siguientes propósitos:

 Identificar nuevos problemas. 

 Conocer el estado de la cuestión en nuestro tema.

 Conocer el alcance y relevancia del problema dentro de 

nuestra comunidad científica.

 Obtener información para el desarrollo de la investigación 

misma.

 Confrontar nuestras conclusiones con la investigación previa.

2. Grupos de enfoque

Se planteó el uso de sesiones en profundidad o grupos de enfoque con

el profesorado participante, Según Balcázar (2005, p.129):

El  grupo focal  es un tipo de entrevista  grupal  que se estructura para

recolectar  opiniones  detalladas  y  conocimientos  acerca  de  un  tema

particular,  vertidos  por  los  participantes  seleccionados.  Esta  técnica

permite organizar grupos de discusión alrededor de una temática, la cual

es elegida por el investigador. Además se obtienen respuestas a fondo

sobre lo que piensan y sienten las personas de un grupo de forma libre y

espontánea, guiados por un facilitador o moderador.

Esta técnica se utilizó para validar los hallazgos obtenidos en el proceso

investigativo,  sobre la estructura y funcionalidad de la familia Cabécar,  esto

implicó  la  descripción  de los  tipos  de grupos familiares,  la  organización  de

éstos y los roles de las diferentes personas que los componen y  su incidencia

en  la  promoción  de  la  participación  familiar  en  las  escuelas  cabécares  de

Chirripó.  

Se realizaron dos sesiones con el  profesorado de lengua y cultura y

regular participante en el estudio, con una duración aproximada de tres horas

cada una; dependiendo de la dinámica y requerimientos.



3. Entrevista cualitativa

La entrevista cualitativa según Hernández et al (2010, p. 418) se define

como  “una  reunión  para  conversar  e  intercambiar  información  entre  una

persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). ….En

la entrevista, a través de las preguntas y respuestas se logra una comunicación

y la construcción conjunta de significados respecto a un tema”. 

Esta técnica posibilitó acceder al conocimiento de los significados de las

personas entrevistadas, su interpretación de la realidad estudiada, en este caso

la familia cabécar: su estructura y funcionamiento. Además de estas categorías

de  estudio  se  recopiló  información  sobre  otras  como:  la  concepción  de

participación familiar,  los espacios de vinculación con las familias generados

desde el ámbito escolar para identificar entre otros aspectos: el tipo y contenido

de acciones de vinculación con los grupos familiares y con la comunidad, así

como la organización, frecuencia con que se realizan, respuesta de las familias

ante las convocatorias, actividades preferidas, coherencia con la cultura.

Para el estudio específicamente se entrevistó a personas encargadas de

niñas  y  niños matriculados  en  escuelas  del  territorio  cabécar,  docentes  del

Programa de Lengua y Cultura y  personas cabécares Asistentes Técnicas de

Atención Primaria de Salud (ATAPS).

4. Cuestionario

La encuesta o cuestionario es una técnica de recolección de información

que permite el abordaje directo del objeto de estudio. Barrantes (2004. p.215)

apunta que el cuestionario es un procedimiento para explorar ideas y creencias

generales sobre algún aspecto de la realidad y que parte de un esquema de

referencia  teórico  y  de  experiencias  que  se  originan  en  un  colectivo

determinado y en relación con el contexto al que se pretende investigar.

En  esta  investigación  se  utilizó  para  recuperar  información  sobre  la

participación  familiar  en  las  escuelas  cabécares de Chirripó  y  se  aplicó  un

cuestionario a docentes regulares de las mismas. Se indagó sobre el concepto

de participación familiar, el tipo y contenido de acciones de vinculación con los

grupos familiares y con la  comunidad que se desarrollan desde la escuela,

criterios  para  la  selección  y  organización  de  éstas,  frecuencia  con  que  se



realizan,  respuesta  de  las  familias  ante  las  convocatorias,  fortalezas  y

limitaciones, entre otros aspectos.

5. Anotaciones

Las  anotaciones  o   notas  de  campo  según  Hammersley  y  Atkinson

(1994,  p.162) son “descripciones de los procesos sociales en los contextos

donde suceden y anotaciones reflexivas sobre la aplicación de estrategias y

técnicas de investigación”.  Por  su  parte  Hernández et  al  (2010,  p.377-379)

indican que estas pueden ser de diferentes clases:

 Anotaciones de la observación directa (descripciones de lo que estamos

viendo, escuchando, olfateando y palpando del contexto y de los casos o

participantes observados).

 Anotaciones  interpretativas  (comentarios  sobre  los  hechos,  es  decir,

nuestras  interpretaciones  de  lo  que  estamos  percibiendo  sobre

significados, emociones, reacciones, interacciones de los participantes).

 Anotaciones  temáticas  (ideas,  hipótesis,  preguntas  de  investigación,

especulaciones  vinculadas  con  la  teoría,  conclusiones  preliminares  y

descubrimientos  que,  a  nuestro  juicio,  vayan  arrojando  las

observaciones.

 Anotaciones  personales  (del  aprendizaje,  los  sentimientos,  las

sensaciones del propio observador o investigador).

La técnica de las notas de campo se empleó  para complementar la

información  recuperada  mediante  las  diferentes  técnicas  que  se  utilizaron

durante el estudio, en temáticas tales como:

 Estructura y funcionamiento de la familia cabécar

 Concepto de participación familiar

 Tipos de participación familiar

 Criterios de selección de espacios de participación y su logística

 Fortalezas y limitaciones

 Pertinencia cultural



Son  confidenciales  y  se  utilizaron  para  retroalimentar  el  discurso

analizado.  El  equipo  investigador  definió  su  formato  e  incluyeron  dibujos,

esquemas, fotografías, y contenido objetivo (descripciones de lo acontecido) y

subjetivo (percepciones y sentimientos de las investigadoras sobre la situación

relatada).

En el  siguiente cuadro se presenta un resumen de las categorías de

estudio planteadas para el proceso investigativo y las técnicas de recolección

de información utilizada.

Cuadro 2: Resumen de categorías de estudio y técnica de recolección de
información planteada

Categoría de
estudio

Rasgos Técnica

Familia

Estructura 

 Tipos de grupos familiares

 Jerarquía familiar

Funcionalidad

 Roles

 Organización

Revisión
documental

Grupos de enfoque

Entrevista
cualitativa

Anotaciones

Participación

familiar en la

institución

educativa

Concepto de participación familiar

Tipos de participación familiar

Espacios de vinculación con las 
familias generados desde el ámbito 
escolar

Criterios de selección de espacios de 
participación y su logística

Fortalezas y limitaciones de la 
participación familiar

Pertinencia cultural de las acciones  
participación familiar 

Grupos de enfoque

Entrevista
cualitativa

Cuestionario

Anotaciones

Análisis de la Información

La  información  recuperada  mediante  la  recopilación  documental,

observaciones, grupo focal,  entrevistas y notas de campo, se sistematizó y se

analizó  por categorías referidas a la estructura y el funcionamiento de la familia

cabécar  de  Chirripó  y  participación  familiar  en  la  escuela.  Sobre  estas  se



hicieron inferencias, comentarios y conclusiones en la discusión de las misma

de forma tal que se constituya en un referente que se utilizó como base para

formular  lineamientos  metodológicos  que  promuevan  la  participación  de  los

grupos  familiares  en  los  procesos  educativos  formales  de  las  escuelas

indígenas de estas comunidades.

El  uso  de  diferentes  técnicas  de  recolección  de  información,  que

provienen de diferentes personas actoras de las comunidades cabécares de

Chirripó, permitió realizar una triangulación de métodos de recolección de datos

para la determinación y análisis de los hallazgos del proceso investigativo.



CAPÍTULO V
RESULTADOS



IV. Análisis y resultados

Este capítulo se organizó en dos apartados, el primero corresponde a la

presentación  del  análisis  de  la  información  y  resultados  obtenidos  que

responden  al  cumplimiento  de  los  dos  primeros  objetivos  específicos  del

proyecto a saber:

1. Caracterizar la estructura y funcionamiento de la familia Cabécar de

Chirripó e
2. Indagar sobre la promoción de la participación familiar en las escue-

las Cabécares de Chirripó

En el  segundo  apartado,  se  plantea los  lineamientos  u  orientaciones

para promover la participación familiar con pertinencia cultural en las escuelas

del territorio indígena Cabécar de Chirripó, el cual es resultado del análisis de

la  información  realizado  en  el  primer  componente  de  este  capítulo,  y  da

cumplimiento al  tercer objetivo específico del estudio “Formular lineamientos

para promover la participación familiar con pertinencia cultural en las escuelas

del territorio indígena cabécar de Chirripó”.

l. Análisis de la Información

Esta  sección  corresponde  a  la  III  Etapa  del  proyecto  denominada

“Imaginando  rutas”,   incluye  los  hallazgos   producto  de  la  selección,

disposición,  transformación   y  validación  de  la  información,   encontrada

durante el proceso de investigación. 

Para facilitar la comprensión de los mismos  se organizan atendiendo el

orden en que se plantearon los  objetivos del proyecto y según las personas

participantes,   que  en  adelante  se  denominarán  Voz  N°1  (docentes  del

Programa  de  Lengua  y  Cultura  Cabécar  de  Chirripó),  Voz  N°2  (docentes

regulares de las escuelas cabécares de Chirripó), Voz N˚3 (personas adultas

Cabécares que tengan niñas o niños matriculados en una escuela del territorio

que  ofrece  el  servicio  de  educación  inicial),  Voz  N˚4,  (personas  cabécares

Asistentes  Técnica  de  Atención  Primaria  de  Salud-  ATAPS)  y  Voz  N˚5  las

persona no nativas, que en este estudio están representadas por la Dra. María

Eugenia Bozzoli  – Profesora Emérita de la Universidad de Costa Rica- y la



MSc. Alba Lucía Rojas Pimienta – Profesora Investigadora de la Universidad de

Antioquia, Colombia-. 

Es importante, señalar que los aportes realizados por estas personas no

fueron editados, se escriben tal y como fueron expresados.

La familia 

Para efectos de este estudio, como se había señalado en el referente

teórico, se entiende la familia como un grupo de personas ligadas por vínculos

de consanguinidad, parentesco y/o unión estable, que desempeñan diferentes

roles en el colectivo, comparten afecto y un espacio físico. Al igual que en toda

sociedad humana, en la etnia cabécar la familia tiene un papel fundamental,

constituye el grupo primario donde las personas se desarrollan y adquieren las

normas que les permiten integrarse a su cultura.

Tal como está documentado desde las ciencias sociales, las diferentes

instancias  fundamentales   influyen  en  los  procesos  de  socialización  y  el

desarrollo de las personas desde la cultura de origen. Es por lo anterior, que

para efectos de este estudio es importante definir  la célula fundamental de las

sociedades y caracterizarla desde su composición y estructura, es así que se

infiere desde las voces de las personas participantes que la familia cabécar es:

“un  grupo  de  personas  donde  el  padre  y  la  madre  son  los  principales

personajes, es un grupo que llevan la misma sangre, por ejemplo: una pareja

tiene hijos,  los hijos son familias de los dos” (Voz N˚ 2),  por lo general  los

grupos familiares “son grandes está compuesta de todos tíos, tías, hermano,

hermana,  papá,  mamá,  hijos  de  siete  a  nueve  y  muchos   nietos  y  nietas

también, son familias siempre grandes y viven siempre juntos”. (Voz N˚ 4)

Sobre la composición de la familia cabécar, la Voz N°2  reiteró:

La familia es extensa, la familia es muy extensa siempre, por ejemplo en

un lugar vive la mamá, vive la hija, vive la nieta con niños, entonces se

pasa a veces más de doce a trece personas en ese hogar, y muchas

veces se vive  con el  apoyo  de los abuelos o de la  mamá, entonces

siempre se vive unida la gente, si muchas veces ellos pueden vivir en

otro lado ya con su trabajo propio, se van y viven 4 personas nada más

en un hogar, pero siempre en gran parte es la familia extensa.



En el siguiente cuadro se presenta la lista de las personas que integran

una familia en cabécar y en español.

Cuadro N°4: Lista de personas que integran los grupos familiares en
cabécar y en español.

Cabécar Español
ka padre
ami madre
jäkë hermano
kuta hermana
nua tío materno

mina el tía materno
tío paterno dabai

dabai padrastro
tachi abuelo
mikö abuela materna

juyäkä abuela paterna
Kayeke tía paterna

Kibi hermano mayor
Nulein hermana menor
yawá niña o niño

yawala niñas niños
däukutä cuñada

nuibä sobrino de tío
tála abuelo materno

däbä tío político
yak tía política

wainbä sobrina materna

La  familia  se  homologa al  clan  como una seña de identidad  de la

diversidad cultural de la etnia, como se refleja en los siguientes aportes:

Para  nosotros  los  indígenas  cabécares  la  familia  consiste  en  los

clanes… los clanes son la forma en que nos organizamos, consiste en

que  una  familia  se  funda siempre  desde  la  línea  materna,  todas  las

personas a partir de una mujer son familia, los clanes tienen nombres,

las familias viven cerca.

Las personas mayores de  la familia nos dicen a cual pertenecemos y

nos enseñan por qué debemos saberlo y de cuales conductas tenemos

que cuidarnos. “Esto se debe respetar profundamente”, por ejemplo si se



respeta esto las personas no tendrán problemas, al ir al río, a la laguna,

al  caminar  en la  montaña.  Respeto es también que las personas del

mismo clan, mujeres y hombres, no pasen mucho tiempo junto, eso no

es  bien  visto.  También  nos  enseñan  cuales  son  los  clanes  que  se

familiariza con la  que pertenecemos,  por ejemplo esto es para saber y

tener cuidado.

Entonces, vaya donde vaya en una comunidad indígena lo primero que

me van a preguntar o debo  de hacer es saber  acerca de los clanes que

hay en el lugar y desde ahí  me doy cuenta  y si me encuentro con uno

de mi clan, quiere  decir que me encontré con una parte de mi familia y

se conversará de muchas cosas acerca de las personas  de la familia

que viven en casa y a que se dedican cada uno (Voz N˚ 3)

Por su parte, la Voz N°1 define el clan como “una forma para separar y

para ver a cual grupo pertenecemos, por eso en nuestra cultura, toda persona

que pertenece al clan de uno es nuestra hermana (o) y no puede tener ninguna

relación sentimental”.   

Una particularidad de este tipo de organización social, es que en un clan

cabécar  “todas  las  personas  hijas  de  las  hermanas  de  mi  mamá son  mis

hermanos, las personas que se reconocen como primas y primos son hijas e

hijos de los hermanos de mi mamá” (Voz  N˚3) Según la misma voz, “en una

casa indígena pueden vivir varias personas”. 

Al  analizar  los  aspectos  que subyacen  en la  información anterior,  se

percibe que la familia cabécar tiene la responsabilidad de introducir a la niñez a

todas las prácticas sociales y culturales  ligadas a la cosmovisión y cosmogonía

que sostienen sus creencias, valores y aspiraciones. Es así como la Voz N˚ 1,

indica sobre el clan como forma de organización:

El clan es Dios nos dejó cada semilla tiene clan, para tener orden de

convivencia solo así se respete la forma de vivir bien. Es la división que

hizo los ancestros para que las parejas puedan unirse, sirve mucho para

respetarse de un clan a otro.

Es un símbolo que le dio los ancestros de los cabécares a las mujeres

por su valentía, fuerza, solidaridad, porque la mujer Cabécar es la que



se destaca como jefa de hogar y otros lo adquirieron cuando se mudaron

de un lugar a otro y se llamaron dependiendo a lo que hay donde vive,

así en Duchí encontramos: Kjoswäk, Julabulüwäk, Tuarik, Takabikwäk,

Kábëkwa, Tsiruruwäk, Kjolpaneiwäk, Julabluwäk, Kabekeusa, Tkiukwäk,

Kjolpanewäk, Lolkwäk, Sulispawale.

Esa manera especial de estructurarse como clan-familia, sin duda nos

conduce a los escenarios de convivencia donde se pueden identificar las tres

funciones  que  cumple  para  todas  las  personas  el  grupo  familiar  según

Camargo  y  Castro  (2013,  p.121-122):  la  sexual  y  reproductiva,  la  de

supervivencia  o  búsqueda  del  bienestar  económico  o  material  y  la  de

socialización.

En  el  contexto  de  la  etnia  cabécar  la  función  sexual-reproductiva  es

intrínseca a la de supervivencia, así se evidencia en los siguientes aportes de

las personas que participaron en el estudio:

 “La familia se involucra de todo lo que nos rodea, ejemplo, alimento,

economía familiar, salud” (Voz N˚ 1)
 “Hacen casa con su propia tierra los menos; madre soltera se queda en

la casa de sus padres; abuelo ayuda en la crianza a todos. Todos ayu-

dan como pueden” (Voz N˚ 3)
 “Todos trabajan sembrando, buscando en el bosque la comida, en las

cosas de la casa” (Voz N˚ 4)
 “Viven todos juntos, mandan a estudiar, madres que ayudan mucho, al-

gunos padres también” (Voz N˚ 4)
 Lo que hay en la casa es para compartir juntos cuando hay y  no todos

buscan la manera para obtenerlo pero hablo de cosas como alimentos

porque lo material queda en segundo plano. Las mujeres son las que

cargan las tareas mayores y por eso no es nada extraño encontrar a una

chiquita de 7 años sola a cargo de sus hermanos pequeños en la casa

ya que a ese edad ya saben servir y cuidar, las mujeres son las que bus-

can la gran parte de alimentos, lavan, buscan leña, trabaja la tierra y co-

cinan…Solamente cuando se está con un bebé recién nacido o con la

menstruación no se trabaja. ( Voz N˚ 3)
La función de supervivencia se refleja también, en lo que señala Watson so-

bre la familia cabécar:



en la etnia cabécar la familia conformada matrilinealmente es la base, en

ella la mujer y el hombre aprenden lo que necesitan para desarrollarse

desde su cotidianeidad. Es la fuente de conocimiento de espiritualidad y

propicia los vínculos afectivos (2006, p.118)

En la etnia cabécar la posesión y la propiedad de la tierra también están

relacionadas con la organización de clanes tal y como lo señala una persona

experta: “las herencias, por ejemplo de terrenos y otros bienes materiales, si se

sigue la tradición, se transmiten a personas del mismo clan, por eso es frecuen-

te que un tío no pueda heredar a sus propios hijos, porque tiene obligaciones

con sus sobrinos maternos”. Voz N°5

Al  considerar  las  condiciones  geográficas,  de  acceso  y  el  patrón  de

asentamiento, es comprensible que la función socializadora de la familia en

este grupo humano sea muy fuerte y endógena, las siguientes expresiones  de

las voces 1, 2 y 4 evidencian  aspectos inherentes a esta función:

 Los abuelitos realizan actividades los cuales eligieron aprender cuando

eran jóvenes como realizar ceremonias y trabajan la tierra (Voz N˚ 4)
 En el núcleo de la familia se enseñan a las personas pequeñas desde

muy temprana edad acerca de la convivencia con todo lo que nos rodea

porque para nosotros no hay nada que exista y que no tenga un signifi -

cado. Los niños van adquiriendo los conocimientos por prácticas desde

muy pequeños solo que mucha de las cosas que aprenden, lo empeza-

mos a realizar desde los siete años y otras tareas más complicadas lo

hacemos a los trece en adelante, los mayores de la casa nos involucran

con las actividades cotidianas de la zona como pescar, ir al monte a ca-

zar, sembrar, cuidar…(Voz N˚1)

 En la familia cada uno decide que es lo va a realizar al día siguiente no

es obligado que alguien tenga que hacer las cosas exigidamente a me-

nos que sea algo que urja y toda decisión se respeta, esto es a nivel de

personas ya adulta que ya conoce la responsabilidad que está tomando.

(Voz N˚2)

 En la familia indígena lo que no se enseña o se trata y es considerado

como algo muy personal es acerca del desarrollo del cuerpo y los cam-



bios y hablar de eso es faltar el respeto. Mi abuela si me enseñó que los

hombres son como mosquillas, llegan ponen los huevos y se van. (Voz

N˚ 3)

 Cuando hay un bebé pequeño la mujer se encarga de llevarlo donde

vaya a cualquier oficio que haga, ya que el hombre no se involucra en

nada de lo que es cuidar a un pequeño porque para la cultura le toca a

la mujer es considerado algo muy de la mujer y punto. ( Voz N˚ 3)

Se revela con mucha fuerza el rol de “los mayores” como llaman a las

personas adultas mayores, consideradas sabias y que además son altamente

valoradas y reconocidas en el grupo cultural, en este aspecto de status quo

coinciden todas las voces. Es evidente también el papel preponderante de la

mujer en la crianza de las niñas y los niños.

Para triangular y validar la información de este objetivo sobre la familia

cabécar la Dra. María Eugenia Bozzoli, antropóloga pionera en la vinculación

de la Universidad de Costa Rica con las comunidades indígenas  de Costa

Rica,  se refiere  de la siguiente  manera a estos temas sobre  las familias

indígenas:

En las familias indígenas se reconoce el grupo nuclear (madre, padre –

hijos, hijas) y el grupo extenso (otros parientes cercanos o lejanos, que

pueden o no estar conviviendo en un hogar con el grupo nuclear). Los

lazos  afectivos  que  unen  los  miembros  de  estos  grupos  suelen  ser

fuertes, además de que se organizan mediante normas de deberes y

derechos.  En  el  caso  de  Chirripó,  las  familias  además  reconocen  la

afiliación de clan, la cual se traza por la ascendencia y descendencia

materna,  lo  que  les  da  características  de  sociedad  matrilineal:  por

ejemplo,  personas  que  en  el  sistema  costarricense  común  son  muy

distantes  en  parentesco,  en  el  sistema  de  Chirripó  se  tratan  como

cualquier familiar cercano si son del mismo clan. Por lo común, los lazos

afectivos  positivos  son más fuertes  y  leales  con la  madre,  la  abuela

materna,  bisabuelas  maternas  y  las  hermanas  y  primas  hermanas

maternas de estas mujeres. Voz N°5



Por esta y otras razones la familia cabécar debería ser agregada a la tipología

familiar pues aunque es una familia extendida tiene una serie de rasgos que no

corresponden  a  la  descripción  de  ésta,  así  lo  señala  Borge  cuando  hace

referencia a los chibchoides, grupo con el que se relaciona la etnia cabécar:

Los   chibchoides…  se  caracterizan  porque  viven  en  patrones  de

asentamiento  muy  dispersos  en  una  estructura  clánica  de  familia

ampliada  y  familias  nucleares.  En   general,   son   matrilineales   (la

descendencia  se  traza  por  vía materna) y matrilocales (el matrimonio

pasa a vivir  en la  comunidad de la  mujer),  pero no  necesariamente

matriarcales (poder  de  la  mujer  en  la  toma  de  decisiones). En la

actualidad, a pesar de la fragmentación territorial, es más en lo que se

parecen que en lo que se diferencian. Sin duda, los bribri, los cabécar y

los  ngöbes son los  pueblos  que mayor   conservan   los   códigos  y

rasgos  de  sus  culturas  tradicionales  y  los  que mayor unidad política

muestran.(2012, pág 8)

La participación familiar   

Para  iniciar  el  análisis  de  la  información  respecto  de la  participación

familiar en las escuelas del territorio indígena cabécar de Duchí, es importante

recordar que la escuela llega  al igual que en el resto del país,  como un único

dispositivo escolar desde el estado nación con el objetivo de formar ciudadanas

y ciudadanos  y en estos contextos geográficos llega de manera tardía, pues la

primera iniciativa educativa es un proceso de alfabetización en los años 80. Es

así, que al considerar este reciente desarrollo educativo tendríamos que hacer

la salvedad de que se explora el rol de las familias con un sesgo cultural.

La participación familiar parece ser más bien un concepto básico que se

da por sobreentendido, no se precisó una definición conceptual de la misma,

pero si expresiones tanto de docentes como familias referidas a ella  al indicar:

ayudar  en  lo  que  se  necesite  en  el  kínder.  Colaborar  aunque  sea  un  día.

Apoyarla y enseñarles a los niños con la guía de la maestra. Que ella pida lo

que necesita para apoyar. Inculcar el respeto por la escuela desde el hogar

también por la maestra (Voz N°3). Otra voz, señala la familia puede ayudar en

la escuela y en las tareas de los chiquitos, ellos vienen poco a la escuela, pero



cuando vienen lo hace todo el mundo, y hay que tener comida, ya ellos no

quieren ayudar si no se les paga (Voz N°2). También se señala que “ellos (en

referencia a madres y padres de familia)  no pueden ayudar  con las tareas

porque no saben leer español, no entienden bien el  español, ahora algunos

conocen poco y ayudan en lo que pueden. (Voz N°5).

Esta expresiones nos revelan algunos aspectos de interés, podría ser

que la relación hogar-escuela se dimensiona en una sola vía de la familia a la

escuela,  o  sea  en  el  espacio  escolar  y  a  partir  de  las  requerimientos

institucionales no necesariamente a partir de las necesidades de la familia y de

la comunidad.

Por el contrario en los siguientes aportes se resalta la participación en la

escuela como una oportunidad para apoyar y también para que las madres y

padres  sean  escuchados  y  considerados  en  lo  que  concierne  al  proceso

educativo, esto se refleja cuando la  Voz N°3 apunta “es la forma de ayudar a la

escuela para bien de sus hijos desarrollar y crear ideas, es cuando se da la

libertad a los padres a hablar,  conversar”.  Esto se reitera en la información

coincidente de las Voces N°1, N°2 y N°3, que señalan “es que ellos expresen

sus ideas. Es dar la oportunidad a ellos (las personas de las familias) para que

ellos hagan trabajo que pueda servir a sus futuras generaciones con lo cual

puedan  sentir  satisfacción,  estar  dispuesto  a  reuniones,  limpiar  la  escuela,

estar siempre al tanto de las necesidades de las escuelas”.

Al consultar si  participan las familias en las actividades de escuela, se

encuentran respuestas contradictorias tales como: “Si,  antes si…pero ahora

cuesta  que  participen,  la  directora  no  se  mueve.  Porque  pienso  que  las

actividades lo desarrolla la directora con los compañeros, pero si ella no dice

nada, no hace nada”. (Voz N°1), “si, la participación es una de nuestra fortaleza

más grande. Cuando las familias participan anima más a los niños a participar”

(Voz N°2) y “es muy bueno pero se hace muy poco ya que he visto que no se

preocupan por la escuela” (Voz N°3).  Lo señalado por la Voz N°1 atribuye la

falta de participación al desempeño de la directora de la escuela y la Voz N°3 a

la falta de interés de las madres y padres, por el contrario, la Voz N°2 considera

que  si  hay  involucramiento  de  las  familias  e  inclusive  lo  valora  como  una

fortaleza  



Otras expresiones en las que se evidencia la relación hogar – escuela

son: “participando en el Patronato y Junta Escolar, vienen a apoyar las ventas,

tamales, café, kochi y si la mamá está en la casa este pendiente, está solo para

eso”. Por su parte la Voz N°2, refiere la participación familiar en el  proceso

escolar a las actividades que ella realiza con su hija “preguntando, pidiendo el

bolso,  la  tarea el  cuaderno,  practicar  en  la  casa,  para  que acostumbre las

manitas” (Voz N°2)  

En la siguiente información se evidencia el papel que se atribuye a la

participación: 

Es importante, que las familias participen porque de esa forma se va a

ver  más  involucrada  que  esté  al  tanto  de  lo  que  se  hace  en  la

escuela. Siempre cuando un padre está más involucrado en la escuela

los  niños  tiene  beneficio,  que  la  familia  pueda  participar  porque  las

actividades son importantes por ejemplo el Patronato para ayudar a la

escuela,  puede ayudar para el bien de los alumnos. Utilizar alimentos y

comprar libros con actividades del Patronato. (Voz N°3)

Siguiendo con la misma voz, se tiene que la participación también se

asume desde la responsabilidad de la familia en el apoyo para que sus hijas o

hijos  asistan  a  la  institución  escolar  al  indicar  “ayudan  al  mandarlos  a  la

escuela, no saben leer pero siempre los preparan para que vayan. Levantarse

para preparar el desayuno. Motivarlos para que sigan adelante”.

En la Voz N°1 se apunta “si participo en las actividades voy a saber todo

lo que está pasando, un buen desarrollo para mi hijo, si no voy y no pregunto

no me entero, pero así me informo y estoy pendiente de lo que pasa con mi hijo

y la comunidad”. Se reconoce en este señalamiento la importancia de participar

en  las  actividades  para  acompañar  el  proceso  educativo  de  su  hijo,  se

evidencia la doble vía que debe tener la relación hogar-escuela, pues indica

que debe asistir pero también indagar para tener conocimiento.

Otras en un sentido opuesto apuntan que las familias “participan muy

poco, por falta de iniciativa del grupo de institución, y a veces el director pone

barreras a los compañeros cuando este tiene iniciativa” Voz N°1. Se refleja en

esta afirmación, que la promoción y fortalecimiento de la participación familiar



en  la  escuela  requiere  el  compromiso  no  solamente  del  profesorado  sino

también de la persona que dirige la institución. 

La Voz N°3 indica “muchos indígenas no entienden de lo que se está

hablando.  No  les  llama  la  atención.  Tienen  que  saber  el  por  qué.  La

importancia. En algunos casos se limita la participación porque no entienden”.

Esto es reforzado por la Voz N°4,  que plantea “si es para el bien para ellos es

bueno que los papaces estén o las familias estén o todos, es que si es para los

hijos uno siempre desea los mejor para ellos y es bueno que ellos estén ahí

para que estén participando, viendo lo que está pasando, pero no todos lo van

hacer y en muchas escuelas no lo van hacer”. Se infiere la necesidad de que

las familias estén informadas sobre el objetivo de las acciones que se generan

desde la  institución  y  los  beneficios  que estas  conllevan,  para  favorecer  la

participación y el compromiso familiar.

Lo anterior, es coincidente con la perspectiva docente, pues la Voz N°1

indica  que las  acciones de participación  familiar  son importantes  “para  que

sepan lo que estoy haciendo y me puedan ayudar más, si la familia sabe y

entiende  lo  que  está  haciendo  el  maestro  en  la  escuela  y  el  maestro  se

interesan por los chiquitos y que aprendan mucho, la mamá y el papá ayudan

más y se esfuerzan en lo que el maestro pida” y también apunta que “si el

maestro falta mucho a la escuela, los papás se enojan, y no mandan a los

chiquitos a la escuela, es triste”. Es importante rescatar, que hay claridad de la

necesidad de que la población docente asista regularmente, para favorecer el

compromiso  de  las  familias  con  la  institución  escolar  y  también  de  la

importancia de la participación como se refleja en el siguiente señalamiento de

la Voz N°3 “el kínder necesita la participación para seguir funcionando, para

que este activo. Qué las mamás apoyen es mejor”. 

Con  respecto  a  los  factores  que  pueden  limitar  la  relación  entre  la

escuela y la comunidad en el territorio de Chirripó, la Voz N°5 identificó:

 Las distancias que alejan los edificios escolares de las viviendas de las

familias.  Las distancias  más cortas  entre  tales  y  edificios  y  los  hogares

pueden  contribuir  a  una  mayor  participación.   Para  las  distancias  más



grandes  habría  que  diseñar  maneras  de  superar  las  limitaciones  que

provocan en la relación

 El educador o educadora que no se ajusta a las condiciones locales. Puede

suceder  por  diversas  razones:  por  su  nivel  profesional  ha  desarrollado

gustos y maneras de vivir  diferentes y no  aceptan las  maneras locales;

puede haber,  en el  caso de Chirripó,  incomprensión de cómo tratar  con

tradiciones indígenas;  no permanecer en la comunidad el tiempo suficiente

para llegar a conocerla, como en el caso de plazas interinas o aceptación a

priori prevista como un trabajo para cambiarlo tan pronto se pueda; hacer su

propia  vida  familiar  en  otra  comunidad  diferente,  de  manera  que  la

comunidad de laborar es solo para dedicarle una parte de su tiempo, que

bien puede ser el mínimo; tener una personalidad que no se preste para

tener relaciones fluidas con otras personas; no comprender el habla local,

etc.

 Carencia de recursos físicos o materiales.  Tal es el caso de escuelas con

edificios deficientes que no invitan a visitarlos o a permanecer en ellos, sin

lugares de reunión, servicio de letrinas y agua no adecuado, acceso difícil,

etc.

 De parte de las familias,  contar con poco tiempo o ayuda  para realizar

labores  de  mantenimiento  del  mismo  hogar,  por  ejemplo,  jornadas  de

trabajo largas o alejadas de la casa, mucha gente en la casa qué atender,

como en el caso de familias de muchos niños y parientes muy mayores;

carencias extremas en alimentos, ropa y otras necesidades muy básicas.

Estos factores, son importantes de ser considerados por la población

docente  al  planificar  los  eventos  o  acciones  para  involucrar  a  los  grupos

familiares en el proceso educativo. 

Al indagar sobre la participación familiar, se determinó la necesidad de

conocer las principales razones que tienen las personas cabécares para enviar

a sus hijas e hijos a la  escuela,  pues éstas deben ser  consideradas en la

planificación de eventos para fortalecer la relación hogar-escuela. Desde las

voces N°1,  N°2, N°3, N°4, se rescatan las siguientes:



 Para que aprendan a hablar bien el español. Es un deber de los hijos

estudiar

 Para bien de ellos

 Para que logren aprender a hablar otros dialectos y que aprendan a

escribir y a leer

 Para aprender a leer y a escribir. Muchas familias ahora quieren que

aprendan

 Para que ellos puedan apreciar nuestra lengua, cultura, costumbres,

también para que ellos puedan ver las diferencias que hay entre otras

comunidades indígenas

 Los niños tienen mucho futuro,  para que ellos pueden vivir  cosas

buenas y aprender buenos modales

 Nosotros  estudiamos  para  mantener  nuestros  idiomas,  escrituras,

costumbres vivas, para no cambiar nuestro origen

 Muchos van a la escuela por gusto de ellos, porque sienten que en la

escuela tiene una familia

 los  padres  se  preocupan  que  estudien  que  aprendan  para  que

puedan enfrentar el futuro

 Es importante, porque de ahí viene la educación, de mantener, en el

Cabécar mantener la cultura, y ahí es donde aprende los hijos, más

menores,  más  pequeños,  de  ver  lo  que  está  pasando  en  la

comunidad, yo siento que es importante.

Estas motivaciones o razones para enviar a la población infantil a la es-

cuela,  evidencian una oportunidad  para definir la naturaleza de las actividades

de participación familiar, que puede promover la institución educativa desde los

intereses familiares ligados a los procesos de lectoescritura y el patrimonio cul-

tural, además de considerar que algunas actividades son solo espacios de par-

ticipación-pasiva (espectador) y otros de participación-activa (haciendo).



A continuación se presenta una cita de la Voz N°3,  que aunque extensa por su

contenido  no merece ser editada pues hace una síntesis de los hallazgos, con

respecto a los procesos de educación formal:

La parte  de la educación escolar no es muy importante ya que la  zona y

el entorno del pueblo cabécar, se presta para otros intereses ya que es

algo que vino de afuera y a muchos le cuesta tomarlo con seriedad, al-

gunas familias mandan a sus hijos por el comedor escolar y becas y por

lo tanto los padres piensan que lo que les  enseña los maestros(as)en

las  aulas es lo suficiente y solo con el hecho de mandar a sus hijos en

los centros educativos ellos creen que todo está bien  y en la mayoría de

las casas no hay hábito de repasar las materias vista en clase y el inte-

rés de los padres acerca del avances de aprendizaje de sus hijos es casi

nulo.

El involucrarse de los padres o miembros de las familias indígenas  en

las actividades escolares es bastante preocupante, la verdad es que to-

davía no hay algo muy claro que los hagan entender ya que en las zonas

más lejanas  la educación de los niños no se da como debería de ser por

muchas razones y esto hace que la gente de las comunidades indígenas

entiendan menos y es deseo es más  aislado por esa situación para mu-

chos es mejor tomar sus hijos en ciertas fechas del año y irse a coger

café y regresar si es necesario hasta marzo del año siguiente.

Muchas veces los padres de familia muy lejos de ayudar a sus hijos lo

que hacen es sacar a sus hijos de la escuela y más si se trata de las ni-

ñas adolescentes. La mentalidad del indígena es todo lo que no es nues-

tro no nos pertenece pero lo peor es cuando un indígena empieza a so-

bre salir  o tener mucho contacto con lo de afuera se avergüenza de su

propia identidad porque creen que lo ajeno es lo más importante.

De la información anterior, cabe rescatar la necesidad de que la escuela

en el territorio cabécar genere acciones para que las personas estén convenci-

das de su importancia, que logre posicionarse de forma tal que puedan trascen-

der la visión de que se requiere solo para que las niñas y los niños aprendan a

leer y escribir en español. En la medida, en que se convierta en un motor de



desarrollo personal y comunal, va a incidir en la permanencia de las niñas y de

los niños en los procesos educativos formales. 

Al indagar sobre las actividades que se realizan en las escuelas del terri-

torio de Chirripó para fortalecer la relación hogar - escuela, según la población

participante en el estudio se obtuvo la siguiente información.

Según  la  Voz  N°1,  en  la  escuela  las  principales  actividades  que  se

realizan involucrando a las familias son: limpieza general, recolectar la basura,

pintarla, construcción de ranchos, celebración del día de las culturas, ayudan a

hacer lanzas, arcos, implementos domésticos con guacales (tazas, coladores,

entre otros), talleres de manualidades con material reciclado, celebraciones del

día de la madre y del padre. En estas últimas celebraciones hay comida, se

hace el juego tradicional de pelar bananos, también bingos con dibujos y letras

en cabécar.

Según la Voz N°2, una experiencia en la que las familias se involucraron

fue en la construcción de un rancho tradicional, lo que implicó la búsqueda de

los  materiales  en  la  montaña,  y  después  se  realizó  la  edificación  con  la

participación de todas las personas de las familias (padres, madres, abuelas,

abuelos, tías, tíos, niñas, niños). Sin embargo, también se indicó que algunas

personas en las diferentes actividades no apoyan porque la persona que ejerce

la docencia lo hace todo y le corresponde hacerlo, para eso se mandan las

niñas y los niños a la  escuela.  Esto se refleja  en la  siguiente expresión “el

indígena  cree  que  el  maestro  lo  sabe  todo,  se  le  respeta   hace  reuniones

generales, reuniones para tomar decisiones sobre la cocinera”.

Según  la  Voz  N°3  las  actividades  que  se  hacen  en  la  escuela,  son

importantes y por eso las familias van. Se menciona que se realizan reuniones,

sobre éstas se apuntó “en las reuniones el maestro dice que aprende el chiquito

y que le cuesta” y también “dicen que falta en el kínder. Como le está yendo en

el kínder y en navidad hay reuniones para dar regalos”. 

Otros  eventos  mencionados,  que   les  gusta  a  las  familias  son  la

celebración del día de la madre y del padre, en sus propias palabras “porque es

alegre y dan comida y porque el papá y la mamá son importantes”. También se

señala como una conmemoración importante el día de las culturas en el cual las



personas  de  las  familias  tienen  un  papel  activo  “porque  tienen  que  llevar

muchas  cosas  de  la  cultura  y  enseñar  a  todas  las  personas  como  hacer

cerbatanas, lanzas, como pelar banano.  Se come  comida tradicional  como:

arroz guacho, banano, semilla de bijagua, flor de platanilla, quelites, hongos,

espinacas”. 

También  se  aportó  que  no  se  organizan  actividades  para  recaudar

fondos, ni charlas, solo reuniones para plantear necesidades de la escuela y

entregar evaluaciones.

La voz N°4 indicó que hay algunos riesgos asociados a algunos eventos

en  que  participa  la  familia  y  que  son  relacionados  con  celebraciones

tradicionales “porque usted llega a una actividad de estas y usted nunca va a

ver un chiquito de 8 años que no esté tomando chicha, ellos están involucrados

en eso también, estas son las actividades, bueno nunca he visto así algo que se

haga más sano, algo en donde no haya ningún tipo de licor, estas son cosas

delicadas y luego esto ha traído mucho problema”.

Al consultar sobre el tipo de actividades que se desarrollan en estas es-

cuelas no se pudo estimar la cantidad y frecuencia con la que se realizan even-

tos familiares y se identificó básicamente que están articuladas a las conmemo-

raciones del calendario escolar, principalmente el día del padre, el día de la ma-

dre y el encuentro de culturas. También se realizan eventos en que se involucra

a los grupos familiares para la mejora del edificio escolar, asimismo acarreo,

acopio o confección de materiales y utilitarios, juego de bingo con dibujos y le-

tras en cabécar, todas estas acciones son acompañadas de la preparación de

comidas propias de la zona. 

Con respecto a las formas que utiliza el profesorado para convocar a las

familias a las actividades programadas se determinó:

Según la voz N°1 se convoca mediante una circular en español, cuando

se tiene la oportunidad se traduce al cabécar con ayuda del maestro de cultura.

También se menciona el  uso del  cuaderno de comunicaciones,  el  envío  de

cartas, la invitación oral en reuniones para actividades futuras, las visitas al

hogar para informar, avisos por mensajes telefónicos y convocatorias verbales. 



Otras formas de convocar a las familias a participar en una actividad en

la escuela que mencionó la Voz N°2  “Voy a la casa de puerta en puerta. Eso

hace que gane respeto en la comunidad, además soy una persona reconocida”.

Como una forma de expresar reciprocidad por la asistencia se señala que se

les ofrece a las familias en la actividad café con pan. Un señalamiento impor-

tante que se hizo fue que el profesorado cuando envía una circular debe ase-

gurarse que haya una persona en la casa que sepa leer y también que procure

que éstas sean en cabécar. 

Respecto al envío de la convocatoria la Voz N°2 indicó que generalmen-

te la hace seis días antes del evento y que la mayoría de actividades se reali-

zan a mediodía cuando terminan las lecciones o entre 1:00 p.m. y 2:00 p.m. 

Las formas de convocatoria señaladas previamente, son reiteradas por

la Voz N°3 al puntualizar que “si se le dice personalmente las cosas el indígena

si participa. Por medio de un mensaje escrito afecta si la persona no sabe leer”

y también manifestó “mandan papel con el hijo o la hija. El maestro va a la

casa. Manda recado a los niños o usa el teléfono manda mensaje por whats-

app”. También en este mismo grupo de Voz N°3 se narra un ejemplo de su ex-

periencia convocando a las familias “le digo muchas veces un mes antes, los

voy reuniendo, insistiendo de buena manera, respetuoso. Llevo comida y bebi-

da, chocolate, maíz, banano, carne, bebidas no embriagantes y en la actividad

empleo utensilios de la zona”. 

La Voz N°4 con respecto a las convocatorias sugiere que se haga cara a

cara para que sean más efectivas “el maestro debe ir a la casa a invitar los pa-

pás a la escuela, ellos no saben leer que el maestro los espera en la escuela y

si le dicen al chiquito el chiquito se olvida porque va jugando en el camino”. 

Se determina que es reiterativo el señalamiento de que las convocato-

rias a actividades en la escuela, deben hacerse en forma oral, pues no todas

las personas adultas de las familias saben leer, se hace énfasis en que si se

hacen cara a cara se tiene la posibilidad de explicar en qué consiste la activi-

dad y también en que es recomendable que se ofrezca comida como una forma

de agradecer la participación.



Con el propósito de determinar formas para mejorar la participación fami-

liar contextualizada en el territorio indígena de Chirripó, se solicitaron sugeren-

cias a las personas participantes en el estudio, obteniéndose las siguientes:

Que el director de la escuela se preocupe para hacer bien las cosas,

motivar a la comunidad para que se mejore. Si no se preocupa nunca se

va a mejorar la comunidad, ellos están desactivados.

Que el director de la escuela se preocupe para hacer bien. Incentivarlo a

reconocer las actividades para bien de sus niños. Animarla siempre para

que llegue a la escuela. Buscar formas de cómo o con qué podemos

hacer que los niños y sus familias puedan participar juntos. Los padres

se identifica mucho con los docentes de lengua y cultura, entonces en

vez de que los directores limiten a estos de la relación con las familias,

más bien brindan apoyo a los compañeros para que se pueda mejorar la

participación. Voz N° 2

Para que lleguen las familias pueden hacer actividades culturales que a

la gente le gusta: competencia de pelar bananos, de lanza, cerbatana.

Hacer vasos con hojas. Reuniones de deporte fútbol, baile de sorbon,

Comer comidas como: guacho (arroz, quelites, banano, pollo) palmitos,

hojas, hongos, maíz,  pejibayes, chancho, canela. Se ponen de acuerdo

en que aporta cada uno y practicar costumbres de nosotros. Voz N°3

Diay, para mi es, motivarlas verdad, motivarlas y diay la comunicación,

porque si una persona, si un director está trabajando a lo que él quiere,

quizás las cosas se van a manejar a la manera de él, pero si el busca

apoyo por ejemplo en las personas que conoce un poquito más, puede

que  sea  mejor  verdad,  porque  si  no  hay  comunicaciones  con  los

cabécares o si el cabécar está ahí pero no tiene comunicación con las

demás comunidades o el grupo que está trabajando acá, di, cómo hago

yo para organizarme. Voz N°4

Tienen que ser buenos con los padres, que los inviten,  que no regañen

a los chiquitos ni  a los papás,   que  no falten a la  escuela,  que los

convoquen con los niños. Si el maestro trabaja, así a la familia le gusta

más. Voz N°4



Con estos hallazgos, queda claro que en los contextos explorados es

necesario considerar las particularidades de las personas, sus formas de vida,

sus aspiraciones y la escuela en un esfuerzo por valorar estas condiciones

para  contribuir  con los proyectos  educativos de las comunidades indígena,

puede optar por realizar algunas de las siguientes actividades que las personas

que apoyaron este estudio plantearon como por ejemplo:

Juegos  de  fútbol,  actividades  culturales,  pero  en ninguna  escuela  se

hace estas actividades. Traer los materiales: palos, hojas, bejuco para

crear  artesanía  u  otros.  Trabajar  juntos  haciendo la  artesanía.  Hacer

juegos tradicionales donde los padres de familia puedan participar. Día

de cultura, día del aborigen son los días más importantes para la familia

para que ellos participen. La agricultura también participamos. Reunión

con las mujeres, escuchar sus opiniones, valores y sabiduría. Escuchar

a los jóvenes su interés. Adquirir la sabiduría de los mayores.  Que los

maestros tengan comportamiento ético, crítico, que sean docentes que

se involucren con la comunidad de domingo a domingo. Voz N°1

Invitarlos a participar en mejorar a la escuela (parque, patio). No solo

clases que los niños vean algo divertido. Ver el trato de la maestra. Que

hace falta  en el  kínder.  Si  están bien.  Enseñar  cultura y lengua a la

maestra, como la menstruación,  hacer el vaso, que los niños van viendo

que  respeta  las  tradiciones.  Ir  a  la  clase  a  enseñar  cómo  se  hace

mochila. Estimular la lengua Voz N°2  

Actividades culturales para rescatar la cultura y las normas culturales.

Enseñar a hacer artesanías para aprender a hacerlas (mochila, lanzas,

cerbatana  tambor,  hamaca,  javas,  collares,  colador,  cucharas). Ir  a

enseñar las artesanías y sobre las  plantas medicinales: la preparación y

el uso para dar solidez al trabajo del maestro de lengua. Las familias

pueden ir a la escuela a hacer el patio, para sembrar  y  para cosechar

alimentos para el comedor plátano, maíz, frijoles, malanga yuca. De la

casa se puede motivar, si el maestro promueve  la participación de toda

la familia. Los maestros son valorados si ayudan a las familias siempre

son  valorados  hace  ayudas,  becas,  materiales  didácticos. Debe

convencer  a  los  padres que es  importante  que participen.  Conversar



sobre la construcción de la casa y el velorio. Siempre organizar comida y

bebida,  cada  uno  lleva  banano,  platanillo  chocolate,  maíz,  banano,

carne, bebidas no embriagantes lo que pueda y usar utensilios de la

zona. Voz N°3

Que la escuela reciba muy bien a los papás y a las mamás y que ayude

a hablar español a los papás. Invitar a las familias a enseñar a hacer

mochilas, a sembrar,  historias,  invitar  al  “jawa”,  enseñar conocimiento

tradicional, sobre la cultura. Que dejen de pensar que no sabemos nada.

Voz N°4

Que llame a no sé, a un cantor o un “bikakla” para que le explique (su

papel  en  la  comunidad)  porque eso es  lo  que yo  hago,  yo  pregunto

mucho,  por  eso  es  que  yo  molesto  mucho  a  los  “awa”,  porque  me

interesa mucho saber los medicinas naturales. Voz N°4

Se evidencia en los aportes anteriores, que se considera importante que

la escuela rescate los saberes tradicionales del grupo cabécar, para lo cual se

sugiere  involucrar  más  a  las  familias  y  a  la  comunidad,  que  las  personas

adultas vayan a la escuela a enseñar a las niñas y a los niños, aspectos tales

como: historias, trabajos, artesanías, celebraciones culturales, entre otros.

Por su parte la Voz N°5, desde su voz experta plantea algunos consejos

al profesorado para fortalecer la relación hogar-escuela-comunidad en el marco

de la pertinencia cultural. Algunas de estas sugerencias son coincidentes con lo

plasmado anteriormente, expresado por las voces participantes en el estudio. 

Ella divide los consejos en dos tipos de conductas: para evitar y para

practicar. En el primer grupo apunta:

 Evitar ser percibido solo como la persona que solamente llega a dar las

clases y luego se va del lugar tan pronto se cumple con el horario lectivo

 Evitar incumplimiento de dicho horario, las familias siempre toman nota

de las ausencias injustificadas o no explicadas y las comentan  

 No endeudarse localmente, eso crea fricciones



 Mantenerse neutral en los conflictos familiares y locales, y si hay que

tomar partido, explicar las razones con claridad pero en tono normal, sin

enojarse u ofender. 

Estas conductas que debe evitar el profesorado en el territorio indígena

de Chirripó, coincide con lo expresado previamente por diferentes voces. Ha

sido  reiterativo  el  planteamiento  de  que  se  necesita  personal  docente

comprometido, que cumpla con su trabajo y con las labores inherentes a éste. 

Como  conductas  que  el  profesorado  del  territorio  indígena  debe

practicar,  la Voz N°5 señala:

 Conocer la comunidad enterándose de la historia del poblamiento del

lugar por medio de sus residentes, es decir, visitar personas mayores u

otras  de  la  vecindad  que  puedan  dar  cuenta  de  cómo  se  formó  el

asentamiento, o llevarlas a la escuela para que lo cuenten allí

 Organizar patronato escolar y junta de educación y darle apoyo a estos

grupos de padres de familia

 Reunirse  con  comités  de  vecinos  que  se  han  organizado  para

cuestiones  como  salud,  caminos,  iglesias,  deporte,  medio  ambiente,

música, etc. Y conocer sus planes; es posible que la escuela sea el lugar

para reunirse estos grupos y se pueda ofrecer para eso

 Aprovechar  fiestas  escolares  para  que  los  vecinos  organicen

actividades:  cocinar  y  distribuir  comidas,  organizar  juegos,  que  entre

quienes hagan discursos se cuente con personas de la localidad para

hablar de asuntos comunales, etc. 

 Visitar  hogares cada vez  que se  pueda.  Para  generar  confianza,  las

familias tienen que recibir visitas más de una vez;  cada visita aumenta y

refuerza  lazos  positivos,  generalmente  una  sola  visita  tiene  poco  o

ningún efecto

 Comentar entre docentes, cuando se reúnen, las experiencias de éxito y

de fracaso en las relaciones participativas con la comunidad



 Apreciar  las  formas  de  vivir  que  tienen  diferentes  orígenes,  por  lo

general obedecen a adaptaciones que permitieron la supervivencia del

grupo

 Adoptar una filosofía y práctica para cambiar formas de vivir y convivir, y

de pensar: hay que hacer un esfuerzo por comprender cuáles han sido

las funciones de esas formas y no substituirlas por otras que no llenan

las mismas funciones o que crean nuevas carencias; si fueron útiles en

el pasado, mejor buscar medios de preservar las tradiciones; el cambio

cultural es enriquecedor cuando agrega, no cuando elimina. Si algo debe

pasar a la historia, dejar que esta se conozca, que no se ignore cuáles

fueron las condiciones y adaptaciones del pasado, para que siga siendo

material de aprendizaje.

Estas  prácticas  señaladas  refieren  a  algunos  de  los  hallazgos

presentados a lo largo de este capítulo. La persona que ejerce la docencia

debe conocer el contexto sociocultural para poder generar prácticas educativas

pertinentes, para esto debe involucrarse con los grupos familiares generando

diferentes estrategias que les permita acercarse. Además  vincular el centro

educativo  con  la  comunidad.   Un  aspecto  importante  de  rescatar  es  la

sugerencia de compartir experiencias entre docentes en torno a la participación

familiar, esto permitiría ir haciendo un inventario de acciones exitosas que se

pueden replicar.

Lineamientos u orientaciones para promover la participación familiar con

pertinencia  cultural  en  las  escuelas  del  territorio  indígena  cabécar  de

Chirripó

En las últimas décadas el centro escolar le atribuye mayor importancia a

la participación de las familias en forma coordinada en el quehacer educativo

que se genera. Desarrollar espacios de esta naturaleza, de manera colaborati -

va, reconociendo expectativas, intereses y responsabilidades es la aspiración

institucional dados los beneficios que la vinculación familia-escuela-comunidad,

propicia en el bienestar de la población infantil y en su entorno. Es por lo ante-

rior, que se requiere reflexionar sobre las ventajas de una participación familiar

sujeta a procesos de planificación, organización, ejecución y evaluación, donde



se implementen formas efectivas de comunicación entre hogar y escuela, que

posibiliten la inclusión de las personas del grupo familiar en las acciones del

proceso educativo institucional.

Considerando las demandas sobre los escenarios educativos diversos,

en este caso específicamente en el contexto de las escuelas del territorio cabé-

car de Chirripó,  es necesario asumir de manera urgente la participación fami-

liar como un compromiso de gestión de la calidad de la educación. En la medi-

da en que se promueva una mayor integración de los grupos familiares, pro-

ducto de este trabajo conjunto en el corto plazo se podría incidir en el fortaleci -

miento  los  procesos educativos  desde los aportes  culturalmente  pertinentes

que las familias y las comunidades están en capacidad de hacer desde sus sa-

beres propios. 

Los espacios de participación familiar deben surgir del consenso con las

familias participantes, quienes a partir de sus realidades puedan decidir sobre

diversos aspectos de los mismos, por ejemplo qué tipo de actividades y las res-

ponsabilidades que pueden asumir para el éxito de lo programado, a la vez que

se estimula el desarrollo de liderazgos locales.

Algunas propuestas para propiciar la relación hogar – escuela- comuni-

dad son: recorridos por lugares de interés comunal, visitas a los mayores para

aprender saberes mediante la interacción en el hogar de estas personas, festi-

vales culturales, comidas comunales, talleres para elaborar materiales didácti-

cos a partir de elementos del entorno,  proyectos de mejora de infraestructura

escolar y comunal, proyectos educativos comunitarios, talleres de alfabetiza-

ción en español, celebraciones culturales (ejemplo junta de manos, construc-

ción del rancho, la cosecha, la siembra)  visitas del profesorado a los hogares

del estudiantado, entre otros. 

Cada uno de estos espacios de articulación con la familia, requiere el

abordaje crítico de la diversidad de los procesos culturales en las escuelas indí-

genas cabécares en busca de revalorarlos y propiciar actitudes respetuosas

con las otras personas, para  construir vínculos enriquecedores entre el profe-

sorado, los grupos familiares y la comunidad,  que hagan de la escuela un lugar

solidario, equitativo y común.



Con el propósito de incidir en la promoción de la participación familiar en

las escuelas cabécares de Chirripó, se sugieren las siguientes orientaciones

para que sean consideradas al planificar, organizar, ejecutar y evaluar los dife-

rentes eventos de interacción con los grupos familiares. 

 Estudiar los rasgos del entorno natural, sociocultural y personal para esta-

blecer un modelo de participación familiar que responda a las característi-

cas y promueva el patrimonio cultural cabécar.
 Propiciar espacios de participación para la búsqueda y construcción de po-

sibilidades de desarrollo comunal, familiar, institucional y personal, a partir

del reconocimiento de la diversidad cultural de este grupo humano y  en-

marcados en el desarrollo humano sostenible, la pertinencia y la conviven-

cia social armónica.
 Desarrollar capacidades y el derecho a ejercer la autodeterminación en las

personas de los grupos familiares para participar, decidir, orientar y aportar

a la gestión escolar en concordancia con las políticas educativas y las auto-

ridades locales.
 Las actividades de participación familiar en la escuela deben promover un

encuentro con sus raíces, para que las personas cabécares reconozcan el

valor de su origen étnico y la escuela pueda entender lo que significa ser

cabécar y generar oportunidades en función de las particularidades de este

grupo.
 Generar espacios de auto y mutua capacitación para que a partir de la inte-

racción entre iguales, la negociación y la participación crítica se definan ac-

ciones de trabajo colaborativo partiendo de la identificación de las capacida-

des que cada persona del cuerpo docente,  de los grupos familiares y comu-

nales pueden aportar.
 Planificar, organizar, ejecutar y evaluar las acciones de vinculación familiar

asumiendo que la primera lengua de las personas de los grupos familiares

es el cabécar. Lo que implica contar con un recurso humano con habilida-

des en el uso del español y del cabécar, para garantizar una efectiva comu-

nicación.
 La institución educativa en el territorio de Chirripó debe asumir que cuando

convoca a un evento, que al margen de la naturaleza del mismo, las familias

que respondan a la invitación lo harán con la presencia de todas las perso-



nas que componen el núcleo familiar. Lo anterior, debe ser un criterio para

seleccionar la metodología de la actividad.
 Para promover el éxito en los espacios de vinculación es importante consi-

derar en su planificación los siguientes aspectos:
o Los grupos familiares requieren tener conocimiento previo de la pro-

gramación de eventos de vinculación, para que tomen las previsiones

necesarias para poder participar, dado que una mayoría de personas

se dedican a labores agrícolas en campos distantes de sus hogares.
o La temática de actividades debe plantearse desde la diversidad cultu-

ral del contexto, para que respeten sus creencias, costumbres y tradi-

ciones.
o La lengua cabécar es oral, por lo que la convocatoria debe hacerse

de esta forma, cara a cara para que la persona se sienta invitada y

comprometida a asistir a la actividad programada.
o La frecuencia, la duración y el horario de las actividades debe tomar

en cuenta la distancia que deben recorrer las familias para trasladar-

se al centro educativo.
o Los alimentos que se compartan idealmente deben ser de la gastro-

nomía local.
o Se deben procurar en la agenda de la actividad, espacios para la

atención y participación de las niñas y los niños en el evento, pues

estarán presentes.
o Documentar  el  desarrollo  de  las  experiencias  de  vinculación  para

aportar a un componente de la gestión escolar que necesita ser forta-

lecido en las escuelas indígenas de Chirripó.
 Partiendo del significado de los alimentos y las normas culturales de prepa-

ración como manifestación de los mejores valores sociales del grupo cabé-

car, es fundamental que se incluya en cada actividad de participación fami-

liar en la escuela, un espacio para compartir alimentos.
 Aprovechar los espacios familiares, comunales y naturales para desarrollar

actividades institucionales, evitando así el desplazamiento de todas las fa-

milias a la escuela promoviendo una escuela sin paredes.

En la siguiente figura se presenta un afiche que resume los lineamientos
u  orientaciones  para  promover  la  participación  familiar  en  las  escuelas
cabécares de Chirripó.



Figura 1: Afiche de lineamientos u orientaciones para promover la
participación familiar con pertinencia cultural en las escuelas del territorio

indígena cabécar de Chirripó



CAPITULO VI
CONCLUSIONES,

RECOMENDACIONES
Y LIMITACIONES



Cumplimiento de objetivos 

El cumplimiento del objetivo general y de los específicos del estudio, se

alcanzó mediante las diferentes estrategias desarrolladas durante el  mismo,

las cuales se detallan en la siguiente tabla:

Cuadro 4:  Acciones desarrolladas durante el estudio para el cumpli-
miento de objetivos del estudio

Objetivo general: Determinar la estructura y funcionamiento de la familia Cabécar de Chirripó,
para promover la participación familiar en las escuelas de este territorio mediante un proceso
investigativo.

Objetivo espe-
cífico

Meta Indicador Acciones realizadas

Caracterizar  la
estructura  y  fun-
cionamiento de la
familia  cabécar
de Chirripó.

Descripción de los
tipos,  organiza-
ción y roles de la
familia cabécar de
Chirripó.

Tipología  de
familia.

Búsqueda bibliográfica

Entrevistas  a  personas  ATAP  (ver
anexo 3)

Sesión de trabajo (grupo de enfoque)
con  docentes  del  Programa  de
Lengua y Cultura Cabécar de Chirripó.
(ver anexo 4)

Entrevistas  a  personas  adultas
Cabécares  con  hijas  o  hijos
matriculados en escuelas de Chirripó
(ver anexo 2)

Solicitud a la Dra. Carmen Rodríguez,
Directora del Área de Salud Turrialba-
Jiménez para tener acceso a los datos
demográficos  de  Chirripó  del  EBAIS
de Grano de Oro

Fundamentos  teóricos  sobre  familia
(concepto, tipos, estructura)

Sistematización  de  información  reco-
lectada

Análisis de la información obtenida

Sesiones de trabajo con la Dra. Sarah
Corona de la Universidad de Guadala-
jara y la MSc. Marcela Tovar de la Uni-
versidad Pedagógica Nacional de Mé-
xico, quienes retroalimentaron el pro-
ceso investigativo que se desarrolla.

Intercambio de documentos y retroali-
mentación de la MSc. Alba Lucía Ro-
jas  Pimienta,  de  la  Universidad  de
Antioquía- Colombia.

Indagar  sobre  la
promoción  de  la
participación
familiar  en  las
escuelas

Conceptualización
de  participación
familiar,  tipo  de
actividades  que
se  desarrollan  en

Inventario
acciones  de
participación
familiar

Giras  a  las  comunidades  de
Sharabata,  Tsipiri,  Kabebata,  Ñuka
Dicha, Guayaba Yakä

Sesiones  de  trabajo  (grupo  de



Cabécares  de
Chirripó las  escuelas

indígenas

Recopilar  las
acciones  que  el
profesorado
realiza  para
promover  la
participación
familiar  en  el
ámbito  de  las
escuelas
indígenas.
Conceptualización

Listado  de
actividades
de  promo-
ción de parti-
cipación  fa-
miliar

enfoque) con docentes del Programa
de  Lengua  y  Cultura  Cabécar  de
Chirripó.

Entrevistas  a  docentes  regulares  de
las  escuelas  cabécares  de  Chirripó.
(ver anexo 1)

Entrevistas  a  personas  adultas
Cabécares  con  hijas  o  hijos
matriculados  en  una  escuela  del
territorio  que  ofrece  el  servicio  de
educación inicial. (ver anexo 2)

Fundamentos  teóricos  sobre  la
relación  hogar-escuela  y  sobre  la
participación familiar. 

Sistematización  de  información
recolectada

Listado  de  acciones  de  participación
familiar que se realizan en las escue-
las según las personas entrevistadas

Sesiones de trabajo con la Dra. Sarah
Corona de la Universidad de Guadala-
jara y la MSc. Marcela Tovar de la Uni-
versidad Pedagógica Nacional de Mé-
xico, quienes retroalimentaron el pro-
ceso investigativo que se desarrolla.

Formular  linea-
mientos para  pro-
mover  la  partici-
pación  familiar
con  pertinencia
cultural en las es-
cuelas del  territo-
rio indígena cabé-
car de Chirripó

Al  menos  diez  li-
neamientos  para
fortalecer  la  parti-
cipación  familiar
en  las  escuelas
cabécares de Chi-
rripó

Lineamientos Listado de acciones para promover la
participación familiar.

Suscitar
estrategias  de
divulgación de los
resultados  de  la
investigación

Al menos una pu-
blicación  o  un
evento de sociali-
zación

Una  publica-
ción  o  un
evento  de
socialización
de  informa-
ción.

Se  participó  con  una  Cápsula  de  la
Serie Audiovisual Sinapsis Vicerrecto-
ría  de Investigación en donde se di-
fundió el Proyecto.

Elaboración de Afiche de lineamientos
u orientaciones para promover la par-
ticipación familiar con pertinencia cul-
tural en las escuelas del territorio indí-
gena cabécar de Chirripó para entre-
gar al profesorado de la zona. (ver Fi-
gura 1)

Artículo en proceso de elaboración.



Conclusiones

Al finalizar el estudio, se concluye

 La participación de familias en los centros educativos de Chirripó, no se

aborda  como  una  acción  o  programa  integral  planificado  de  la  gestión

escolar,  sino  más  bien  como  un  conjunto  de  acciones  individuales

desarrolladas durante el  ciclo  escolar para atender objetivos específicos,

usualmente ligadas a las conmemoraciones del año escolar.

 En la planificación de los eventos de participación familiar en las escuelas

del territorio cabécar de Chirripó es importante:

 la comprensión de las prácticas y usos del grupo humano cabécar

para  generar  acciones  pertinentes  con  la  organización  social  y

cultural de la comunidad. 

 considerar que la mayoría de las personas de la familia se dedican a

labores agrícolas en lugares alejados de sus viviendas, además que

generalmente estás se ubican a grandes distancias con respecto a

la  escuela,  por  lo  que  la  convocatoria  a  las  actividades  debe

realizarse con anticipación.

 Es importante, mediante una negociación con las autoridades políticas del

territorio armonizar el calendario escolar con las celebraciones comunales.

Además  que  la  escuela  mantenga  una  comunicación  fluida  con  la

organización  comunal  de  manera  que  le  permita  desarrollar  objetivos

institucionales en actividades o acciones propias de la comunidad. 

 El profesorado de las escuelas cabécares de Chirripó, con sus experiencias

de participación en las actividades comunales a las que le sea permitido

asistir  puede  nutrir  el  trabajo  de  aula  con  la  recuperación  de  estas

experiencias. 

 Una gran mayoría de las madres y padres de familia tienen un dominio

instrumental  del  español,  no  lo  escriben  ni  lo  leen,  lo  que  dificulta  que

puedan ayudar a sus hijas o hijos en el trabajo pedagógico de la escuela,

sin embargo si  la participación familiar  es asumida por el  centro escolar

como  un  proceso  planificado  y  sistemático  puede  crear  espacios  de



integración   de  los  grupos familiares  en los  diferentes  componentes  del

quehacer institucional.

 Dado el manejo instrumental del español por la mayoría de las personas de

las familias, el profesorado puede emplear recurso humano bilingüe de la

comunidad  que  realice  las  traducciones  en  las  actividades  con  núcleos

familiares para que la comunicación sea efectiva y se logre incorporarlas en

todos los componentes de la gestión escolar en que pueden aportar.

 El  profesorado  debe  procurar  desarrollar  habilidades  en  los  grupos

familiares,  que les permitan  apoyar  el  proceso educativo  de sus hijas  e

hijos, pues algunos no lo hacen por falta de interés, sino porque no saben o

no pueden hacerlo, por ejemplo el caso de personas analfabetas. 

 La participación familiar en las escuelas cabécares de Chirripó está muy

relacionada con el desempeño de la persona que ejerce la docencia. Si las

familias valoran que su trabajo es bueno, que respeta a las niñas y a los

niños, que se preocupa por el estudiantado, que no falta a la escuela, las

madres y los padres tienen una mayor disposición para integrarse al trabajo

escolar.

 La escuela  debe desarrollar  estrategias  de gestión  y  participación  de la

familia y la comunidad de modo que esta vinculación, permita entender la

visión  de  mundo  de  los  cabécares  y  contribuir  al  reconocimiento  de  su

diversidad cultural.

 El patrón de asentamiento disperso del territorio cabécar de Chirripó influye

en  que  las  personas  de  las  familias  se  acerquen  poco  a  los  centros

educativos,  inclusive  la  mayoría  de  la  población  estudiantil  llega  por  sí

misma a las clases, o en compañía de hermanas o hermanos por lo que el

profesorado no tiene la oportunidad de mantener conversación a la entrada

o salida de clase con las madres o padres. 

 Generalmente, los eventos de participación familiar que se realizan en las

escuelas indígenas del territorio de Chirripó, son para el mantenimiento de

la planta física de la escuela y celebraciones tales como: día de la madre,

día del padre, encuentro de culturas. 



 Cuando la  comunicación  a  los  eventos  escolares  se  hace oralmente  de

persona a persona, se obtiene una respuesta más positiva, que si se utilizan

medios  escritos  como circulares.  También cuando  se  les  plantean a  las

familias colaboraciones específicas como sustituir  a la cocinera, acarrear

materiales y alimentos para la escuela.

 Algunos  aspectos  que  influyen  en  la  poca  participación  familiar  son:  la

barrera idiomática y también la lejanía geográfica de los hogares respecto

de la escuela.

 A las actividades convocadas por la institución educativa, cuando se tiene

una respuesta positiva de la familia participan todas las personas que la

integran (abuela, abuelo, mamá, papá, hermanos y hermanos). A algunas

actividades va la  hermana mayor  o el  hermano que se encuentra en la

escuela,  entonces se queda participando con la  niña o el  niño del  nivel

inicial.

 La  participación  familiar  en  la  escuela  debe  ser  concebida  como  un

componente más del proyecto educativo de centro, debe obedecer a  un

proceso  sistemático  y  planificado.  Es  importante  que  incluya  una

programación anual  de eventos que sea del  conocimiento de los grupos

familiares al inicio del año lectivo y que se vayan recordando conforme se

va acercando la fecha.

 En la mayoría de los casos, las familias de las niñas y niños que asisten a

una  escuela  guardan  un  grado  de  consanguinidad  y  afinidad,  hay

tradiciones que deben ser consideradas en la vida escolar,  para favorecer

la relación hogar-escuela, por ejemplo cuando una familia está en dieta o

cuando se está realizando la construcción de la casa, actividad en la que

participan todas las personas de las familias vecinas.

 Es importante que la población docente considere la participación familiar

como  una  oportunidad  para  construir  un  concepto  de  escuela  que  sea

culturalmente pertinente.

 La  participación  del  maestro  en  las  actividades  comunales  despierta  el

interés  de  los  grupos  familiares  por  involucrarse  en  el  quehacer  de  la

escuela.



 En  este  contexto  geográfico,  hay  actividades  cotidianas  como  acarrear

alimentos para el comedor escolar, materiales para la infraestructura, darle

mantenimiento al patio, apoyo en el comedor escolar cuando no se tiene

una persona que cocine,  traer tablas, darle mantenimiento al patio, entre

otras, que constituyen  oportunidades para involucrar a las familias en el

quehacer de la escuela. 

Recomendaciones

 Incluir en los planes de estudio de las carreras del área de educación y en

las acciones de educación continua del profesorado en servicio,  formación

en metodologías participativas para promover la buena relación del centro

escolar con las familias y las comunidades.  En este mismo sentido,  es

importante  generar  estas  mismas  oportunidades  al  Consejo  Local  de

Educación  Indígena  para  que  en  correspondencia  con  sus

responsabilidades faciliten esta articulación escuela-hogar-comunidad.

 Es  necesario  que  el  profesorado  no  indígena  que  es  nombrado  en  el

territorio tenga claro que el uso instrumental del idioma español por parte de

las  personas  de  los  grupos  familiares  no  es  una  limitación  de  esta

población,  sino  más  bien  la  limitación  es  que  el  profesorado  no  tenga

dominio de la lengua cabécar, por lo que para dar coherencia a los tratados

y  convenios  internacionales  en  el  tema  de  derechos  indígenas,  las

instancias  correspondientes  deben  generar  acciones  para  fortalecer  la

educación intercultural bilingüe.

 Atendiendo todos los lineamientos establecidos a nivel de política educativa,

de  manera  especial,  en  estos  contextos  educativos  se  requiere  que  la

participación familiar sea concebida como un proceso por los beneficios que

conlleva y no como un requisito del trabajo escolar o como un grupo de

acciones aisladas.

 Es necesario garantizar en las actividades escolares que se dispondrá de

una  persona  de  la  comunidad  con  buenas  habilidades  lingüísticas   en



español y en cabécar, que pueda hacer una traducción fiel, para alcanzar

los objetivos planteados.

 El  profesorado  de  las  escuelas  cabécares  de  Chirripó,  debe  tomar

conciencia  que  invertir  tiempo y  recursos  en  un  proceso  sistemático  de

participación  familiar,  puede  contribuir  a  disminuir  la  deserción  en  las

instituciones garantizando el derecho a la educación de la niñez cabécar.

 Las actividades de participación  familiar  que se  planifiquen en el  centro

educativo, deben partir de la cultura local para que tengan significado para

las personas que integran los grupos familiares.

 Es  importante,  que  la  comunidad  docente  que  labora  en  contextos

indígenas,  genere  intercambios  en  los  que  compartan  las  experiencias

exitosas de participación familiar,  que han desarrollado para que puedan

ser replicadas en otras instituciones educativas.

 El  profesorado  debe  replantearse  los  espacios  clásicos  en  los  que  la

escuela  occidental  de  forma  tradicional  promueve  la  relación  con  las

familias tales como: reuniones, convocatorias mediante circulares, pues no

necesariamente son las que funcionan en este contexto.

 Las escuelas en el territorio cabécar deben vehiculizar el acceso a propiciar

oportunidades a la población infantil y a los grupos familiares,  sin intención

de asimilar  sino más bien favorecer  la  inclusión desde el  paradigma del

reconocimiento y no del asistencialismo.

 La escuela en el territorio indígena debe pensarse como sin paredes, que

se constituya en un espacio donde los grupos familiares puedan participar

ampliamente para aportar al proceso educativo.



Limitaciones

Como principales limitaciones en el desarrollo del proyecto se pueden

señalar:

1. Las condiciones climáticas, en algunos períodos del año que dificultan el

acceso a las comunidades indígenas de Chirripó.

2. La barrera idiomática entre las personas entrevistadas y las investigado-

ras hace que la recopilación de información requiera más tiempo, pues

las personas de la etnia cabécar  son bilingües y su lengua materna es

el Cabécar no el español y el equipo investigador no conoce el idioma

cabécar.

3. Solamente se pudo contar con la participación de dos personas cabéca-

res Asistentes Técnica de Atención Primaria de Salud (ATAPS) y no de

tres como se tenía previsto por la negativa a participar de las demás per-

sonas contactadas a pesar de tener la autorización de la Directora del

Área de Salud de Turrialba.
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Anexo 1

Universidad de Costa Rica
Instituto de Investigación en Educación
Proyecto Familia cabécar: estructura y funcionalidad, su incidencia en la 
promoción de la participación familiar en las escuelas cabécares de Chirripó

Guía de entrevista
Docentes regulares 

1. ¿Cómo conceptualiza la participación familiar en la institución educativa?

2. ¿Cuál es la importancia de la integración de las familias a la escuela?

3. Si realiza actividades de participación   Si ___   No ___  

4. ¿Qué tipo de actividades realiza?

5. ¿Cuáles son los objetivos de las actividades de participación familiar?

6. ¿Con qué frecuencia realiza actividades que involucren a las familias en el
proceso educativo?

7. ¿Cuáles beneficios identifica en la  participación familiar?

8. ¿Cuáles son las principales limitaciones para realizar actividades de partici-
pación familiar?

9. ¿Cuáles aspectos se deben considerar en la planificación de actividades de
participación familiar en las escuelas del territorio?

10.¿Cómo es la familia en la comunidad?



Anexo 2

Universidad de Costa Rica
Instituto de Investigación en Educación
Proyecto Familia cabécar: estructura y funcionalidad, su incidencia en la 
promoción de la participación familiar en las escuelas cabécares de Chirripó

Guía de entrevista
Personas adultas cabécares con hijas o hijos matriculados

en escuelas de Chirripó

1. ¿Cree usted que es importante que las familias participen en actividades de
la escuela?

2. ¿Cómo ayuda usted a su hija o hijo con las tareas escolares?

3. ¿Cuáles actividades se realizan en la escuela en las que participen las fa-
milias de las niñas y de los niños?

4. ¿Cómo los invitan a las actividades de la escuela?

5. ¿Cada cuánto tiempo se realiza una actividad en la escuela en la que pue-
den participar las familias?

6. ¿Por qué algunas familias no participan en las actividades de la escuela?

7. ¿Cómo pueden participar las familias a la escuela? 

8. ¿Qué actividades podrían realizar tanto en la casa como en la escuela para
ayudar a sus hijos o hijas con el aprendizaje?

9. ¿Qué deben hacer las maestras y los maestros para que las familias partici-
pen en las actividades escolares?



Anexo 3

Universidad de Costa Rica
Instituto de Investigación en Educación
Proyecto Familia cabécar: estructura y funcionalidad, su incidencia en la 
promoción de la participación familiar en las escuelas cabécares de Chirripó

Guía de Entrevista
Asistente Técnico de Atención Primaria de Salud (ATAPS)

1. ¿Cómo es la familia Cabécar? ¿Quiénes la conforman por lo general?

2. ¿Qué entiende por participación familiar?

3. ¿Considera usted importante que las familias participen en las actividades es-
colares?

4. ¿Tiene usted conocimiento de  actividades de participación familiar se realizan 
en la actualidad las escuelas de Chirripó?

5. ¿Considera que estas actividades se deben mantener? ¿Tiene otras activida-
des que sugerir? 

6. ¿Qué considera usted que la escuela puede hacer para que las familias partici-
pen más en las actividades de la institución?

7. Señale que actividades puede realizar la familia y así lograr más en el proceso 
educativo de sus hijas o hijos.



Anexo 4

Universidad de Costa Rica
Instituto de Investigación en Educación
Proyecto Familia cabécar: estructura y funcionalidad, su incidencia en la 
promoción de la participación familiar en las escuelas cabécares de Chirripó

Guía de Grupo Focal con docentes del Programa de Lengua y Cultura

Objetivo

Población 
participante

Metodología

Determinar aspectos relacionados 
con la integración de las familias 
cabécares en el proceso educativo 
de sus hijas e hijos.

Cinco docentes del Programa de 
Lengua y Cultura de Chirripó del 
Ministerio de Educación Pública 

La sesión de trabajo se desarrolla 
mediante trabajo individual y grupal.

Saludo

Explicación del trabajo

Trabajo individual. Material: La 
participación familiar en las 
escuelas cabécares

Refrigerio

Plenaria y conclusiones

Agenda



Universidad de Costa Rica
Instituto de Investigación en Educación
Proyecto Familia cabécar: estructura y funcionalidad, su incidencia en la
promoción de la participación familiar en las escuelas cabécares de Chirripó

 

Sobre la familia cabécar

La familia es: ¿Quiénes integran la familia cabécar?

¿Qué es un clan? ¿Cuáles son los clanes cabécares?



Universidad de Costa Rica
Instituto de Investigación en Educación
Proyecto Familia cabécar: estructura y funcionalidad, su incidencia en la
promoción de la participación familiar en las escuelas cabécares de Chirripó

 Sobre la escuela

Razones principales por las que las familias
cabécares envían a sus hijas e hijos a la

escuela:

¿Qué es la participación familiar en la
escuela?

¿Considera importante que se integren las
familias al trabajo de la escuela?

¿Cuáles actividades se realizan en la escuela
cabécar con las familias?



Universidad de Costa Rica
Instituto de Investigación en Educación
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Sobre la escuela

Otras actividades que se pueden realizar para
integrar a las familias a la escuela son:

¿Cuál es el nivel de participación de las
familias cabécares en las actividades de la

escuela?

¿Qué medios se utiliza para invitar a las
familias a participar en actividades

escolares?

¿Cómo se podría mejorar la participación de
las familias en las escuelas cabécares?



Anexo 5

Universidad de Costa Rica
Instituto de Investigación en Educación
Proyecto Familia cabécar: estructura y funcionalidad, su incidencia en la 
promoción de la participación familiar en las escuelas cabécares de 
Chirripó

Guía de Entrevista
Persona experta no nativa

1. Estructura y composición de  las familias indígenas cabécares.

2. Beneficios para la formación de la niñez indígena si las familias participan y

apoyan la escuela

3. Factores que limitan la relación entre la escuela y la comunidad en las 

escuelas indígenas cabécares.

4. Consejos para el profesorado para fortalecer la relación hogar-escuela-

comunidad.
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