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RESUMEN 

 

La presente investigación aborda el tema de la participación, desde 

la perspectiva de seis familias de la comunidad de San Jerónimo  de 

Naranjo. 

 

El eje central sobre el cual gira el estudio es la función que tiene la 

red familiar en la construcción y motivación de la participación comunal. 

 

Lo anterior se conoce mediante la utilización del método 

hermeneútico - dialéctico; en tres momentos metodológicos: “la 

planificación de la investigación”, “el contacto con las familias para conocer 

su realidad” y “el análisis de la red familiar y comunal desde la perspectiva 

de las familias y las investigadoras”. 

 

Considerando el ámbito de la vida cotidiana como punto de partida 

para el análisis de la participación, los principales resultados evidencian 

que la red familiar y comunal tienen aspectos esenciales, como la 

construcción de vínculos interpersonales, la organización para la 

satisfacción de necesidades individuales y colectivas y a la presencia de 

motivaciones, que podrían posibilitar la participación. 

 

Esta tiene para las familias una serie de significados, tanto dentro de 

la red familiar y comunal, en relación con una connotación valorativa, de 

integración a grupos comunales y del “ser” y “tener” parte en el proceso de 
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participación.  Así mismo, la organización de la red familiar, las 

motivaciones y el significado en relación a la participación, son aspectos 

que podrían facilitar a las familias trascender ese proceso a la comunidad. 

 

Los aportes principales del estudio se relacionan con el concebir a la 

familia como protagonista de la participación en la comunidad, y con los 

elementos a considerar por el y la profesional en Trabajo Social, para 

desempeñar un rol de facilitador de la participación. 

 

La principal conclusión de esta investigación, se orienta a destacar la 

participación como un elemento de la vida cotidiana de un grupo de 

familias, el cual refleja que los vínculos que se construyen en la red 

familiar, posibilitan en alguna forma trascender la participación a los grupos 

de la comunidad,  y a partir de ello, comprender que la profesión de 

Trabajo Social puede considerar a la familia como un sujeto alternativo 

para investigar e intervenir en participación. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.  ASPECTOS INTRODUCTORIOS AL ESTUDIO DE LA RED FA MILIAR 

Y LA PARTICIPACIÓN COMUNAL.  

 

La investigación que se ofrece presenta un viraje teórico y 

metodológico en el análisis de la participación desde el ámbito familiar y 

comunal.  En este sentido, la familia se constituye en el punto de partida y 

eje de análisis para comprender los ámbitos citados. 
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La tradición investigativa en América Latina y Costa Rica, se toma 

como referente para conocer el abordaje de la familia como sujeto de 

estudio, las investigaciones consultadas sobre la familia se orienta hacia la 

comprensión de tipos y configuraciones familiares que responden a las 

transformaciones y cambios organizacionales de la familia, producto de la 

dinámica social y económica del contexto. 

 

Asimismo, la familia ha sido sujeto de la investigación e intervención 

terapeútica con el fin de contribuir en la solución de situaciones de la 

dinámica familiar. Con relación a la participación, se estudia y se fomenta 

desde ámbitos institucionales mayoritariamente. El objetivo de estos 

estudios, es ofrecer respuestas coherentes a programas y proyectos de 

índole público - estatal o de ámbitos privados.  Estas experiencias han sido 

diseñadas para promover la participación, sin considerar la opinión de las 

personas, sus intereses, necesidades y concepción de mundo. 

 

Las investigaciones relacionadas en forma pertinente con nuestro 

tema son las realizadas por María Cristina Maldonado y Rafael Toledo.  La 

primera plantea la importancia de desarrollar acciones en la familia y en el 

grupo para la participación, teniendo como objetivo reflexionar en torno a la 

interacción de la familia en los proyectos de diversa índole (Maldonado, 

1998). 

 

Con respecto a la segunda investigación, denominada proyecto 

ZAPOTLAN (1997), se promueve el bienestar común, para promocionar 

servicios y programas para desarrollar comunidades saludables. 
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En el contexto del proyecto, las familias asumen dos papeles.  Uno 

de ellos como “familias anfitrionas”, que hospedan a maestros y 

estudiantes que fueron seleccionadas a partir de su integridad, disposición, 

un grado óptimo de armonía familiar e interés por participar en la solución 

de problemas comunitarios. 

 

El otro papel de las familias, es el ser protagonistas de asuntos 

públicos, formando una asociación de familias para analizar y planear 

soluciones comunales apoyadas por el proyecto. 

 

Sobre el análisis de la dinámica interna de las familias, en el área de 

la sociología, Larissa Lomnitz (1975), en su trabajo “Cómo viven los 

marginados”, realizó una investigación sobre la organización de una 

barriada en la ciudad de México, los principios y formas de agrupamiento 

entre pobladores y sus familias. En este estudio se profundiza en el 

establecimiento de relaciones entre las personas y los tipos de redes de 

intercambio de bienes y servicios.  La red es un  elemento central en la 

comprensión del intercambio recíproco. 

 

Mercedes González (1986), realizó un estudio en el que investiga la 

estructura y organización de la “doméstica” en el mercado de trabajo , 

donde se destacó el apoyo que se da en la unidad doméstica, así como el 

significado que adquieren las redes frente el problema de la organización 

familiar, producto del acelerado proceso de  urbanización en Guadalajara, 

México. 
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En Costa Rica, Allen Cordero (1990), realizó una investigación sobre 

“La sobrevivencia de los más pobres”.  En su estudio se identifica los tipos 

de entrelazamiento entre los miembros de la familia y sus particulares 

formas de atender su situación de pobreza, su vida política, la religión y las 

relaciones entre personas. 

 

Estas investigaciones nos sirvieron de antecedentes para profundizar 

en el papel que juega la familia como institución en el campo de la 

participación, por sus potencialidades como grupo organizado y como 

componente socializador en el desarrollo familiar.  Además, se evidencia 

que las familias construyen redes de ayuda mutua entre los miembros, 

para atender la pobreza, la vida política, entre otros aspectos de la vida 

cotidiana. 

 

Los estudios consultados nos hicieron vislumbrar a la familia como 

un posible semillero de la participación comunal.  Sin embargo, las 

aproximaciones a la realidad en estudio, permitieron modificar el punto de 

partida; y es en este sentido que planteamos como aspecto central: 

 

¿Cuál es la función que tiene la red familiar en la construcción y motivación 

de la participación comunal? 

  

Lo anterior contempla dos situaciones dirigidas a conocer: 

 

¿Cómo se estructuran las relaciones que emergen de la red familiar a la 

red comunal? 
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¿Qué significado y función le confiere la familia a las relaciones que 

establece para atender situaciones comunales?                                      

                                                                          

Estas interrogantes se sustentan en la experiencia académica y 

laboral de las investigaciones, la cual generó una serie de inquietudes 

sobre por qué algunas personas participan en más de un grupo comunal a 

la vez, porque esas personas son las que asumen el liderazgo en las 

actividades comunales, porque las personas de las comunidades 

identifican a ciertas familias como las más participativas, qué aspectos de 

esas familias fortalecen a sus miembros para que participen en la 

comunidad. 

 

Además la construcción de las interrogantes centrales de la 

investigación, tuvo como base una exhaustiva revisión bibliográfica, la cual 

permitió vislumbrar la carencia de investigaciones sobre el estudio de la 

participación desde el ámbito familiar. 

 

Este conocimiento permitió a las investigadoras alcanzar los siguientes 

objetivos: 

 

� Analizar la vida cotidiana de las familias para establecer la relación 

existente entre la red familiar y la participación familiar y comunal. 

� Establecer los elementos que intervienen en la configuración de la red 

familiar. 

� Reconocer el proceso de socialización de las familias en la forma de 

pensar y vivir la participación. 
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� Identificar el significado de la participación para la familia en la red 

familiar y comunal. 

� Identificar los aspectos que facilitan la transición de la red familiar a la 

red comunal. 

 

Los objetivos como guías orientadoras de la investigación, nos 

permitieron alcanzar varios resultados, en relación al tema de la 

participación en el ámbito familiar y comunal. 

 

El análisis de la vida cotidiana de las familias en función de la 

participación, nos reflejó que la creación de vínculos interpersonales, la 

organización para la satisfacción de necesidades individuales y colectivas, 

así como la presencia de las motivaciones que orienta la acción para 

participar, son aspectos que se encontraron en la red familiar y comunal. 

 

Los elementos que configuran la red familiar, se identifican como 

aquellos que se manifiestan en aspectos concretos y materializables para 

la satisfacción de las necesidades de primer orden: alimentación, vestido, 

educación, vivienda, entre otras; por medio de la asignación de 

responsabilidades y el trabajo remunerado. 

 

Así mismo, la red familiar esta constituida por relaciones vinculantes de 

apoyo y afecto, que enriquece la organización de la red en la cual la 

comunicación adquiere una función relevante en la transmisión de 

conocimientos y valores. 
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Es así como el proceso de socialización que se manifiesta en estas 

familias, les posibilita otorgar a la participación una serie de significados en 

la red familiar y comunal.  Estos giran en torno a entender la participación 

como un valor, el integrar grupos, alcanzar la realización personal, recibir 

beneficios y colaborar en forma ocasional en los grupos comunales, en 

relación con el tener y ser parte en la participación. 

 

Finalmente consideramos que la organización interna de la red familiar, 

las motivaciones y el significado de la participación, son los aspectos que 

podrían facilitar a estas familias trascender su participación de la red 

familiar a la comunal. 

 

El camino que seguimos para el logro de los propósitos de la 

investigación y dar respuesta a la interrogante central, estuvo formado por 

tres momentos: La planificación del proceso, el trabajo de campo y el 

análisis de los resultados. 

 

Una de las limitaciones en este tipo de investigación lo constituye el 

tiempo que implica:  la aceptación de las familias para realizar las 

sesiones, la aplicación de los instrumentos, la disponibilidad de las 

personas para participar en la investigación, la capacidad de ofrecer la 

información pertinente y la transcripción y análisis de la información.  Todo 

ello prolongó la etapa de investigación, ya que son las familias las que 

definen cómo y cuando realizar las sesiones.  Pese a ello, logramos en un 

tiempo mayor al establecido, alcanzar los objetivos y dar respuesta a la 

interrogante del estudio. 
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El trabajo tiene cuatro capítulos a saber: 

 

El primero se refiere a la red teórica de soporte a la participación, la cual 

contempla las teorías que amplían el conocimiento sobre la participación 

de las familias en la red familiar y comunal. 

 

El segundo capítulo contiene el proceso metodológico seguido durante 

la investigación.  La lógica de exposición parte del análisis de la 

participación en un grupo de familias en la red comunal y familiar. 

 

El cuarto capítulo contempla las recomendaciones que las 

investigadoras ofrecen a la luz de la experiencia vivida. 

 

Finalmente se exponen las conclusiones en torno al estudio de la 

participación en el contexto de la red familiar y comunal. 

 

 

CAPÍTULO I  LA RED TEÓRICA DE SOPORTE A LA PARTICIP ACIÓN 

LA RED TEÓRICA DE SOPORTE A LA PARTICIPACIÓN  

 

1. LA VIDA COTIDIANA: SUSTENTO DE LA RED FAMILIAR Y  

COMUNAL 

 

Las investigadoras nos adentramos en el estudio de varios hechos 

pertenecientes a una parte de la realidad cotidiana participativa de un 

grupo de familias.  
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Las acciones que componen esos hechos y que se entrelazan unas con 

otras, nos posibilitan conocer esa parte de la realidad cotidiana, y a la vez, 

tener acceso a la comprensión de algunas situaciones, las cuales se 

entienden en el marco de los  contextos familiar y comunal. 

 

Sin embargo, decir que las explicaciones que ofrece esa realidad son 

suficientes por sí mismas, sería limitar la posibilidad de ampliar nuestro 

conocimiento en torno a la vivencia de la participación de esas familias. 

 

De lo anterior se desprende la necesidad de contar con el aporte del 

conocimiento teórico, como soporte para enriquecer nuestra perspectiva 

de interpretación y complementar la explicación de la realidad.  Por lo 

tanto, la teoría y la realidad establecen un vínculo dialéctico entre sí y, en 

nuestra investigación, conforman una unidad que hace imprescindible la 

identificación de posiciones teóricas y de conceptos, por un lado, para 

estructurar nuevas nociones que nutran lo hasta ahora conocido en el área 

de la participación, y por otra parte, para fortalecer los aportes que emanan 

de la realidad misma. 

 

En este sentido, las investigadoras elaboramos una red teórica de 

soporte a la participación, la cual nace del ejercicio de integrar teoría y 

práctica, recreada a partir del contacto con la cotidianidad de las familias y 

de nuestra interpretación. 

 

Por lo tanto dicha red teórica constituye un valioso aporte en la medida 

que los conceptos claves del estudio: red familiar, red comunal, familia, 

motivación y participación, se construyen al calor de la investigación y 
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permiten ampliar la comprensión del estudio de la red familiar y la 

participación comunal desde una nueva perspectiva de interpretación. 

 

Las investigadoras tomamos como punto de partida, para la elaboración 

de esta red teórica y conceptual, lo referente a la vida cotidiana. 

¿Qué implica este término para nuestra investigación?  Para responder a 

esta interrogante, debemos referirnos a algunas conceptualizaciones que 

varios autores han realizado sobre vida cotidiana. 

 

La vida cotidiana y lo referente a ella, nos sugiere el contexto de 

hechos y acciones diarias en el transcurrir de nuestra existencia física, 

emocional, efectiva e intelectual. 

 

Nuestra apreciación toma sentido a partir de lo planteado por los 

siguientes autores: 

   AUTOR VIDA COTIDIANA 

Karel Kosik (1965:92) Es la organización de la vida de las personas, 
reiterando acciones vitales de cada día en la 
distribución diaria del tiempo. 
La vida cotidiana tiene su propia experiencia, 
sabiduría y horizonte, así como sus previsiones y 
excepciones. 
La cotidianidad se entiende como la división del 
tiempo y ritmo de esas acciones en la historia 
individual de cada quien. 

Agnes Heller 

(Sandoval, 1996:25) 

Es la organización día tras día de la vida, la producción y 
reproducción de aquellos elementos básicos, que nos 
permiten discernir nuevas situaciones y decidir qué 
hacer.  

Anthony Guiddens 

(Sandoval, 1996:25) 

La vida diaria es permeada por lo cotidiano, lo cual 
es obvio y por tanto en ocasiones ni se discute ni 
se precisa.  Lo cotidiano se forma “en” y “de” las 
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acciones diarias, que aveces pasan inadvertidas, y 
que sólo en situaciones límite, se termina con la 
duda de que algo es distinto de lo que parece ser. 

 

Estas posiciones conceptuales tiene gran relevancia en nuestra 

investigación, porque nos confirma que la participación de estas familias 

no ocurre en lo abstracto, sino que su génesis y desarrollo se estructuran 

en las acciones diarias de sus contextos familiar y comunal; es decir su 

vida cotidiana, a partir de la cual encontramos sentido a las acciones de 

participación de ese grupo de familias. 

 

Por lo tanto, la vida cotidiana adquiere importancia al ser el soporte 

de referencia de las acciones diarias de las familias, con lo cual queremos 

superar la tendencia a subvalorar la cotidianidad, y evitar que 

consideremos como supuesto lo que ahí sucede. 

 

Para iniciar la comprensión de la cotidianidad de estas familias, las 

investigadoras ofrecemos nuestro aporte en relación con el concepto de 

familia, el cual definimos como: el grupo conformado por las personas que 

viven en un mismo espacio físico, en la cual se aprenden los 

conocimientos que se reproducen a nivel social y se establecen relaciones 

interpersonales para la satisfacción de necesidades materiales y afectivas, 

que posibilitan la transmisión de motivaciones y valores que determinan las 

acciones de sus miembros. 

 

En la vida cotidiana, los miembros de  las familias establecen 

relaciones entre ellos, dirigidos a unir esfuerzos para organizar la vida 

diaria y la subsistencia del grupo familiar. Esta parte de la realidad nos 
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lleva a elaborar la siguiente pregunta: ¿cómo se denominan y entienden 

esas relaciones que se establecen en el seno de la familia, a partir de la 

teoría? 

 

La revisión bibliográfica nos facilitó identificar una serie de trabajos 

teóricos e investigaciones, realizados por autores que se desempeñan en 

áreas de las ciencias sociales, como la antropología, la psicología y la 

sociología, que unen esfuerzos con especialistas de otras disciplinas como 

la psiquiatría, para ofrecer aportes en relación al término red. 

 

Los terapeútas familiares, Ross Speck y Carolyn Attneave, en su 

trabajo, “Redes Familiares”, ofrecen aportes que permiten comprender la 

categoría red en la investigación. 

 

Las autoras parten del concepto definido por John Barnes(Speck y 

Attenave, 1973), quien refiere que la red es un campo social, constituido 

por el contacto que cada persona tiene con cierto número de personas que 

están unidas o no entre sí. 

Ambos investigadores hacer referencia a la red desde el punto de vista 

social. 

 

Para ellos la red es una estructura relativamente invisible pero a la 

vez real, en la que interactúan la persona, la familia o grupo, amigos, 

vecinos, compañeros de trabajo y todas aquellas personas pertenecientes 

a una iglesia, escuela, organismo o institución, que brindan una ayuda 

significativa y muestran capacidad y voluntad de sumir el riesgo que 

implica la participación. (Speck y Attenave, 1973). 
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Ellos establecen que una red puede funcionar bien o mal. Destacan 

que cuando la red funciona bien, es porque las personas que establecieron 

relaciones, pueden y quieren ayudarse mutuamente. 

 

Otro autor, el psiquiatra Carlos E. Sluzki, ha trabajado el término red 

en relación con la terapia familiar dirigida a sus pacientes. 

 

Para esta investigación, el  aporte más significativo para Sluzki, es 

que en la red existe el vínculo que posee un nombre que lo denota, el cual 

puede ser afectivo, de colaboración, y que el vínculo persiste por definición 

en tanto sobrevivan las personas  ligadas por éste (Sluzki, 1986). 

 

El profesor Hernán Gutiérrez, realiza un trabajo de compilación y 

análisis en materia de la teoría de red, y ofrece una definición sobre esta 

categoría.  El autor define que la red es el tejido de relaciones entre un 

conjunto de personas, las cuales pueden ser familiares, vecinales o de 

amistad, que están unidad directa e indirectamente, mediante 

interacciones, comunicaciones y compromisos (Gutiérrez, 1992). 

 

Nuestra construcción teórica sobre red familiar consiste en concebir 

la red como aquellos vínculos que se establecen entre  las personas en un 

grupo de familia, mediante la comunicación, la colaboración, el 

compromiso, el afecto y la convivencia. 

 

Así mismo, logramos definir el concepto de red comunal, como la 

relación existente entre familias, vecinos y grupos comunales, con 
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capacidad y voluntad para identificar situaciones, ofrecer respuestas y 

ayuda significativa. 

  

La noción de red nos lleva a reflexionar que cuando las personas crean 

vínculos entre sí, éstos no se den en forma estática, sino que las acciones 

que originan su establecimiento podrían surgir de una fuerza que impulsa a 

las personas a actuar y por lo tanto concretar en acciones sus intereses. 

 

Esa fuerza generadora la podemos entender como la motivación o 

intención que anima a quien realiza un acto, y que a la vez nos ayuda a 

comprender el por qué de la acción (Martínez, 1989:140). 

 

Lo anterior permite a las investigadoras establecer las posibles 

relaciones teóricas entre motivaciones y participación, al asumir que esta 

última es posible mediante acciones concretas. 

 

2. LAS MOTIVACIONES DE LAS FAMILIAS: INTENCIONES QU E 

ANIMAN LA PARTICIPACIÓN EN LA RED FAMILIAR Y COMUNA L. 

 

Es importante considerar el ámbito de las motivaciones en relación con 

la participación , principalmente si partimos del criterio de que una 

motivación conlleva en sí misma deseos, intereses, propósitos y 

necesidades que provienen de lo interno de la persona (Sánchez, 

1986:79), aspectos que nos explican el por qué de la conducta d y de las 

acciones de los protagonistas de una situación.  Si partimos del supuesto 

de que la participación implica acción, debemos considerar que, detrás de 
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este acto, hay una serie de motivos que conllevan a las familias a 

participar. 

 

Partiendo de lo anterior, las investigadoras consideramos que una 

motivación básica de las familias, para establecer vínculos y estructurar la 

red familiar y comunal, es la satisfacción de necesidades individuales y 

grupales. 

 

En ese sentido, la teoría nos aporta nuevas luces para ampliar la 

perspectiva de interpretación en relación con la participación de estas 

familias. 

Iniciaremos con la posición teórica de Maslow, psicólogo humanista inglés, 

cuyos planteamientos son presentados por Manuel Sánchez Alonso, en su 

libro Metodología y Práctica de la Participación (1986). 

 

Este último autor, hace un análisis de la teoría de la jerarquización de 

necesidades de Maslow, para quien esas necesidades se constituyen en 

motivantes, que a su vez son entendidos como los motivos de la acción de 

las personas para satisfacer una necesidad (Sánchez, 1986:80). 

Sánchez Alonso refiere que Maslow clasificó en dos grupos las 

necesidades de la persona, en un proceso constante de satisfacción de 

necesidades; es decir, una vez realizadas todas aquellas acciones 

tendientes a cubrir alguna necesidad, otra viene  a ocupar el lugar 

prioritario para ser atendida (Sánchez, 1986:80). 

 

Sobre esta base, Maslow hace una clasificación de las necesidades 

en primeros o inferiores y posteriores o superiores. 
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Esa categorización es el punto de partida para que él realizara una 

jerarquía de necesidades, que inician con las de orden primario hasta 

ascender a las de orden superior: 

 

 

 

 

1) FISIOLÓGICAS:  alimento, sexo, descanso, 

expresión de estados de ánimo entre otros  

NECESIDADES    

PRIMARIAS O  

INFERIRORES 2) ESTABILIDAD Y SEGURIDAD:  la intención es 

tratar de mantenerse fuera de  peligro y de vivir en 

situaciones no amenazantes y sin carencias físicas 

y materiales. 
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 3) SOCIALES Y DE AFILIACIÓN: tendientes a 

satisfacer la pertenencia a un grupo, el ser 

aceptado, dar y recibir amistad y afecto.  

NECESIDADES 

POSTERIORES  

O SUPERIORES       4) ESTIMACIÓN: son las vinculadas con la 

confianza en sí mismo, la realización, el 

reconocimiento y el respeto, entre otras.  

  

 

5) AUTORREALIZACIÓN:  implica el derecho a 

surgir y a superarse como persona pensante y 

productiva en la sociedad. 

     

Esa posición teórica permite a las investigadoras tener elementos 

para ampliar la comprensión de la realidad de ese grupo de familias en 

relación a la participación, y partir del supuesto de que la satisfacción de 

necesidades familiares y comunales es un elemento motivacional 

importante para que las familias se organicen es su vida cotidiana para 

participar. 

 

Otro enfoque teórico que viene a complementar esta tesis es el 

elaborado por el científico social martín Hopenhayn, en su ponencia “La 

participación y sus motivos” (1988). 
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El autor parte de que la participación de las personas es posible 

gracias a una motivación fundamental, de la cual surgen otras 

motivaciones derivadas que determinan el por qué y el para qué participar 

(Hopenhayn, 1988: 20-21). 

 

El contenido de estos planteamientos se exponen a continuación en 

las siguientes matrices, con el propósito de resaltar la esencia de la 

posición del autor. 

MOTIVACIONES PARTICIPACIÓN 

Fundamental: la voluntad de 
cada cual de ser menos objeto 
y más sujeto 
 
 
 
 
Derivadas: 
 
1. Ganar control sobre la 

propia situación y el propio 
proyecto de vida, al 
intervenir en la toma de 
decisiones que afecten el 
entorno donde se den esos 
aspectos. 

 
 
 
2. Acceder a mejores y mayores 

bienes y servicios que la 
sociedad debe suministrar, y 
que por alguna razón no lo 
hace. 

 
 

Participar implica que la población 
involucrada libera potencialidades 
para dejar de ser instrumento y 
convertirse en protagonista de sí 
mismo como ser social. 
 
 
 
La persona participa para tomar 
decisiones que afecten su vida, con 
voluntad para involucrarse y ejercer 
algún control del entorno en el cual 
satisface sus necesidades y sus 
actuales potencialidades.  
 
 
Participar para facilitar el acceso a bienes y 
servicios disponibles y presionar en contra 
de aquellos obstáculos que limitan su 
disfrute. 
 
 
 
Participar voluntariamente en grupos 
comunales y societales, que permitan 
el reconocimiento social, el estímulo 
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3. Integrar procesos de 

desarrollo para no ser 
excluido de los beneficios de 
la sociedad. 

 
 
 
 
 
4. Aumentar la autoestima 

mediante el reconocimiento 
de otros de los derechos, 
necesidades y capacidades 
de la persona.  

de la creatividad, influencias 
decisiones colectivas y la realización 
personal. 
 
 
Quien participa lo hace para lograr 
aceptación y confianza en sí mismo, 
contribuye con gestiones colectivas de 
beneficio personal y comunal, y con 
ello valorizar sus aportes y su 
condición de ser social. 
 
  

FUENTE: Hopenhay, Martín. “La participación y sus motivos”. 1988:21-23 

 

El planteamiento de este autor nos aporta en el sentido de que las 

motivaciones y la participación están estrechamente relacionadas, por lo 

tanto nos lleva a considerar dos aspectos, primero, la participación se 

gesta en diferentes escenarios sociales: la familia, el trabajo, el grupo de 

vecinos, la comunidad entre otros, donde sus acciones concretas se hacen 

realizables las motivaciones para participar, de las personas y de las 

familias; y segundo, que se podría fomentar la participación mediante las 

motivaciones. 

 

La teoría que nos ayuda a comprender el término participación, está 

orientada a destacar el protagonismo de quien participa, en función de la 

toma de decisiones y del asumir plana conciencia del por qué se participa. 

 

Al respecto, destacamos la apreciación del investigador español 

Enrique del Río Martin (citado por Sánchez, 1986:88); quien refiere que 
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cada persona al participar, muestra su capacidad de responsabilizarse, 

dialogar, escuchar, aportar y sugerir, posibilitando el aprendizaje y el 

trabajo en común, dirigido a que los asuntos de quienes participan 

funciones mejor de acuerdo a los intereses y necesidades de todos. 

Manuel Sánchez Alonso, manifiesta que a participación no es una acción 

individual y aislada, sino, que se debe entender como un proceso que 

conlleva a la persona a tomar parte, asumir lo que corresponda y 

compartir. (1986:71). 

 

Para este autor, la participación es un proceso amplio y gradualista 

que facilita a más personas a participar, mediante los niveles de 

información, opinión, decisión y acción(Sánchez, 1986:72), los cuales van 

en función de tomar decisiones para alcanzar objetivos a partir de las 

capacidades y deseos de las personas. 

 

En este sentido las investigadoras consideramos que la participación 

de estas familias en la red familiar y comunal podría evidenciarnos la 

presencia de algunos de esos niveles de participación, en el sentido de 

que, la organización y establecimiento de vínculos en la familia y en la 

comunidad, conlleva algún grado de participación para la toma de 

decisiones. 

 

Otro autor que contribuye a destacar el protagonismo en la 

participación, es el investigador Gustavo Wilches-Chaux, quien hace 

aportes para comprender que la participación puede tener un sentido más 

cercano y coherente con las motivaciones, los significados y las acciones 

que asumen las personas. 
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En se ensayo “El sentido de la participación”(1991), Wilches-Chaux, 

ofrece dos enfoques del papel que sume la persona en ese proceso.  Uno 

de ellos es el “tener parte” en la participación lo cual significa que en un 

proceso de cambio, la persona tiene parte en ello, o bien le toca parte de 

los resultados que se obtienen.  El otro enfoque, hace mención al “ser 

parte” en la participación, lo que implica que la persona contiene en sí el 

cambio y es al mismo tiempo quien lo genera (Wilches-Chaux, 1991). 

 

Consideramos que la perspectiva de este autor tiene una 

connotación dialéctica que se puede relacionar a la participación el la red 

familiar y comunal.  En la primera, las familias “tienen parte” al participar 

con sus acciones cotidianas, por ejemplo cuando los niños reciben el 

cuidado de sus padres, los miembros de la familia disfrutan de comida, 

ropa limpia, reciben consejos, apoyo, afecto uy colaboración.  Así mismo, 

en estos casos “son parte” de la participación en la red familiar, cuando los 

integrantes de estas familias promueven el cambio en sus familiares al 

ofrecer consejos desde su propia experiencia y transmiten valores 

mediante el ejemplo. 

 

En la red comunal, las familias “tienen parte” cuando reciben 

beneficios provenientes del trabajo de los grupos comunales, y “son parte”, 

cuando participan para facilitar a los otros y a sí mismas, la obtención de 

condiciones de vida más favorables en la comunidad. 

 

Por lo tanto el interés de las investigadoras de conjugar teoría y 

realidad, nos dirige a entender la participación como el conjunto de 
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acciones que conforman un proceso que se construye mediante las 

motivaciones de las personas, para la satisfacción de necesidades 

individuales y colectivas en la red familiar y comunal, con el cual las 

personas asumen plena conciencia y vivencia de las acciones que generan 

los cambios en su situación.    

  

CAPÍTULO 2  LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO HACIA EL 

RECONOCIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN FAMILIAR Y COMUN AL 

 

LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO HACIA EL CONOCIMIENTO DE 

LA PARTICIPACIÓN FAMILIAR Y COMUNAL  

 

En este capítulo se exponen las estrategias que nos permitieron 

acercarnos a dar respuesta a las interrogantes planteadas en esta 

investigación, en torno a la participación familiar y comunal. 

 

Los conocimientos teóricos y metodológicos, ofrecieron la 

información relacionada al tipo de investigación, a la elección del método, 

el examen de las bases de nuestras posiciones teóricas y las posibilidades 

de construcción de un nuevo conocimiento.    

 

La investigación cualitativa fue un camino entre otros para conocer y 

analizar la cotidianidad de las familias, sus expresiones, vivencias, 

actitudes, valores y motivaciones. 

 

El método hermeneútico-dialéctico nos posibilitó ver la estructuración 

de relaciones entre el todo y las partes de la realidad en estudio.  A su vez, 
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en este método se identifican tres momentos, que pueden concebirse 

como estructuras sistémicas; porque cada una de ellas es tanto una parte 

como una unidad de un todo mayor. 

 

Una de estas es  la que denominamos “planificación de la 

investigación”, que es el conjunto de tareas que se definen como focos 

nodales y que tienen relación con lo que se quiere investigar y con quiénes 

se va a realizar el estudio.  Este momento en relación con el conjunto es 

de singular importancia, porque aportó los lineamientos para acercarnos a 

la realidad. 

 

El segundo momento se refiere al “contacto con la familias para 

conocer su realidad”; lo que se logra mediante una serie de pasos 

necesarios para aproximarnos a la cotidianidad de esas familias e ir 

definiendo junto con ellas el conocimiento sobre la participación intra y 

extra familiar. 

 

El tercer momento corresponde al “análisis de la red familiar y 

comunal desde la perspectiva de las familias y las investigadoras”, para 

responder la interrogante central de esta estudio, a la luz de ña vivencia 

cotidiana de las familias y del soporte teórico de la investigación. 

FIGURA 1      

 

Las estructuras que se representan en la figura 1, reflejan los pasos 

desarrollados y las interacciones en cada uno de los momentos de la 

investigación descritos y con el afán de presentar las particularidades de 

cada momento que se describen a continuación. 
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1. PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este primer momento requirió que las investigadoras definiéramos: 

 

1. Una serie de aspectos básicos, que nos guiaron en el inicio de la 

investigación, situación necesaria como punto de partida hacia la 

construcción del conocimiento en conjunto. 

 

2. Estudio a profundidad sobre los métodos estructurales para conocer la 

conducta humana, y 

 

 

3. Una reelectura de investigaciones sobre las familias y su participación. 

 

Lo anterior nos permitió construir algunas interrogantes que guiarán la 

investigación, definir el objeto de estudio y plantear los objetivos como 

elementos orientadores del proceso, no así como resultados a obtener, 

partiendo de la premisa de que el conocimiento se construye con las 

familias sujetos del estudio. 

 

Los objetivos se constituyeron en una herramienta metodológica que 

permitió desencadenar las posibilidades de conocimiento que tienen las 

familias en relación con cada eje. 
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Las familias del estudio conversaron en general sobre diversos temas, 

lo que conllevó a la posibilidad de conocer su mundo en forma 

integral(ellas en su entorno).  

 

La estrategia utilizada fue conversar con las familias, prescindiendo de 

guías que inhibieran la fluidez y espontaneidad en los diálogos.    

 

Sobre el eje de conocimiento, la “red familiar”, se identificaron 

condicionantes en torno a: 

� La organización de la familia para la vida diaria. 

� Las necesidades sentidas y atendidas. 

� La importancia que la familia le otorga a la comunicación. 

� Los valores familiares que guían la acción de las familias. 

� El significado que tiene la familias para ellos. 

� Las personas a las que acuden para resolver situaciones familiares. 

� La colaboración hacia los miembros de la familia que participan en los 

grupos comunales. 

 

El otro eje es el de la participación en las familias.  En éste se descubre 

otro conjunto de aspectos relacionados entre sí.  Al respecto:  

 

� Las motivaciones para participar en la red familiar y comunal. 

� La opinión de los miembros sobre la participación en la familia. 

� Las condiciones familiares que facilitan a los miembros de las familias 

participar en grupos comunales. 
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Otro eje es el de la “participación comunal”,  sobre el cual se identifican 

los siguientes aspectos: 

 

� El significado de la participación comunal para las familias a partir de 

sus vivencias 

� Los grupos organizados existentes en la comunidad 

� La importancia para las familias de la existencia de grupos comunales 

� Los grupos comunales en los que participan los miembros de las 

familias 

� La participación de las mujeres y los jóvenes en los grupos comunales 

� La opinión de las familias sobre el trabajo de los grupos comunales 

� Las recomendaciones que ñas familias proponen para motivar la 

participación en la comunidad 

   

La elección de con quién hacer la investigación implicó un proceso serio 

y de selección rigurosa.  Al respecto se inició con la selección rigurosa de 

un área geográfica que reuniera una condición básica, en cuanto a las 

características de la participación, y otra, la disposición de las familias en 

participar en el proceso de investigación. 

 

Fue seleccionado, el cantón de Naranjo de la provincia de Alajuela, 

dado que, una revisión bibliográfica reveló ña ausencia de investigaciones 

de este tipo en la comunidad naranjeña. 

 

Otro aspecto que justificó la elección, fue el hecho de que las 

investigadoras durante su formación en la Sede de Occidente de la 
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Universidad de Costa Rica, realizaron sus prácticas en San Ramón, 

Palmares y Alfaro Ruíz, experiencias que permitieron conocer la región. 

 

Posterior  a la escogencia del cantón, elegimos dos caseríos: San 

Roque y Barrio El Carmen y el distrito de San Jerónimo, con base en 

nuestra experiencia académica y laboral. 

     

San Roque fue estudiado por dos de las investigadoras en su 

práctica académica, desde la perspectiva de las formas de organización y 

participación de los pequeños productores de caf´é. 

 

Del estudio se concluyó que San Roque a pesar de tener un 

adecuado nivel organizativo comunal, la participación en comités o 

directivas de los grupos estaba concentrada en algunas familias del lugar. 

 

Otras de las investigadoras en 1995, desarrolló un proyecto en 

Naranjo sobre “Atención Integral a Familias en Riesgo Social” lo cual le 

permitió tener una visión global de las características socioeconómicas y 

comunales del Cantón. 

 

Barrio el Carmen se destacó porque presentaba una situación 

extrema en la relación entre el número de habitantes (3486) y la existencia 

de sólo dos grupos comunales, lo que a criterio nuestro limitaba la 

participación de los habitantes en la organización comunal. 

 

Las investigadoras consideramos a la comunidad de san Jerónimo 

como un contexto comunal poco estudiado en relación con la participación 
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y con una diversidad de grupos y organizaciones comunales que podrían 

favorecer aún más la participación de los habitantes en la estructura 

comunal. 

 

Una vez hecha la selección de san Jerónimo, contactamos con 

algunos informantes claves y líderes comunales, quienes opinaron que en 

este lugar hay familias con una tendencia a participar y otras que son 

receptoras de los beneficios dados por los grupos.  Lo anterior fue de 

utilidad en la investigación, porque nos permitió tener una idea acerca de 

la viabilidad del estudio. 

 

Una vez seleccionada la comunidad, se realizó un acercamiento al 

lugar con el propósito de seleccionar al grupo de familias que conformaron 

la población del estudio. 

 

En este tipo de investigación, la rigurosidad tiene otro significado con 

relación a otro tipo de estudios, en especial los cuantitativos.  En la 

investigación que presentamos, la rigurosidad se basa en la selección de 

aquellas familias que reúnen una serie de criterios definidos por las 

investigadoras y necesarios para la selección de las familias. 

 

Estos criterios son: 

 

Antigüedad:  Criterio referido al tiempo de constitución de las familias, no 

menor a quince años, para asegurar en alguna medida procesos de 

socialización y la posibilidad de algunos miembros de las familias de estar 

participando en grupos de la comunidad por algún tiempo. 
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Variabilidad:   características diversas en la composición de las familias, 

para estudiar las categorías familiares y captar sus percepciones sobre la 

organización familiar y la participación comunal. 

 

Disponibilidad y aceptación:   Ambos requisitos necesarios para el 

estudio, referidos a la disposición de las familias para participar en la 

investigación. 

 

Esencia y universalidad:   Este criterio privó en la selección de las 

familias.  Por tal razón, se escogieron seis familias con experiencia y 

dinámica única, según lo expresado por informantes claves que se 

consultaron en la primera fase, lo que las hace universales y, porque a 

partir del significado asignado por cada familia a las categorías de estudio, 

se comprendió la esencia de la participación en cada una de ellas. 

 

De conformidad con los criterios anteriores, las familias de nuestra 

investigación presentan una serie de características que a continuación se 

detallan. 

 

Los grupos familiares son originarios del distrito San Jerónimo, no 

obstante, algunos de los cónyuges proceden de otros lugares como 

Valverde Vega, Grecia y Santa Bárbara de Heredia. 

 

Son familias de configuración nuclear, constituidas por ambos padres 

y sus hijos solteros.  El tiempo de conformación como grupo familiar oscila 
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entre los 17 a los 45 años.  El número de personas que integran las 

familias es variado, teniendo un promedio de seis miembros.    

   En relación al nivel de estudios formales, la mayoría de los 

integrantes de estas familias tienen la primaria incompleta.  Existen dos 

razones principales que inciden en esta situación.  En relación a los 

adultos, se incorporaron a temprana edad a actividades laborales para 

colaborar económicamente con sus familias de origen.  La otra razón, y en 

relación a los menores de edad, es porque aún están cursando algún 

grado de enseñanza general básica.  Sin embargo, hay personas de estas 

familias que concluyeron la primaria y algunos la secundaria. 

 

En relación con las características económicas, la mayor parte de 

estas familias se dedican a realizar labores agrícolas, al cultivo y 

recolección de café, vegetales, hortalizas y frutas, tanto para comercializar 

como para el consumo familiar. 

 

Hay familias que reciben sus ingresos a partir del trabajo que 

realizan algunos de sus miembros, en los sectores de la construcción, 

comercio y servicios. 

 

Estas familias tienen o han tenido alguna experiencia participativa en 

grupos de la comunidad.  Algunos miembros son participantes activos en 

grupos como la asociación de desarrollo integral, el comité de deportes, de 

salud, entre otros. 
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ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

 

Las investigadoras elegimos la técnica de entrevista en profundidad, 

la cual permitió profundizar en el tema de la participación y obtener la 

información pertinente al problema de estudio. 

 

La técnica permitió establecer diálogos fluidos con las familias y un 

acercamiento mayor con ellas. 

 

Para aplicar la técnica, se utilizaron guías de entrevista, grabación de 

los diálogos por cada sesión realizada y anotaciones pormenorizadas de 

algunas situaciones. 

 

Las guías de entrevista consistieron en la selección de temas de 

interés para el estudio, los cuales fueron desarrollados en las sesiones que 

se celebraron con las familias y permitieron profundizar en su 

conocimiento, dando además margen para abordar otros temas 

introducidos por los sujetos. (Ver anexo 1) 

 

2.EL CONTACTO CON LAS FAMILIAS:  CONOCIENDO SU REAL IDAD 

 

El segundo momento de la investigación, dio inicio con la visita a la 

comunidad y a las familias que aceptaron participar en la investigación.  

Las investigadoras obtuvimos información sobre su cotidianidad en 

relación a la construcción de vínculos familiares y la participación comunal.  

Lo anterior mediante diálogos desarrollados en cada sesión. 
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Las sesiones tuvieron lugar en las viviendas de las familias.  Los 

ambientes fueron naturales, en ocasiones estuvieron presentes tanto los 

padres como los hijos.  Las investigadoras y las familias definimos por 

mutuo acuerdo el tiempo de duración para cada sesión, el cual fue de una 

hora como promedio. 

 

El lenguaje utilizado en las sesiones fue sencillo, comprensible y 

cotidiano, en tanto relataban anécdotas relacionadas con su historia 

familiar y comunal.  Algunas veces utilizaron refranes para expresar sus 

ideas. 

 

El recibimiento en los hogares siempre fue afectivo.  Las 

investigadoras logramos en este proceso la empatía necesaria para que se 

comentaran incluso aspectos íntimos de la familia. 

   

El compartir semanalmente con éstas la vida familiar, posibilitó a las 

investigadoras motivar a las familias a reconocer su historia familiar, logros 

y experiencias. 

 

Al inicio de cada sesión se transcribieron los diálogos, tarea que 

demandó un promedio de diez horas de trabajo por sesión.  La 

transcripción se acompañó de jornadas de reflexión y análisis sobre la 

información, para determinar aspectos a abordar en la siguiente sesión. 

 

3. ANALISIS DE LA RED FAMILIAR Y COMUNAL DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LAS FAMILIAS Y LAS INVESTIGADORAS.                              
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La respuesta del problema de investigación, se construyó a partir de 

dos intentos de aproximación a éste, que nos llevaron a obtener 

perspectivas diferentes en la comprensión de la realidad estudiada. 

 

En el primero de estos intentos, cada investigadora escuchó las 

grabaciones y leyó las transcripciones de las sesiones en forma 

simultánea, lo que posibilitó recordar la información suministrada por las 

familias. 

 

A partir de esta reelectura,  las investigadoras registramos en 

cuadros los temas agotados, los temas a profundizar y los temas nuevos 

que surgieron en cada sesión, lo cual permitió visualizar en forma global el 

contenido de éstas e identificar la evolución de las sesiones en cuanto a la 

profundidad y los aspectos relevantes desde la perspectiva de las familias. 

 

Las investigadoras realizamos una descripción de la información 

obtenida.  El resultado fue una narración de conocimientos “encajados” de 

acuerdo a cada categoría de análisis planteada a priori.  Ese primer 

momento posibilitó un mayor manejo de la información, profundizando en 

los aspectos encontrados. 

 

En el segundo intento, las investigadoras recorrimos un camino 

distinto y complementario, enriquecido por un nuevo esfuerzo para 

comprender el material recogido.  Para esto revisamos el método, sus 

pasos, principios y recomendaciones para estructurar los datos, asimismo, 

leímos teoría relacionada con participación, familia y redes, lo que nos 
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permitió abordar otros contenidos de la información que emergen de las 

familias participantes. 

 

La reconstrucción del conocimiento que permitió dar respuesta a la 

interrogante central del estudio, se realizó a partir de la lectura constante 

de las entrevistas.  De dicho ejercicio se obtuvo el aspecto emergente de 

cada sesión, el cual nace de lo que las familias piensan y dicen sobre su 

cotidianidad, el mismo expresa la esencia del contenido de cada sesión.   

 

Del aspecto surgen las partes, las cuales amplían la comprensión de 

ese fondo, en una relación dialéctica, donde estas partes se reflejan en 

ese aspecto esencial y éste en las partes. 

 

Lo anterior nos permitió construir los diagramas, los cuales 

representan en forma gráfica los aspectos relevantes de cada una de las 

sesiones.  En el diagrama el aspecto emergente se representa en la figura 

rectangular verde.  Las partes son las que se representan mediante óvalos 

rojos y rectángulos azules; y las relaciones entre ellas, por medio de 

flechas. (Ver anexo 2) 

 

Los diagramas de cada una de las sesiones se constituyeron en una 

valiosa herramienta para visibilizar la conformación de redes y vínculos de 

una estructura totalizante con sus partes interdependientes. 

 

Los diagramas de cada de las sesiones reflejan que la información 

suministrada por las familias, comparten aspectos similares en cuanto a su 

esencia.  Estos corresponden a un total de dieciocho sesiones realizadas 
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con las seis familias del estudio.  Lo anterior permitió construir tres 

diagramas generales, uno por cada dos familias. (Ver Anexo 3) 

 

El contenido de los diagramas está compuesto por frases 

expresadas por las familias y con las frases construidas por las 

investigadoras, quienes retomamos en forma concreta algunas ideas 

manifestada por ellas. 

 

Posteriormente, se construyó el diagrama general de l investigación, 

el cual, ofrece una visión totalizadora en torno al originario establecimiento 

de vínculos en la familia, para organiza la vida diaria y fortalecer la red 

familiar para trascender a la red comunal.   

 

En esta idea de sistema conformado por interacciones que emergen 

de la cotidianidad, destacan las referidas a la organización de la vida 

diaria, a la participación comunal y cómo ésta se puede fortalecer 

mediante recomendaciones para motivarla en la comunidad. 

 

  Estos aspectos se relacionan dialécticamente, lo cual permite que el 

todo y las partes adquieran significado entre sí. (Ver figura 2)  

 

El proceso descrito nos permitió elaborar la descripción del 

conocimiento y posterior a ésta, realizar la interpretación, a partir de la 

comprensión del significado que tiene la partici0ación para las familias en 

la red familiar y comunal. 

FIGURA N.2 
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Para el análisis y exposición de los hallazgos de la investigación, 

implementamos una estrategia que consta de tres pasos interrelacionados 

entre sí: 

 

Una descripción de la cotidianidad de las familias con sus 

expresiones en torno a las vivencias, en la red comunal y familiar. 

 

La lectura y el análisis de lo que evidencia esa realidad desde la 

perspectiva de las investigadoras.  El principio que dirigió este paso fue 

que la misma realidad es fuente de conocimiento. 

Obtenido el marco general de la vivencia de esta realidad, se utilizó la 

teoría; cuyo aporte tuvo validez en la medida que permitió una 

profundización de las reflexiones. 

 

Finalmente las investigadoras queremos ilustrar el proceso de 

obtención del diagrama general de la investigación con la figura 3, proceso 

que se explicó en los párrafos anteriores. 
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CAPITULO 3 

LA RED FAMILIAR : GÉNESIS DE LA PARTICIPACIÓN COMUNAL  

 

LA RED FAMILIAR: GÉNESIS DE LA PARTICIPACIÓN COMUNAL 

 

La exposición de los resultados de nuestra investigación responde a 

una lógica de interpretación y análisis dialéctico, que posibilita la 

aproximación al conocimiento de la cotidianidad de un grupo de familias de 

San Jerónimo de Naranjo, con relación a la participación. 

 

La presentación de los hallazgos es coherente con lo que el 

trabajador social se encuentra al llegar a una comunidad, es decir, las 

expresiones de participación más visibles: una estructura comunal 

constituida por organizaciones y grupos comunales de diversa naturaleza y 

que generalmente responden a las necesidades existentes en la 

comunidad. 

 

Por tal razón, nuestra interpretación y análisis inicia con una 

descripción de los resultados en relación al significado que las familias le 

otorgan a la participación comunal. 

 

Posteriormente, las investigadoras logramos dirigir el análisis hacia el 

conocimiento de “lo no visible” de la participación, cómo se expresa ésta 

en las familias de nuestro estudio, qué aspectos de la cotidianidad  de las 
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familias, de su organización para la vida diaria, podrían facilitar que la 

participación se geste desde éstas y logren trascender a la comunidad. 

 

El análisis de los resultados evidencian la importancia de hacer 

referencia a distintos aspectos que se relacionan entre sí, y permiten 

ampliar la comprensión sobre la participación en una forma estructurada, 

con una visión holística, para obtener un conocimiento que abarque las 

relaciones entre la cotidianidad que viven esas familias y la posición 

interpretativa de las investigadoras, con relación al tema de la 

participación. 
 

 

 

I. UN RECORRIDO POR LA RED COMUNAL DE SAN  

JERÓNIMO 
 

 

Al llegar a San Jerónimo de naranjo nos encontramos con una 

comunidad dividida en tres caseríos:  San Jerónimo, La Puebla y Los 

Robles. 

 

Esta comunidad tiene como actividad económica principal la 

agricultura, por la importancia del cultivo y producción el café.  Las fuentes 

de trabajo no agrícolas son muy escasas en esta comunidad, 

siendo casi inexistentes trabajos estables en el lugar.  Esto ha motivado 

por que muchas personas de San Jerónimo se hayan desplazado a otros 

cantones cercanos en busca de empleos que les generen ingresos 

económicos más estables. 
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San Jerónimo cuenta con servicios de agua potable, luz eléctrica, 

telefonía rural, transporte público de autobuses y el servicio de salud, 

donde tres veces a la semana asiste un médico, una enfermera y un 

asistente técnico de atención primaria.   

 

Parte de la estructura comunal de este lugar, está conformada por 

dos centros educativos de primaria, uno localizado en el centro de San 

Jerónimo y otro en Los Robles.  También tiene una iglesia, salón comunal, 

puesto de salud, puesto de la Fuerza Pública, casa de reuniones de 

Alcohólicos Anónimos, plaza de deportes, cancha de baloncesto, un 

pequeño parque infantil y el cementerio. 

 

Como parte de las costumbres del lugar, se realizan actividades 

recreativas y algunas culturales, como las fiestas cívicas y patronales, 

turnos, presentaciones del grupo de teatro, partidos de fútbol, bailes, 

topes, entre otros. 

 

Así mismo, en la estructura comunal funcionan organizaciones, 

grupos y comités, que tienen como objetivos lograr el desarrollo y 

bienestar del pueblo, además de favorecer las relaciones entre los vecinos 

de la comunidad.  Entre éstas funciona la Asociación de Desarrollo 

Comunal Integral, que tiene como responsabilidad principal la de regular y 

cohesionar a los grupos y comités comunales. 

 

Otro grupo es la Junta Edificadora de la Iglesia, que está conformada 

por dos comités: el de finanzas y el de pastoral.  El primero se encarga de 

vel0ar por el mantenimiento infraestructural del templo católico; el segundo 
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se responsabiliza de las actividades de carácter religioso, destacándose el 

grupo encargado de la catequesis. 

 

Existe también la Junta de educación que tiene como principal 

responsabilidad velar por el desarrollo de la educación del pueblo y de las 

mejoras a los centros educativos de San Jerónimo. 

 

Existe el patronato escolar, conformado por padres y madres de 

familia que tienen hijos estudiando en las escuelas del lugar.  Las 

principales actividades que realizan son:  recolección de dinero, 

abastecimiento de alimentos al comedor escolar y administración de un 

fondo económico asignado a los comedores escolares. 

 

El comité de salud realiza actividades que vienen a complementar las 

acciones en salud que se dan en la comunidad.  El comité se encarga de 

dar mantenimiento a la planta física del puesto de salud, realiza 

actividades financieras, detecta problemas que estén afectando la salud de 

los habitantes de la comunidad y promueve soluciones para los mismos. 

 

El comité de deportes realiza actividades deportivas y recreativas 

con el fin de promover la integración y el convivio entre los vecinos de la 

comunidad.  Así mismo se encarga de ofrecer mantenimiento y cuidado a 

las instalaciones deportivas del lugar. 

 

San Jerónimo cuenta con ciertos tramos que dificultan el acceso a 

algunos lugares de la comunidad.  Esto originó la creación de un comité de 

caminos vecinales, que funciona ocasionalmente, cuando es necesario 
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organizar a los vecinos de los sectores afectados, para resolver el 

problema del deterioro en caminos o calles. 

 

La comunidad tiene un comité de cementerio que se encarga de 

administrar el funcionamiento de este lugar y velar por el ornato del mismo, 

para ello recolecta una suma de dinero entre los propietarios de los 

“derechos de espacio”. 

 

Como parte de la organización existente, hay dos comités que se 

encargan de obtener y solucionar problemas de índole social.  El grupo de 

alcohólicos anónimos, integrado por personas que tratan de superar el 

problema de ingesta alcohólica; y el grupo de minusválidos el cual ayuda a 

personas que presentan algún tipo de discapacidad. 

 

Finalmente, algunos jóvenes formaron un grupo que busca mejorar 

las relaciones entre los jóvenes de este pueblo, proyectarse en su 

comunidad y en lugares vecinos, por medio de convivios, excursiones, 

obras de teatro y otras actividades. 

 

II. LA PARTICIPACIÓN EN LA RED COMUNAL: VIVENCIA, 

SERVICIO Y APRENDIZAJE  

        

1. LA RED COMUNAL:  MÁS ALLÁ DE LOS GRUPOS COMUNALE S 

 

La descripción de la red comunal nos evidencia que la misma está 

conformada por una serie de grupos comunales y de personas, que 

trabajan en función de satisfacer necesidades. 
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Sin embargo en dicha red surgen situaciones que, desde la experiencia y 

perspectiva de estas familias, se identifican como problemas, y que inciden 

en alguna forma en el desarrollo comunal de San Jerónimo. 

 

“...Vea, por eso voy a salir, porque aquí les gusta que uno trabaje, pero a 

la hora de tomar las decisiones las toman otros... Hay algunos que nos 

piden opinión a los demás del grupo, eso es el factor fundamental para que 

los grupos no trabajen...” 

 

“...También hay comités esporádicos que se caracterizan porque lo hacen 

varias veces, hacen las obras y desaparecen, empiezan con muchas 

ganas, pero desaparecen (...)”. 

 

“...La gente a mi me dice: mire, yo no aguanto las críticas, yo no se usté 

que pellejo tiene para estar aquí en San Jerónimo, llevando cuero, donde 

aquí la gente no se le queda bien.  Todos les gusta que se lo hagan, y para 

criticar están buenísimos (...)”. 

 

“...porque toman muy apecho la política y digamos, como usted es 

contrario a mí, entonces cada vez que se acerca la política todos se 

empiezan a distanciar, entonces unos para acá, los otros para allá...ellos 

se dividen, los que son de un partido se dividen y no quieren cooperar con 

los otros, entonces no hay esa unión, se apartan, y totalmente no hacen 

nada...”    

 

A partir de la realidad expuesta por las familias, las investigadoras 

consideramos que podría existir una cierta tendencia a centralizar la toma 
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de decisiones a lo interno de los grupos comunales, donde ésta es ejercida 

por una o dos personas que posibilitan el trabajo, pero que no siempre 

participa a los otros miembros en la definición de las acciones a seguir. 

 

Esta situación podría responder a la apatía y a la falta de interés de 

os vecinos de la comunidad por asistir a las asambleas y reuniones, en los 

cuales se eligen a las personas que integran los grupos comunales.  Esto 

contribuye a que la elección recaiga en unas pocas personas, y así mismo, 

q a que ellas asuman la responsabilidad de tomas decisiones sobre el 

trabajo que se hace en los grupos. 

 

Otra situación sobre la que opinan las familias se refiere a las críticas 

que reciben las personas que están participando en forma activa en la red 

comunal.  Estas críticas provienen con frecuencia de personas que no 

están involucradas en los grupos, y en su mayoría son cuestionadoras de 

la labor que otros ejecutan, de las actividades, logros y fracasos de estos 

grupos. 

 

Otra de las situaciones que las familias identifican como problema en 

la dinámica comunal, son los llamados “grupos esporádicos”, losa cuales 

se conforman para satisfacer situaciones que requieren una respuesta en 

el corto plazo, que luego dejan de existir al cumplir el objetivo por el cual 

se conformaron. 

 

Consideramos que esta situación llama la atención de las familias, al 

comparar la dinámica de estos grupos con otros que tienen mayor tiempo 
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de conformación y permanencia en la comunidad, por ejemplo, la 

asociación de desarrollo comunal o el comité de salud. 

 

No obstante, la realidad nos indica que la conformación de estos 

grupos tiene una función importante en el contexto comunal, porque 

resuelven necesidades que no son atendidas por otros grupos o comités; 

por lo tanto, conllevan mayores beneficios que dificultades a la red 

comunal. 

 

 

El desarrollo tanto de los grupos esporádicos como los de 

características más estables, puede ser atendida a partir de “la vida” o 

desarrollo de su dinámica.  Esto con relación a que hay grupos que se 

originan, desarrollan y desaparecen; otros permanecen, dependiendo del 

motivo por el cual fueron creados y a qué objetivos responden. 

 

En nuestro país, la política electoral ejerce influencia entre los 

habitantes de las comunidades y esta situación, no es ajena a San 

Jerónimo, la cual ha sido visible para estas familias. 

 

La división política del pueblo es vista por las familias como un 

elemento que influye en los grupos comunales y provoca la división de los 

vecinos para atender necesidades en la comunidad.  En algunos 

momentos pareciera ser que la defensa de un determinado color político, 

es más fuerte que el bienestar del pueblo, lo que podría influir en que 

algunos vecinos que estén involucrados en los grupos en San Jerónimo, 
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trasladen sus intereses personales y políticos a los grupos comunales e 

incidir con ello en los intereses y la atención de necesidades del pueblo. 

 

A pesar de estos problemas identificados, las familias reconocen 

aspectos positivos del trabajo de estos grupos en la comunidad, por medio 

de los cuales se han obtenido beneficios sociales y la construcción de 

obras de infraestructura. 

   

 

 

“...Aquí hubo un grupo que levantó la iglesia, merecen algo fuera de 

serie, porque botar y levantar una iglesia no es nada fácil”. 

 

“También se levantó el salón comunal fue una junta que trabajó muy 

bien.  Ese salón es algo montado por los grupos del pueblo, con un 

esfuerzo sobrehumano.  Cuando abrimos el centro de salud, también lo 

levantó un grupo en el que yo participé.  Se ha hecho mucha estructura en 

el pueblo, precisamente ahora se están construyendo dos aulas nuevas, o 

sea, que se ha hecho bastante en San Jerónimo”. 

 

En relación con lo anterior, las familias destacan básicamente los 

logros infraestructurales, es decir, el dotar al pueblo de iglesia, salón 

comunal o puesto de salud, lo que se logró con el esfuerzo de muchas 

manos.  Pero detrás de esas obras, está el trabajo de personas que 

integran esos comités, lo cual trajo beneficios a la comunidad, e implicó el 

sacrificio personal y familiar de algunos de ellos. 
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La vivencia que tienen estas familias, también es punto de partida 

para que ellas se refieran a las actitudes de los vecinos de San Jerónimo, 

en relación con la participación en los grupos de la comunidad.  Las 

familias destacan especialmente a los jóvenes y las mujeres, porque su 

presencia ha sido ocasional en estos grupos. 

 

 

“Nosotros aquí nos ponemos a analizar el pueblo, el desarrollo 

comunal, uno siempre ve las mismas caras, habiendo un montón de gente 

y no haya esa vocación por participar, entonces cuánto diera uno porque 

esa juventud, aunque fueran poquitos, pues por lo menos se fueran 

metiendo, porque ya los viejos nos vamos muriendo y quién va a quedar, 

el no querer participar en juntas de la iglesia o de la escuela, o en la 

asociación de desarrollo o comité de deportes o así, porque ya la juventud 

está en otras cosas hoy día hay mucha corrupción de cochinadas, como 

juegos la juventú la lleva como la robleta, donde se vea más cochinada, 

ahí es donde va el joven, no van a las cosas que ayuden al pueblo...pero a 

los jóvenes si les da vergüenza que los vean, porque yo una vez me fui 

con unos a juntar basura, y ligerito me dejaron sola, porque ya venía el bus 

y ya los veía juntando basura, tal vez eso es como una inseguridad en los 

jóvenes; y para que a usted no le de vergüenza, tiene que empezar desde 

pequeñito...” 

     

“Yo me acuerdo aquí, cuando unas muchachitas querían participar, y 

el papá no las dejó: ¡No, no, no! Nada tienen que andar haciendo estas 

viejas en la calle, no, no, nada.  Cuesta mucho ver una mujer que viva por 
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allá, un lugarcillo como de aquí a un kilómetro para adentro, ya cuesta. 

Casi todos son hombres los que vienen”. 

 

La realidad nos presenta que la participación de los jóvenes en la 

comunidad puede estar relacionada a la falta de vocación e interés por 

participar y ayudar al pueblo, y a su vez, que sus intereses están 

orientados en otras direcciones. 

 

Estas situaciones podrían tener explicación en que los intereses y 

motivaciones de los jóvenes están dirigidos a compartir con sus iguales 

experiencias, actividades y sentimientos similares, en relación al 

conocimiento de sí mismos, para terminar de definir su personalidad.  Por 

ello, los jóvenes tienden con más frecuencia a agruparse entre ellos para 

satisfacer sus necesidades sociales, emocionales y afectivas más 

inmediatas. 

 

Los jóvenes por lo general, piensan y realizan acciones distintas a 

los adultos, orientadas a la búsqueda de independencia de las figuras de 

autoridad para tomar sus propias decisiones.  Esto nos podría ayudar a 

entender por qué los jóvenes manifiestan resistencia a integrar  grupos 

comunales ya establecidos, como la asociación de desarrollo o el de salud, 

en los cuales tendría que ajustarse a horarios, actividades ya definidas 

previamente y en un ambiente de personas adultas, donde tal vez sus 

opiniones no sean valoradas totalmente, debido a su edad y poca 

experiencia. 
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De ahí que en San Jerónimo algunos jóvenes integren y participen 

con mayor frecuencia en el grupo de teatro o en el de deportes, lo que les 

permite compartir más con sus iguales y aportar ideas, sugerencias, 

comentarios y acciones, y en alguna medida puede ser que estos grupos 

respondan a sus intereses. 

 

Otra explicación ante la actitud de los jóvenes a no participar podría 

ser que, desde pequeños, no han sido motivados por sus familias, la 

escuela o los mismos grupos comunales, para formar parte activa del 

desarrollo comunal. 

 

Con relación a la situación de las mujeres, las familias manifiestan 

que el “machismo” es la razón principal para que ellas tengan una 

participación ocasional en los grupos comunales. 

 

Ese machismo responde a la estructura patriarcal de nuestra 

sociedad, en la cual tradicionalmente se ha negado a la mujer los roles 

protagónicos, públicos, relegándola al ámbito privado con roles 

domésticos, dentro de la casa para la atención de la familia. 

 

Podría ser que en la comunidad de San Jerónimo estos mismos 

patrones prevalezcan y se refuercen con el sistema productivo dominante 

del lugar:  la agricultura. 

 

Este tipo de actividad tradicionalmente ha demandado del hombre la 

asistencia a los cultivos, lo que implica que salga de la casa por varias 
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horas y luego regrese para satisfacer necesidades individuales de 

alimentación, vestido y descanso, las cuales son facilitadas por la mujer. 

 

Lo anterior no quiere decir que la mujer no trabaje en el campo, sí lo 

hace, pero debe asumir además las labores del hogar. 

 

Podríamos pensar que esos patrones antes descritos estén 

presentes en las familias de esta comunidad, y que incidan para que las 

mujeres asuman actitudes reservadas o sumisas que les dificulta expresar 

sus opiniones sobre el desarrollo y la participación comunal, o también que 

en sus familias no encuentren el apoyo necesario para involucrarse en el 

trabajo comunal, debido a esa herencia patriarcal. 

 

En todo esto, la socialización juega un papel clave, al favorecer la 

reproducción de patrones, normas y valores que acentúan y mantienen la 

posición tradicional de la mujer en la familia. 

 

No obstante, la realidad nos presenta que a pesar de la limitación 

que tienen muchas mujeres de San Jerónimo para participar por las 

razones expuestas, también hay mujeres que han trascendido la labor 

doméstica y participan en grupos comunales, haciendo aportes valiosos en 

beneficio comunal. 

 

Así mismo la participación de las mujeres de San Jerónimo puede 

verse limitada por la distancia entre el lugar donde viven y el centro del 

pueblo, donde se realizan las actividades comunales; así como los 

horarios de las reuniones, que no les facilite su asistencia. 
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Lo anterior puede comprenderse por un lado, por la ausencia de 

condiciones objetivas, como transporte propio o público no disponible a 

ciertas horas; o bien, por la responsabilidad de atender a los miembros de 

la familia y por la falta de apoyo de éstos. 

 

La participación de jóvenes y mujeres se comprende en forma 

particular para cada uno de estos grupos, pero esa situación nos podría 

ampliar la explicación del por qué hay una limitada participación de las 

personas en los grupos y en las actividades de índole comunal, lo que a su 

vez, viene a reforzar el hecho de que sean las mismas personas las que se 

involucran con actividades en la red comunal y haya una tendencia hacia 

la centralización en la toma de decisiones. 

 

2. COMPRENDIENDO SIGNIFICADOS EN TORNO A LA 

PARTICIPACIÓN EN LA RED COMUNAL      

 

La vivencia de las familias en la red comunal, les proporciona el marco 

de referencia para que elaboren  concepciones muy propias, acerca de lo 

que atienden y conciben como participación en la comunidad.  Sus 

opiniones nos presentan un abanico de significados, que están en función 

de su experiencia tanto en los grupos comunales como fuera de éstos. 

 

“Yo participo, y ahora lo que estoy integrando es la junta de desarrollo, 

el comité de deportes, soy representante de UPANACIONAL...Yo he 

participado o aparecido en todos, en el único que no he estado es en el de 

la iglesia... Yo no trabajo en beneficio netamente propio, realmente es muy 
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poco ¿ve?. Más que todo en beneficio de la comunidad, yo me cuido 

mucho en eso, el que sea yo más bien el que de, no que me den...después 

de que almorzaba le decía a mamá:  “Bueno yo me voy a ir, porque tengo 

que ir a ver que hago”.  Y me iba a todas las casas, para ayudar a construir 

el puesto de salud.  Ayudé a construirlo, o sea, pidiendo, pidiendo, y como 

era de aquí nadie me decía que no”. 

 

“Lo que me siento contenta es que yo les estoy dejando a ellos algo, y 

que el día de mañana digan: “¿ se acuerdan cuando julano, el papá de 

Juan y Ana, hicieron estos vestidores?” ¡Que hablen bien!, que no tengan 

que hablar mal de uno... Para mi es un orgullo que ellos dos estén 

participando en la comunidad, porque diay, las personas de aquí de San 

Jerónimo, le tienen mucho respeto aquí a mi papá, entonces por medio de 

ellos a uno también... La participación es como un vicio, mientras más 

participo más me gusta...diay cooperar uno, ayudar uno, poner uno las 

fuerzas y todo lo que esté al alcance de uno para cooperar con la 

comunidad...Diay, la verdad es que no, no me metería en grupos, yo, 

mejor como Dios me tenga ahí, cada uno en su casa y Dios en la de 

todos...Bueno, Juan participa pero, más que todo lo consume el estudio, 

vea, más que todo por eso le digo que en el sentido que él está en el 

colegio, pues tiene que estar más comprometido.  Supongo que el día que 

él esté más liberal, espero en Dios que él ayude también cuando a él le 

quede tiempo de colaborar con el pueblo... Yo una vez participé en el 

desarrollo, pero... después quisieron buscarme y les dije: “Lo primero es 

que estoy muy mayor y estar llendo de noche a reuniones, saliendo tarde”.  

Entonces les digo: “No, no.  Hay mucho joven, pongan otros”; y me quedo 

quedito (...)”. 
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Lo expuesto por este grupo de familias con respecto a la participación 

evidencia varios significados.         

 

Uno de ellos está relacionado con el formar parte de un grupo y asistir a 

reuniones, y por medio de esto realizar acciones concretas y visibles como 

la recaudación de dinero para la construcción de infraestructura; lo cual ha 

traído beneficios a sus familiares y al resto de la comunidad. 

 

Consideramos que algunas de estas familias piensan que la 

participación va más allá de integrar un grupo y de realizar acciones 

visibles, centradas en logros materiales, debido a que sus acciones 

evidencian la importancia de su labor en el desarrollo comunal, como parte 

de un proceso de participación. 

 

La proyección de algunas personas de estas familias en la comunidad, 

parece adquirir un significado de realización y satisfacción personal.  Esto 

se podría comprender por la preocupación que algunos manifiestan por 

atender necesidades de otras personas, de carácter económico, 

recreativo, de acceso a servicios básicos como tener agua potable y 

mejores caminos vecinales.  A partir de esto, tienden a desarrollar un 

sentido de solidaridad que van más allá de satisfacer necesidades 

individuales. 

 

Así mismo, implica satisfacción personal porque son identificados y 

reconocidos por sus mismos vecinos, como personas que brindan un bien 
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a la comunidad, situación que podría reafirmarnos que ellas son parte e un 

proceso que conlleva a un cambio en otros y en el entorno. 

 

Para otras familias, en cambio, el significado de la participación sugiere 

no asistir a grupos, colaborar en forma ocasional o bien, recibir algún tipo 

de beneficio por parte de los grupos comunales. 

 

Lo anterior podría entenderse a partir de dos situaciones.  Una de éstas 

en relación con experiencias poco satisfactorias en grupos comunales y un 

escaso contacto con el trabajo comunal.  La otra situación se refiere a que 

en sus familias posiblemente no haya una persona que asuma una 

participación activa en la comunidad, que sea un ejemplo y una motivación 

para los otros miembros; y también que la participación comunal no se 

haya fomentado como un aspecto que forme parte en la cotidianidad 

familiar. 

 

Estas formas de concebir la participación de alguna manera tienen 

relación con lo que motiva a estas familias a asumir y entender la 

participación en su comunidad. 

 

“A mí lo que me motiva y yo vivo con esa inquietud es que a mi me ha 

gustado mucho el desarrollo comunal, por ejemplo con la plaza, primero la 

enzacatamos, ya cuando uno ve aquella plaza toda enzacatada dice uno: 

¡que lindo, verdá!, todo eso es lo que motiva a uno a seguir adelante...A mí 

lo que más me satisface en el contacto con los demás, y poder darme yo 

cuenta como vive mucha gente de aquí y poder en algún momento 

solucionarle el problema a alguna persona...Para mí el participar ha sido 
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una muy linda experiencia aparte de  que uno va aprendiendo nuevas 

cosas o enseñarle a otro como puede hacer las cosas...Pudiera ser lo que 

tal vez me ayude a participar es la colaboración por parte de ellos...La 

motivación me la da la misma juventú, porque ellos cuando va ha haber 

algo, ellos mismos llegan y me dicen, ellos a mí me toman muy en 

cuenta...” 

 

“Es que ha mi siempre me ha gustado la participación, me gusta 

participar en todos los comités...Yo pienso que uno al participar en grupos, 

olvida un poco los problemas de la casa, uno cambia la rutina, digamos, 

me hace como bien, uno se mete en otra cosa, otro ambiente...” 

El significado que las familias le asignan a la participación, está en 

estrecha relación con las motivaciones que los lleva a participar.  A su vez 

las motivaciones son la fuerza generadora que impulsa a las familias a 

realizar acciones concretas en participación. 

 

Las motivaciones de estas familias giran en torno a realizar acciones 

que satisfacen tanto necesidades de vecinos comunales, en relación con 

mejoras y construcción de infraestructura. 

 

Algunas de esas familias hacen evidente esa forma de participar, 

creando vínculos con otras personas en los grupos comunales; situación 

que les facilita el tomar conciencia de la realidad con la cual tienen 

contacto. 

 

Así, el hecho de conciban la participación como ayudar a otros y que su 

motivación esté vinculada a satisfacer necesidades de otras personas y de 
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su comunidad, podría estar expresando valores que guían la conducta y 

las acciones de estas familias, en relación con la solidaridad, la 

colaboración o la ayuda hacia otros. 

 

Otra de las motivaciones expresadas por las familias, tiene que ver con 

la satisfacción de una necesidad individual.     

 

Miembros de estas familias experimentan una realización personal al 

participar en la comunidad en forma activa.  Esto a su vez, es motivado por 

el reconocimiento que reciben de vecinos, amigos y de sus propias 

familias. 

 

 

Lo anterior contribuye a fortalecer la autoestima de estas personas así 

como también, estar motivados a continuar con su proyección comunal.  

Esto lo podríamos comprender como una espiral, en la cual la participación 

adquiere sentido en acciones concretas que a su vez avivan las 

motivaciones de estas familias para participar. 

 

Las familias del estudio identifican como otra motivación, aquella que se 

relaciona con el adquirir y transmitir conocimientos de la experiencia 

obtenida en la vivencia cotidiana.  Consideramos que esa motivación 

refleja la valoración que hacen las personas de sus acciones en la red 

comunal, es decir, el sentirse satisfechos con lo que han realizado, los 

motiva a estimular a otros a comprender y participar en la resolución de 

necesidades e intereses presentes en la comunidad. 
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A su vez, estas familias identifican que existen motivaciones para que 

las personas tengan una escasa participación en la red comunal.  Las 

críticas que reciben de otras personas son motivantes para que vecinos de 

la comunidad y miembros de estas familias decidan mantener su 

participación al margen de los grupos comunales; no obstante, esa 

situación se constituye para otros, en el impulso de sus acciones para 

promover la participación comunal. 

 

La red comunal fue vista y comprendida por las familias a partir de las 

vivencias que han tenido en su comunidad, en relación a la participación. 

 

Sus expresiones giraron en torno a cómo ven ellos a los grupos 

comunales, los problemas y aciertos en su labor; mencionaron cómo 

entienden la participación de ellos y de otras personas en red comunal. 

 

Esa participación entendida como vivencia, servicio y aprendizaje, se 

comprende a partir de las motivaciones de estas familias para realizar 

acciones orientadas a beneficiar a la comunidad y a sus vecinos; los 

cuales tienen sus puntos de partida tanto en la comunidad como en las 

familias. 

 

Lo anterior pone en evidencia la necesidad de presentar los aspectos 

“no visibles” de la participación, en tanto podrían encontrarse en la 

organización de la vida cotidiana de esas familias, y ampliar el significado 

de la participación a la red familiar, a ese conjunto de relaciones que 

establecen los miembros de las familias en el diario convivir. 
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Y ante esto podríamos preguntarnos: ¿acaso la participación que se 

hace visible en la red comunal, tiene su origen en la organización de la red 

familiar?. 

 

Conozcamos entonces, la cotidianidad de este grupo de familias y 

descubramos su mundo de relaciones, que nos permitan encontrar una 

aproximación a la respuesta a esa interrogante. 

 

 

 

 

III.  LA RED FAMILIAR:  ORGANIZACIÓN, AFECTO Y 

PARTICIPACIÓN    

 

La vida cotidiana de estas familias se construye y desarrolla día a día, a 

partir de una serie de relaciones que se estructuran entre sus miembros, 

las cuales tiene su expresión en la organización familiar. 

 

Esta organización tiene manifestaciones tanto concretas y 

materializables, como afectivas y valorativas, las cuales no se dan por 

separado, sino que se interrelacionan mutuamente en el transcurso del 

diario vivir. 

 

La organización de estas familias se expresa a nivel de lo “visible”, en 

aquellas cosas en que son importantes de atender, como los hijos, la 

alimentación, el vestido, la educación, la vivienda y los oficios domésticos; 
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acciones que están relacionadas con la subsistencia y reproducción del 

grupo familiar. 

 

  “Mi familia se organiza para la vida diaria, aquí hay asignación de 

oficios: éste tiene que limpiar vidrios, éste lavar el baño, ésta en los 

quehaceres ayudándole a la mamá aquí a lavar, cocinar, después yo 

vengo y le ayudo(...). A ver uno que se vaya a ayudar a su mamá y el otro 

que se quede conmigo.  Entonces yo lo pongo a limpiar las ventanas o 

alguna cosa (...), ellos saben que tienen que hacer, tienen que barrer, que 

tienen que limpiar, que hacer de almuerzo...bueno aquí todos ayudan y 

colaboran (...)” 

 

“Yo pienso que todo es importante, atender bien a los chiquillos, tener 

comida lista, tener ropa lista...y que la habitación esté en buenas 

condiciones y la educación si es posible (...)” 

 

“ El mayor antes de irse al trabajo, él deja aquí limpiado y dice: “bueno, 

mami tiene que ver el resto de la casa, ver los chiquillos, que hacer el 

almuerzo y que lavar”... Hasta la pequeñilla la estoy enseñando que antes 

de irse para la escuela tiene que dejar la cama tendida y la ropa en la 

lavadora (...)”. 

 

“Y aquí viera que el verano cogemos café unidos. Miguel y yo cogemos 

en el mismo saco, lo compartimos igual, lo compartimos todo, a ellos  le 

ponemos un saquito a cada uno, le pongo el nombre de cada uno y les 

guardo la plata. Ahora si el verano se van a comprar todas las cosas...el 

verano nos favorece porque ellos, una vez que termine el colegio cada 
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quien se compra su ropa, se compran todo, entonces queda sólo la comida 

de la casa, hay menos gasto.  Entonces nos dedicamos a que se yo, 

compramos algo diferente.  Al menos yo le dije a Miguel el año pasado: 

“comprémonos un colchón pa” la cama de nosotros”.  Entonces con lo que 

Miguel y yo ganamos, entonces hicimos eso (...)”. 

 

La realidad del grupo de familias refleja que, en la red familiar se 

establecen vínculos interpersonales, que se orientan inicialmente hacia la 

satisfacción de una serie de necesidades básicas prioritarias para la 

subsistencia de las familias. 

 

La satisfacción de necesidades se hace posible mediante una división 

de trabajo, que conlleva a una asignación de distintas responsabilidades 

entre los miembros. 

 

La parte visible de la organización familiar nos refleja que el trabajo se 

constituye en un elemento importante para la conformación de la red 

familiar. 

 

Consideramos que el trabajo remunerado viene a ser como el eje de 

aquellas acciones orientadas a organizar a las personas para obtener 

dinero, y por medio de éste, satisfacer algunas de las necesidades de 

estas familias, así también, fortalecer esa división en los quehaceres 

domésticos. 
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En algunas de estas familias, el trabajo hace más evidente esa 

organización, debido a que es un trabajo colectivo, de labores agrícolas y 

que demanda la colaboración y cooperación de toda la familia. 

 

En otras, el trabajo remunerado recae en una o dos personas, pero 

implica que las responsabilidades domésticas sean compartidas en forma 

similar por los integrantes del grupo familiar.  

 

La organización familiar  presente en estas familias, abarca también 

aspectos menos concretos y visibles en la cotidianidad familiar, los cuales 

también sirven de sustento para organizarse y atender las necesidades, 

asumir labores domésticas en las familias y fortalecer los vínculos 

afectivos entre ellos. 

 

“Para mi lo más lindo es mi familia (...), diay, lo más importante es la 

familia, verdá... para mi el orgullo más grande es ver a todos los hijos e 

hijas mías ahí, comiendo y charlando ahí conmigo... la familia es una 

falicidad para uno, porque diay, tiene ayuda de lo hijos, si, una felicidad 

siempre que uno viva bien (...)” 

 

“El problema de uno es de todos... todos nos ayudamos y diay hay que 

ver cómo se hace para salir el problema.  Los problemas de la cada los 

resolvemos entre la familia, llamamos a los hijos o a las hijas y diay: “mirá, 

tenemos un problema así y asá”. ¿Por qué vamos a tirarlos a la calle 

donde vecinos?” Desatemos ese tamal entre nosotros (...)” 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

64 

“Víctor, no importa trabajar, pero si tenemos un ratito es dárselo bien 

dado. Entonces decidimos que íbamos a seguir dedicando una hora o dos, 

dedicar esa hora hablando con ellos... una cosa básica es mantenernos 

unidos, mantener la comunicación... una cosa que nosotros hemos hecho 

es unificar criterios, los chiquillos hacen lo que Víctor y yo estemos de 

acuerdo... La Comunicación es exactamente en bienestar del  mismo 

hogar... en veces nos reunimos y les decimos “mire esto no se hace, esto 

se hace así”, y entre todos les explicamos (...)”. 

 

“Cuando hablamos comunes y corrientes, hablamos de todo y cuando 

participamos todos juntos, ahí acostados o sentados o vacilando, este, 

tratamos de introducirnos en lo que es la educación sexual...nosotros más 

que padres somos, tenemos que ser amigos de ustedes, más que padres 

porque ustedes, si algún problema tienen, alguna duda i les pasa algo, 

nosotros estamos aquí para que ustedes nos cuenten sin ninguna pena y 

sin ninguna cosa...Yo considero que cuando alguno se le llama la atención, 

nunca lo hace con el fin de molestarlos, todo es darles cariño, sí de que 

sean mejores cada día, mejores en el estudio,, mejores en el pueblo, eso 

sí les digo, lo que decía mi abuelita, “la honradez sobre todo”... y una cosa 

que yo también les digo a ellos, también les explico que se hagan 

responsables, que sean personas responsables... A ver Diego y Pablo, 

ofrezcan esa oración, pidan por ustedes.  Porque solamente que me oigan 

a mi pedir por ustedes y a su papá no, ustedes tienen que pedir por 

ustedes.  Pídanle a Dios que les de responsabilidad, que les den ganas de 

estudiar (...)” 
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Lo expresado por este grupo de familias con respecto a su 

cotidianidad, evidencia la posible existencia de una “red invisible”, 

conformada por relaciones vinculantes de apoyo y afecto que enriquecen y 

consolidan la organización familiar y posibilita la transmisión de valores. 

 

Las investigadoras visibilizamos que la familia representa para estas 

personas, el grupo en el cual se establecen las primeras relaciones 

interpersonales, que posibilitan la satisfacción de necesidades tanto 

materiales como afectivas. Estas relaciones se sustentan en la unión y 

apoyo existente entre los miembros de esas familias.  A partir de esas 

relaciones se crean vínculos orientados hacia la satisfacción de 

necesidades, en primera instancia con sus propios recursos, pero también 

a crear vínculos extrafamiliares, cuando el grupo tiene limitaciones para 

resolver sus necesidades en la red familiar. 

 

Así mismo, identificamos la comunicación como un elemento  de la 

organización familiar para fortalecer los vínculos afectivos a lo interno de 

este grupo de familias, por medio de la cual esp osible concretar la 

transmisión de conocimientos y valores, e igualment enriquecer la 

organización de las responsabilidades y tareas en el hogar. 

 

Las investigadoras identificamos en la red invisible los valores más 

significativos en este grupo de familias, entre ellos: la confianza, la 

honradez, la responsabilidad, el respeto y la espiritualidad, los cuales 

influyen y orientan el actuar y el comportamiento de las personas de estas 

familias en la red familiar, lo que contribuye a la vez a fortalecer esta red. 
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Otro de ,os valores emenrgentes en la red familiar de estas familias 

es la participación. 

 

”Sí claro, la participación es como un gran valor, eso yo lo he consoderado 

toda la vida como punto número uno.  Para mí la participación comienx¡za 

dentro del hogar, yo nada hago con ir a predicar afuera si en mi hogar es 

un desorden.  Lo que uno puede dar aquí, lo puede dar en la comunidad 

también.” 

 

Esa realidad nos confirma que estas familias tienen un principio de 

organización para participar en a atención de sus necesidades básicas, al 

colaborar y establecer relaciones entre sí para su satisfacción; es decir, la 

participación no sólo tiene una connotación valorativa, sino que es una 

acción que realizan estas familias en la red familiar. 

 

Así mismo la realidad de estas familias nos permite comprender la 

trascendencia de la participación de la red familiar a la red comunal. 

 

Para lo anterior, las familias realizan una serie de acciones 

enmarcadas dentro de la organización de la red familiar. 

 

“Todos colaboran en los quehaceres de la casa para que nosotros 

participemos en los comités” 

 

- “Sí, cuando él tiene reunión yo me quedo con los chiquitillos, por ejemplo 

si yo tengo, él se queda cuidando los chiquillos, y en el caso de que 

tengamos los dos o los tres, se queda Jorge con ellos, o si tenemos los 
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cuatro, vamos donde mi suegra, dejamos los chiquillos y cada uno a lo 

suyo. Nos organizamos, nos ponemos de acuerdo...” 

 

- “Pudiera ser lo que tal vez me ayude, es la colaboración de 

ellos...Cuando tengas una reunión y yo llegue, decime donde quedan las 

cosas para sacar la comida...¡Claro que sí!, aquí hay mucho apoyo para 

participar, ella me apoya y yo a ella, los chiquillos también... Yo le dije que 

yo respeto que participe, que si quiere y le gusta lo haga, que ayude a la 

comunidad.” 

 

Los significados giran en torno a satisfacer necesidades básicas de 

las familias y a atender la participación como un valor. 

 

Consideramos que esos significados se comprenden a la luz de las 

motivaciones que se gestan en el seno de la red familiar, con respecto  la 

participación como un aspecto de la vida cotidiana.  Es así como los 

miembros de estas familias han sido motivados para participar en la 

comunidad, porque han visto el ejemplo en sus padres o hermanos, 

quienes han participado en forma constante en un grupo y contribuido en 

el desarrollo de su comunidad. 

 

Por otro lado la participación en la comunidad podría ser un aspecto 

cotidiano para otras de las familias, y por tanto, comprender el por qué su 

participación no ha trascendido más allá de la red familiar, situación no 

generalizada a todas las familias de la comunidad de San Jerónimo de 

Naranjo.  Sin embargo es importante anotar que transmitir la participación 

como un valor, tanto en la red familiar y comunal, puede adquirir la 
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connotación de una necesidad importante de ser atendida y propiciar para 

que otros valores estados y reforzados en la red familiar, sean transmitidos 

a otras personas en padres a hijos, contribuyendo a que los miembros de 

estas familias desarrollen intenciones que se manifiestan en acciones para 

participar en el ámbito de la red comunal. 

 

- “Yo heredé de mi papá trabajar en la comunidad, él era el que se 

encargaba del turno de hacer los granizados, y era papá el que tenía ese 

puesto, él era el encargado de todo.  Después de eso lo cogí otro señor, 

entonces yo pasé a ayudarle al otro señor. Y de ahí empezó el gusanito de 

la participación.. Mi abuela  me dio muchos consejos que yo los he 

guardao como si fuer una herencia super grande: “ayude al que puede, 

trate si algún día usted grande, si tiene que ayudar a la comunidad, 

ayude”, porque los buenos consejos que a uno le dan no se olvida, eso me 

llevó a mi a trabajar por la comunidad, esa fue mi motivación... Yo 

acostumbro a participar a la familia desde pequeña...la misma estructura 

que uno haga en la familia, hace que un muchacho desarrolle la 

mentalidad en el bien de la comunidad”. 

 

Es entonces en el proceso de socialización desarrollado en el seno 

familiar significativo en la transmisión de valores, en tanto posibilitan 

actitudes proclives  de sus miembros hacia la participación comunal. 

 

 

IV. REFLEXIONES TEORICAS EN TORNO A LA PARTICIPACIÓN : UNA 

RESPUESTA A NUESTRA INTERROGANTE 
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 El análisis de la vida cotidiana de este grupo de familias, sobre su 

participación en la red familiar y comunal, nos permitió hacer una 

interpretación de su realidad, la cual es enriquecida por la experiencia y 

sabiduría de quienes la viven (Kosick, 1967: 92); y por sí misma, es fuente 

de conocimiento y de explicación de los hechos dela vida diaria. 

 

Sin embargo,las investigadoras consideramos que es oprtuno 

profundizar a nivel teórico algunos aspectos centrales de los hallazgos, no 

con el afán de repetrilos, sino para ampliar la comprensión de la vivencia 

participativa que tienen estas familias. 

 

La organización de la vida cotidiana familiar nos permite comprender 

las motivaciones,las percepciones y opiniones por las cuales éstas 

participan en la red comunal.  Por lo tanto en este estudio , lo que sucede 

en la comunidad  de alguna manera es un reflejo de lo que se fomenta y se 

aprende en la familia. 

 

Este planteamiento se valida cuando nos referimos a que la 

particiapción de las personas se exprese en forma visible por medio de 

grupos, en los cuales las personas crean relaciones entre sí para alcanzar 

un objetivo en común.  En este sentido, la familia concebida como un 

grupo, es el espacio en el cual las personas construyen una serie de 

vínculos, que les permite identificar y alcanzar metas compartidad 

(Campos, 1985: 283). 

 

Lo anterior refleja que estas familias establecen vínculos que 

conforman una red de relaciones, por medio de la cual organizan a la 
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familia para satisfacer necesidades primarias o inferiores (Maslow, citado 

por Sanchez, 1986: 80), de alimentación, vivienda, salud, educación y 

descanso a partir del eje del trabajo, que les posibilita tanto la obtención de 

dinero para el logro de las mismas, como el que sus miembros asuman y 

compartan responsabilidades domésticas en el hogar.  Así mismo, esa red 

familiar les permite organizarse en función de necesidades de carácter 

afectivo y emocional, mediante los vínculos que fortalecen con la 

comunicación, la cual les facilita transmitir conocimientos y valores que 

orientan sus acciones dentro dela red familiar y comunal. 

 

Esos elementos presentes en la red familiar evidencian la 

participación de las miembros den función del a satisfacción de 

necesidades, la cual se expresa, según Manuel Sanchez Alonso, en 

niveles.  Estos niveles son de información, opinión, decisión y acción 

(Sanchez, 1986:51). El primero de estos, se expresa cuando los miembros 

de estas familias conocen su situación familiar y sus necesidades.  El nivel 

de opinión se hace evidente cuando manifiestan inquietudes personales y 

familiares, y los niveles de decisión y acción se dan cuando hay 

compromiso y colaboración entre ellos, se reflejan en acciones concretas 

para el bienestar general de la familia. 

 

Las consideraciones anteriores nos permiten comprender, a la luz de 

Martín Hopenhayn (1988:24), que la familia es un espacio de vital 

importancia para que la participación se desarrolle como un proceso social.  

 

La participación que se origina en la red interna de las familias, tiene 

relación con una serie de motivaciones que se incentivan y avivan en le 
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grupo familiar, las cuales están orientadas a atender los asuntos básicos y 

prioritarios de sus miembros, y también hacia la satisfacción de 

necesidades superiores (Maslow, citado por Martínez, 1986: 80) de 

asociación a un grupo con el cual identificarse, de autoestima y de 

realización personal. 

 

Estas motivaciones están relacionadas con el concebir de 

participación como un valor, porque ambos aspectos representan la fuerza 

que moviliza a las familias a realizar acciones participativas, dirigidas a 

atender a sus miembros y a personas de la comunidad, y a buscar 

soluciones a los problemas y a las necesidades existentes en la red 

comunal.  Lo anterior tiene su aplicación teórica, a partir de lo analizado 

por Sonia Aguilar (1994:50), quien refiere que el valor, y en nuestro caso la 

participación, se constituye en la fuerza para actuar, porque orienta a las 

familias hacia la realización de acciones que concretan esa participación, y 

a obtener satisfacción por medio de éstas. 

 

Lo anterior nos ayuda a entender por qué algunas de estas familias 

trascienden la participación de la red familiar al plano comunal.  Esto se 

manifiesta cuando expresan el significado de la participación, en acciones 

concretas dentro de la red comunal.  Sus motivaciones tienen relación con 

buscar soluciones a las necesidades y problemas de otras personas y de 

la comunidad. 

 

Estas motivaciones conllevan a que los miembros de estas familias, 

participen para influir el contexto comunal en el que se busca satisfacer 
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esas necesidades y a la vez, participar para tener mayor acceso a bienes o 

servicios, como la infraestructura comunal, la red vial o el acueducto local. 

 

Estas formas de participar están relacionadas con las motivaciones 

derivadas de la participación, las cuales se refieren a ganar control sobre 

la propia situación que afectan el entorno vital y con el acceder a mejores y 

mayores bienes y servicios. (Hopenhayn, 19988:  20-21) 

 

Por otro lado, miembros de estas familias se motivan a participar 

para satisfacer las necesidades  superiores referidas por Maslow.  Así la 

participación es para estas familias un medio que permite a algunos de 

ellos fortalecer su confianza y autoestima, lo cual responde a la motivación 

de aumentar el nivel de valoración personal, mediante un mayor 

reconocimiento de las capacidades propias por parte de otras personas. 

(Hopenhayn,1988:21) 

 

Estas motivaciones nos aproximan a visibilizar dos situaciones: una 

referida a las familias con tendencias a presentar motivaciones 

relacionadas con necesidades superiores, quienes asumen una 

participación del “ser parte”, según el enfoque de Wilches – Chaux.  Estas 

familias no conciben la participación en la red comunal sin sus aportes, son 

parte del cambio que se genera, son protagonistas y asumen como propias 

las acciones participativas en la red comunal. Además, tiene plena 

conciencia del proceso en que participan, la cual adquieren a partir de los 

distintos niveles de la participación, los cuales se reflejan en sus 

actividades cotidianas en la comunidad. 
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Sin embargo, en algunas familias la particiación no va más allá de la 

organización familiar.  Esto se comprende porque sus motivaciones se 

reflejan en acciones tendientes a satisfacer y atender básicamente 

situaciones y necesidades familiares relacionadas con lo material y 

afectivo. 

 

La participación de estas familias se orienta en la red comunal, a 

participar en los niveles de información y opinión, manifestando una 

participación de “tener parte”   como satisfacer (Pilches – Chau, 1991), la 

cual se limita a recibir los beneficios generados en la red comunal. 

 

La interpretación basada en la lectura de la realidad y el análisis 

precedente, nos permite comprender que es en la red familiar donde se 

construye y motiva la participación en la red comunal de San Jerónimo de 

Naranjo.  Además, se amplía esta comprensión, debido a que la historia de 

estas familias ha influido en sus miembros en forma determinante, y por 

medio del proceso de socialización de cada una de ellas, logran transmitir 

motivaciones y valores orientados hacia la participación tanto en la red 

familiar y comunal. 

 

En este sentido, Federica Halligan (1996:85)refiere que en cualquier 

sistema de tendencia de toda persona será repetir los patrones de 

comportamiento, de creencias, las motivaciones y valores que aprenden 

del seno familiar. 

 

La realidad estudiada de estas familias, pone en evidencia aspectos 

de la red familiar como la organización interna, la creación de vínculos 
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para satisfacer sus necesidades, la transmisión de valores y motivaciones 

con la comunicación y el ejemplo, que reflejan i tienden a manifestarse en 

la red comunal, a partir de opiniones, decisiones y acciones, tendientes a 

que miembros de estas familias sean y tomen parte en la organización 

comunal, para participar en la satisfacción de situaciones que beneficien a 

sus familias y a la comunidad de San Jerónimo de Naranjo.    

 

 

 

CAPITULO IV 

LA FAMILIA COMO PROTAGONISTA DE LA PARTICIPACIÓN 

COMUNAL: ALGUNAS RECOMENDACIONES A LA PROFESIÓN DE 

TRABAJO SOCIAL 

 

 

“LA FAMILIA COMO PROTAGONISTA DE LA PARTICIPACIÓN 

COMUNAL: ALGUNAS RECOMENDACIONES A LA PROFESIÓN DE 

TRABAJO SOCIAL” 

 

El presente apartado es el resultado de las reflexiones de las 

investigadoras, con relación al estudio realizado con seis familias de San 

Jerónimo de Naranjo, sobre el tema de la participación comunal. 

 

Estas reflexiones giran en torno a dos aspectos.  El primero se 

refiere a que estas familias poseen ciertas características, que les permiten  

ser potenciales protagonistas para la participación comunal.  El segundo 

se orienta a plantear recomendaciones a aquellas personas que deseen 
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emprender un rol de facilitadores en el trabajo con familias en el ámbito 

comunal. 

 

Nuestra experiencia es un antecedente, un primer paso para esta 

labor. 

 

LA FAMILIA COMO SEMILLERO DE LA PARTICIPACIÓN 

 

La familia es también objeto de estudio desde distintas profesiones 

de las Ciencias Sociales, que aportan nuevos conocimientos y enriquecen 

los estudios sobre la familia. 

 

La profesión de trabajo social retoma los conocimientos teóricos, que 

orientan a sus profesionales a realizar investigaciones e intervenciones 

con familias donde predominan tendencias hacia el estudio y abordaje 

terapéutico. 

 

Lo anterior se hace evidente, al tomar como ejemplo el resumen de 

la presentación de los trabajos finales de graduación de 1996, de la 

Escuela de Trabajo Social. 

 

De esas investigaciones realizadas , siete abordaron diferentes 

aspectos en el estudio de la familia con enfoques que resaltan situaciones 

como: violencia intrafamiliar, discapacidades, drogadicción, enfermedades 

terminales. , entre otras, y a su vez la correspondiente intervención del 

profesional en trabajo social. 
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Por otro lado las investigaciones en trabajo social se han centrado 

principalmente en estudiar la participación desde aspectos de liderazgo y 

organización comunal.  Al respecto el modelo socio educativo promocional, 

en el cual se concentran los métodos de intervención en comunidad, 

identifican como sujetos en los procesos de trabajo a grupos de las 

comunidades, organizaciones comunales del pueblo, juntas de vecinos, 

cooperativas y sindicatos. 

 

La revisión anterior nos refleja una escasa tendencia investigativa por 

incorporar a la familia en experiencias investigativas de participación. 

 

Nuestra propuesta contrasta con lo anterior porque considera a la 

familia como un posible semillero para la participación comunal; 

visualizamos a la familia con potencialidades, fortalezas y motivaciones, 

como un sujeto activo para la transformación de su entorno comunal, a 

partir de una posible toma de conciencia de las acciones que se 

denominan participativas. 

 

Por qué considerar a las familias del estudio como posibles sujetos 

protagónicos en la prticipación comunitaria? 

 

La experiencia obtenida de este estudio permitió conocer y 

comprender que la participación podría tener su origen en la cotidianidad 

de las familias y de las acciones que se gestan en la red familiar.  Los 

vínculos que ahí se desarrollan, los lazos de solidaridad y cooperación 

pueden incidir y determinar la particiación de la familia en la comunidad. 
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Desde nuestra investigación, consideramos que estas familias 

poseen una serie de condiciones para constituirse en sujetos protagónicos 

de laparticiación.  Algunas de estas se describen a continuación: 

 

1.  Las familias son un grup accesible para el investigador, porque son 

fáciles de ubicar en sus casas, generalmente se puede obtener información 

de un miembtro de la familia y sus conformación es más estable como 

grupo. 

2.  Para estas personas , la familia ocupa un lugar prominente, todo lo que 

la afecta, beneficia y mantiene es de intrerés para sus miembros, 

elementos importantes para la toma de decisiones con respecto a 

particiapar por su bienestar general, a lo interno de la red familiar o en ewl 

plano comunal. 

3.  En estas familias existen motivaciones para paticipar, tanto dentro de la 

red familiar como comunal o en ambas.  Estas motivaciones tienen 

difernetes orígenes , ante una necesidad que ls impulsó a luchar por sus 

familias, por la solidaridad humana, o por tradición familiar. 

4.  Existe en la seis familias una organización interna que evidencia su 

capacidad de planificar, organizar, tomar decisiones, delegar 

responsabilidades y subsistir, elementos que puedenser aprovechados 

para constituir grupos de familias liderando proyectos de desarrollo 

comunal. 

5.  Se transmiten valores, entre éstos la participación, valor que para 

algunas personas de estas familias es un móvil para actuar y que 

concretan en acciones de índole particiativo en la comunidad. 
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Las condiciones anteriores, pueden ser elementos a considerar por 

profesionales de distintas disciplinas que deseen trabajar e intervenir en 

participación con familias, para enriquecer el ámbito profesional y promover 

acciones protagónicas de las familias en la comunidad. 

 

2.  EL PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL Y SU PAPEL COMO 

FACILITADOR DE LA PARTICIPACIÓN. 

 

El trabajador Social como fsaciitador en este tipo de investigación 

debe de considerar los siguientes aspectos: 

 

1. Incursionar en procedimiento no tradicionales o innovadores de carácter 

cualitativo. 

2. Cn estas familias se trabajó con guías orientadoras que facilitaron 

conocer aspects de la vida cotidiana y por ello, recomendamos no inducir a 

las familas a contestar una serie de preguntas estructuradas, es menester 

escuchar sus historias y vivencias sin presions de tiempo e imposición de 

temas.  La habilidad y creatividad del investigador entra en juego al 

combinar  la técnica de la entrevista en profundidad con los métodos de la 

investigación cualitativa. 

3. Utilizar un lenguaje claro y sencillo que facilite la comunicación y 

entendimiento entre las partes.  El comuncarnos de esta manera nos 

permitió uan producción de conocimiento con un refernete en sus vivencias 

y expreiencias. 

4.  La experincia nos manifestó que es importante que el facilitador tenga 

flexibilidad en sus horaris de manera que se ajuste al tiempo con que 
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cuenta la famila, tomando en consideración la disponibilidadde ambas 

partes. 

5.  Es importante que el facilitador tenga presente las creencias, 

potencialidades y visión que tienen las familias de la comunidad, ejercicio 

que revitaliza el potencial y práctica del trabajo social en comunidad. 

 

A partir de la visión y el protagonismo que algunas de estas familias 

tienen y asumen, ofrecen sugerencias que puedan servir de motivación 

para participar. 

 

“Las madres que trabajen con sus hijos para que se fomente cada día 

menos el machismo, más bien fomentemos la colaboración y esto 

comienza por casa, porque si se enseñan a los hijos a colaborar en el 

hogar, van a hecer colaboradores siempre (...)  Yo pienso que de todas 

maneras la mejor opción estrabajar con niños, trabajar con los que van 

para arriba...y ¡no sé! Tal vez sería que se fomente la participación 

comunal desde los niños escolares que se eduquen en la escuela (...)”. 

 

Con relación a estos niños y jovenes, consideran que se podrá hacer 

un trabaj de concientzación, siendo necesario una labor desde ámbitos 

como la familia y la escuela, para incentivar la participación. 

 

Las familias opinan que el padre, la madre y los hijos, junto con la 

comunidad, forman una unidad que se realimenta.  Por lo tanto consideran 

que se podría realizar una labor de motivación para involucrar a los padres 

y a los hijos en acciones conjuntas con otras familias, que fomenten 

laparticipación en la red famiiar y comunal. 
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También sugieren que los grupos comunales deben de dra a conocer 

sus funciones mediante una labor de promoción, dirigida a linvolucrara a 

más personas que asuman responsabilidades en beneficio de la 

comunidad. 

 

Lo anterior nos permite entender la necesidad de considerar la 

perspectiva que tiene las familias sobre los problemas de la comunidad y 

las acciones para solucionarlos. 

 

Así mismo, las sugerencias planteadas son de suma importancia, 

porque consideran las motivaciones y expectativas de las familias para 

fomentar en otros el participar y realizar un trabajo más certero en la 

comunidad. 

 

Esta experiencia en particular nos lllama a considerar aspectos 

cotidianos de la realidad familiar y comunal, en el momento de diseñar y 

ejecutar un proyecto de participación junto con los protagonistas del 

proceso.  Esto aspectos tienen telación con interese delos participantes, 

limitacines o posibilidades de las familias para participar, horarios en que 

se programan las actividades, medios de comunicación y transporte 

disponibles.  En ese sentido consideramos que al profundizar en en 

conocimiento de la realidad familiar y comunal, mayores serán las 

posibilidades de vivir una experiencia exitosa en paticipación. 
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7.  Es necesario que l facilitador mantenga informadas a las familias sobre 

lo que se está haciendo, lo que podría crear una mayor identificaci´n con el 

proceso. 

8.  La familia debe de ser sujeto protagónico en los procesos de evaluación 

sobre las aciones de paticipación en que está involucrado. 

9. El verdadero sentido de la ciencia no es dar respuestas acabadas, sino 

que surjan nuevas alternativas para estudiar y conocer distintos aspectos 

de la realidad.  Con base en lo anterior, podemos afirmar que logramos 

conocer la vivencia de un grupo familiar y comunal, pero en el camino 

surgieron algunas inquietudes que consideramos valiosas para ser 

retomadas como posibles objetos de estudio de futuras investigaciones, en 

el ámbito de la participación comunal.  

 

Algunos de los temas que proponemos son: 

 

� Estudiar el rol dela mujer en la participación que se origina y construye 

en la red familiar. 

� Conocer cuáles podrían ser las motivaciones, intereses y perspectivas 

de los jóvenes respecto a su participación en la red comunal 

� Profundizar en el estudio de la toma de conciencia, desde una 

perspectiva familiar, en relación con la participación de familias en  la 

red comunal. 

� Proponer un proyecto comunal liderado por un grupo de familias, 

tendiente a lograr un cambio en su situación, para beneficio tanto de las 

familias como de la comunidad, que integre la experiencia y 

conocimiento cotidiano de las personas y la perspectiva y posición de 

los facilitadores. 
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Lo anterior se recomienda a partir de la experiencia vivida por las 

investigadoras, la cula desde nuestra perspectiva, constituye por sí misma 

un aporte vivencial para aquellos investigadores que quieran experimentar 

el conocimiento de una realidad desde la perspectiva cualitativa. 

 

 3. VIVENCIAS DE UNA NUEVA EXPERIENCIA 

 

“Cuando era niño, mi abuela me contó la fábula de los ciegos y el elefante. 

Estaban los tres ciegos antre el elefante. Uno de ellos palpó el rabo y dijo: 

Es uan cuerda. 

Otro ciego acarició una pata del elefante y opinó:  

Es una columna. 

Y el tercer ciego apoyó la mano en el cuerpo del elefante y adivinó: 

Es una pared”. 

Así estamos:  ciegos de nosotros, ciegos del mundo.  Desde que nacemos, 

nos entrenan para no ver más que pedacitos.  La cultura dominante, cultura 

del desvínculo, rompe la historia pasada, como rompe la realidad presente  

y prohibe armar el rompecabezas. (Galeano, citado por Carlos Orellana, 

1997). 

 

Los caminos recorridos anteriormente por las investigadoras, se 

caracterizan por ser experiencias donde la realidad ha sido segmentada 

para su estudio, dejando de lado su complejidad y diversidad. 
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La fábula de los ciegos y el elefante ejemplifica nuestra viviencia, 

hemos visto las diferentes partes de la realidad sin considerar la visión de 

conjunto. 

 

La nueva experiencia: 

 

Una tarde nos aventuramos al distrito de San Jerónimo de Naranjo, 

con la intención y el deseo de investigar una dimensión desconocida: la 

vida cotidiana de un grupo de familias que habíamos seleccionado para el 

estudio. 

 

En un inicio nos encontramos con el elefante, esa realidad compleja y 

variada que ha sido dividida para su estudio.  Sin embargo enesta nueva 

experiencia , el contacto con la realidad de las familias no permitió 

vivenciar una experiencia investigativa con matices diferentes.  El método 

nos ayudó a dejar atrás esquemas, enfoques e ideas preconcebidas a las 

cuales estábamos acostumbradas. 

 

Los primeros encuentros con las familias estuvieron precedidos por 

un sentimiento de desconfianza por parte delas investigadoras, debido a 

que temíamos distorsionar las pautas del camino que habíamos 

seleccionado para conocer la realidad: el método hermeneútico – 

dialéctico.  Prevaleció en ese momento, el temor de saber si lograríamos 

guiar las entrevistas para obtener la información necesaria para nuestro 

estudio. 
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Los temores quedaron atrás cuando empezamos a llegar, durante 

varios sábados y domingos, a las casas de las familias, donde recibimos 

siempre una bienvenida calurosa, acompañada de un café y una plática 

previa, que preparaba el camino para realizar las entrevistas a profundidad. 

 

El miedo de las investigadoras se fue superando conforme opasaban 

los días, nuestra kllegada se convirtió en una visita muy familiar, y 

pasamos de ser personas extrañas a personas quienes se nos tuvo la 

suficiente confianza para compartir la riqueza de su mundo de 

conocimiento: su historia familiar.  La calidez y confianza de las familias, al 

aceptar en forma grata ser parte de la investigación, contribuyó a disipar 

nuestros temores. 

 

Este acercamiento nos hizo compenetrarnos en lo humano, en lo 

vivencial.  Los integrantes de las familias no fueron sólo personas 

entrevistadas, sino que a medida que se logró una mayor empatía, ellos 

lograron procesos de reflexión sobre sus vidad, los cuales podrían 

constituirse en una valoración para modificar caminos de vida. 

 

Las historias de las familias se convirtieron para las investigadoras en 

fuente de inspiración y motivación, debido que despertó en nosotras un 

interés por saber lo que ellas vivían.  Sus relatos nos transportaban a su 

experiencia, a su contexto, a su mundo, a su realidad. 

 

¿Cómo fueron los diálogos? 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

85 

Realizar las entrevistas con las familias fue diferente, porque implicó 

salirse de una guía de posibles temas para abordar con ellas, definidos 

previamente por nosotras, temas que fueron producto de la revisión de los 

objetivos del estudio.  El orden y contenido de las conversaciones se 

fueron alternando de acuerdo con el proceso de la entrevista. 

 

Los entrevistados hablaron libremente, expresando seguridad en los 

diálogos.  Para nosotras, realizar las entrevistas en familia fue un reto.  

Debimos hacer una revisión permanente del método y leer cosntantemente 

las transcripciones, aspectos que nos permitieron ir mejorando la aplicación 

de la entrevista, introducir los temas de interés e ir orientando las 

conversaciones para obtener la información pertinente para la 

investigación. 

 

¿ Qué hacer con la información? 

 

Después de obtener la información, surgida de las ricas sesiones con 

las familias, emergió la inquietud en las investigadoras de qué hacer con 

ella. 

 

Nuevamente recurrimos a revisar el método, que nos guió sobre un 

proceso metodológico básico y general para tratar la información:  oír 

repetidamente las grabaciones, haciendo anotaciones y ubicando 

contenidos, trabajo que requirió de mucha concentración.  La rigurosidad 

del método nos dirigió a leer en forma repetida cada una de las 

transcripciones, lo que nos permitió obtener las estructuras por sesión, 

formadas por un todo y sus respectivas partes.  La tarea siguiente fue 
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describir e interpretar las estructuras, haciendo una relación dialéctica entre 

los elementos de las mismas, es decir, donde las partes se relacionan 

entre sí y se reflejan en el todo. 

 

Describiendo e interpretando estructuras 

 

La descripción de las estructuras implicó un trabajo detallado.  Sin 

embargo, las primeras descripciones dieron como resultado una relación 

causa – efecto entre las partes y el todo, lo que no nos permitiría ver más 

allá y continuábamos viendo la realidad en forma separada.  Lo anterior 

nos llevó a realizar una discusión grupal más profunda, además de una 

nueva revisión del método. 

 

Las investigadoras logramos superar la situación, lo que implicó un 

cambio epistemológico, es decir, la clave no era sumatoria de partes sino la 

construcción del todo y luego de las partes y las relaciones entre éstas.  Lo 

anterior permitió que la descripción cambiara sin necesidad de encajar los 

datos al referente teórico. 

 

Para interpretar la realidad de las familias, el método contribuyó a 

retomar la concepción de mundo que  tiene las personas de esas familias.  

Esto nos ayudó a unir la complejidad sin distorsionar su propia perspectiva, 

sin realizar una suma de conocimiento, sino que éste se fue desarrollando 

cada vez más, como una espiral escendente, condición básica del método 

utilizado. 
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Nuestro mayor logro fue llegar a la realidad cotidiana de ese grupo de 

familias y comprender la unión de los “pedacitos” de esa compleja pero rica 

realidad estudiada, y poder considerar en conjunto las relaciones 

existentes entre las partes. 

 

 

 

REFLEXIONES FINALES 

 

Recientemente la Escuela de Trabajo Social ha incentivado en 

estudiantes y profesores, el estudio y aplicación de métodos de 

investigación alternativos, que se fundamentan con bases epistemológicas 

sólidas, y que contribuyen a enriquecer el conocimiento científico de 

aquellos campos de investigación e intervención de la disciplina de Trabajo 

Social. 

 

Entre éstos métodos hacemos referencia particular al cuerpo de 

procedimientos de investigación hermeneútico – dialéctica, el cual permite 

conocer la realidad en estudio desde una perspectiva de interpretación 

para el descubrimiento de estructuras dinámicas. 

 

La experiencia investigativa nos deja una sesión en torno a este 

método, que va orientada hacia expectativas y temores sobre su uso en 

recientes investigaciones.  Como investigadoras, consideramos que no es 

prudente exaltar ni restar mérito a un método determinado de investigación. 
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El método hermeneútico – dialéctico debe valorarse por su utilidad 

científica, la cual se complementa por ofrecer a quien lo aplica, la libertad 

investigativa de utilizar técnicas de acuerdo a la naturaleza de los sujetos 

de la investigación y del contexto en el que se desarrolle la misma.  Por 

tanto, el método hermeneútico – dialéctico es importante en nuestro caso, 

porque nos aproximó al conocimiento de la realidad en participación de un 

grupo de familias de San Jerónimo de Naranjo. 

 

Al ser un método que se ubica en la tendencia cualitativa y en una 

corrriente de pensamiento estructural, nos permite visualizar la red familiar 

y comunal de esas familias, en una forma dinámica e integral, lo cual nos 

facilitó hacer relaciones entre los diferentes aspectos presentes en la red 

familiar y comunal, superando la perspectiva de análisis lineal que conlleva 

al análisis de los resultados con una lógica de causa – efecto. 

 

Lo anterior nos orientó a la aproximación de la realidad aparente e ir 

profundizando la interpretación y análisis de la esencia de esa realidad, y 

con ello conocer la perspactiva de esas familias sobre cómo conciben su 

participación en el entorno familiar y comunal, delimitadas en el marco de 

su cotidianidad. 

 

La interpretación y análisis de los resultados, nos permiten concluir 

que la construccion de la red familiar tiene un elemento central que es la 

organización interna, la cual posibilita asignar responsabilidades a los 

miembros de la familia y realizar un trabajo remunerado, ambos elementos 

tendientes a la satisfacción de necesidades de primer orden:  alimentación, 

vestido, salud, educación, entre otras. 
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Por otro lado logramos identificar que en la red familiar existe una red 

invisible, cosntituida por relaciones vinculantes de apoyo y afecto que 

enriquecen la organización en la red, donde la comuniciación adquiere la 

función de transmitir conocimientos y valores. 

 

De lo anterior consideramos que el trabajo y la comuniciación son 

ejes centrales que fortalecen la organización interna familiar, y que 

posibilita a los miembros de esas familias participar en la red comunal. 

 

Con base en lo anterior,la particpación de este grupo de familias, se 

desarrolla como el proceso donde lso miembros se involucran y 

compromenten para satisfacer sus necesidades de orden primario, que les 

posibilita su sobreviviencia material y afectiva,  y a la vez atender sus 

necesidades de orden superior como el convivir e interactuar con otras 

personas , para vincularse emocionalmente a otros, dentro y fuera dela red 

familiar, y adquirir un sentido de pertenencia importante para su desarrollo 

personal e integral. 

 

El reconocimiento de ese grupo de familias sobre su cotidianidad en 

participación, se puede considerar como el inicio de un proceso de toma de 

conciencia sobre sus acciones, vivencias y aportes de su participación en 

la red familiar y comunal. 

 

La participación es un aspecto cotidiano que ocupa un lugar 

importante en este grupo de familias y que facilita a algunos de éstos a 

organizarse y trascender la participación familiar a la red comunal.  Por 
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tanto consideramos que la familia se podría constituir en el referente para 

comprender la dinámica que se desarrolla en los grupos de la comunidad 

de San Jerónimo, además, considerarlas como sujetos potenciales que 

desarrollen sus capacidades en participación en la red comunal. 

 

La participación que se refleja en la red comunal tiene una estrecha 

relación con los vínculos que se estructuran en la familia, los cuales hacen 

que sus miembros reproduzcan los patrones de comportamiento familiar en 

los grupos de la comunidad.  Considerar esta situación, puede fortalecer el 

trabajo con familias y grupos comunales en el área de la participación. 

 

Estudiar la participación con estas familias, nos amplia la perspectiva 

para comprender que la investigación y posible intervención en una 

comunidad, puede trascender a los sujetos tradicionales de la participación, 

como líderes, grupos o comités comunales, y considerar a la familia como 

protagonista de proyectos y programas para generar cambios en las 

comunidades. 

 

Valorar los resultados de esta investigación, puede, orientar al 

profesional en Trabajo Social, a realimentar su conocimiento y a trascender 

aquellos esquemas de investigación – intervención que le delimiten un solo 

camino para conocer la participación en comunidad. 

      

 

 

 

 


