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PRESENTACIÓN 
 
 

Hoy en día la familia se convierte en un tema no sólo difícil de abordar por la 
compleja realidad que se manifiesta en su comprensión y delimitación, sino también 
por las distintas concepciones desde las cuales se puede encontrar su significación y 
prospectiva. 

Aunque ha sido una realidad presente a lo largo de la historia de la humanidad, 
su análisis no siempre ha figurado como un tópico de singular importancia para la 
comprensión del hombre en su dimensión personal y social. 

La proximidad de esta dimensión en la que todos nos movemos, en ocasiones 
se difumina como eje central de nuestra reflexión. La cotidianeidad no siempre se ha 
convertido en un tema significativo para tratar en la academia. Sin embargo, la 
compleja realidad que envuelve al ser humano, especialmente al niño1, nos obliga a 
centrar la atención en la relación que se establece entre la cultura familiar y el 
aprendizaje ético como fundamento para la construcción de una ciudadanía 
democrática.  

La familia cumple en la actualidad, una función básica en la formación de la 
persona humana, por cuanto es difícil pensar al hombre y a la mujer sino es inmerso 
en una realidad familiar que lo conforma; así como también su manera particular de 
pensar, sentir y actuar, permea y modela este escenario.  

La relación dinámica y transaccional que se establece en el contexto familiar se 
está convirtiendo en las últimas décadas en centro de atención de la psicología, la 
pedagogía, la sociología y la filosofía política. Por lo tanto, buscar una aproximación al 
estudio de la familia desde un enfoque innovador y participativo ha implicado un 
importante esfuerzo para  dibujar un mapa teórico-conceptual y metodológico desde el 
cual se pueda construir y re-construir nuevas formas de comprender la realidad 
humana. 

De esta manera, un componente fundamental para desarrollar este trabajo ha 
sido, sin lugar a dudas, la experiencia personal que a lo largo de los años he recogido 
como mujer, hija, esposa y madre, así como la trayectoria académica de más de diez 
años de trabajo como profesora-investigadora en mi país (Costa Rica) desarrollando 
una serie de actividades de docencia, investigación y acción social en temas 
relacionados con la educación en valores; así como ha sido fundamental los tres años 
como doctoranda en el Programa Educación y Democracia de la Universitat de 
Barcelona (Barcelona) y los tres meses de estancia como estudiante visitante en la 
Universidad de Glasgow (Escocia). 

Este proceso tiene también su génesis, en los aprendizajes derivados de mi 
tesis de Licenciatura en Educación con énfasis en Educación Preescolar, en el que 

                                                 
1 Para hacer legible este informe se ha optado por utilizar el género gramatical neutro; sin que esto, en ningún caso, 
suponga una discriminación hacia el género femenino.  
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junto a mi hermana Carmen Zeledón Ruiz e Hilda Vargas Vásquez, trabajamos el tema 
"Necesidades de los docentes del nivel de transición de la Subregión de San Ramón, 
en el trabajo sistemático sobre valores en Educación y propuesta de una guía 
didáctica"2, bajo la dirección de Edgar Chavarría Solano. La motivación que me generó 
este esfuerzo de tres años de investigación, ha derivado una serie de proyectos 
importantes que me han acercado al ámbito de la Axiología y su importancia en la 
formación de la persona humana. 

La publicación del libro "Juntos construimos nuestros valores" (1995), hizo 
posible la presentación, aprobación y desarrollo de Proyecto de Capacitación en el 
Área de Acción Social de la Universidad de Costa Rica (Sede de Occidente). Al lado 
de Edgar Chavarría Solano, trabajé durante dos años con más de veinte educadoras y 
directoras de centros infantiles que llevaron a la práctica la propuesta metodológica 
que se proponía en la obra para orientar el trabajo sistemático de educación en 
valores con niños pequeños.  

Fruto de este proceso, publicamos otro libro titulado "Educación infantil en 
valores desde la Ética de la Alteridad"3, cuyo planteamiento teórico-conceptual y 
didáctico-pedagógico fue asumido dentro de los lineamientos de la Política Educativa 
de Costa Rica en el ámbito de la formación en valores, por el entonces Ministro de 
Educación Guillermo Vargas Salazar. El Señor Ministro llamó a Edgar Chavarría y a mi 
persona como profesores universitarios destacados en su Ministerio, para que 
diseñáramos el Programa Nacional de Formación en Valores (P.N.F.V.)4 y 
asumiéramos la co-coordinación del mismo, para poner en marcha todo el proceso a 
nivel nacional, en las veinte Direcciones Regionales de Educación de Costa Rica.  

Esta experiencia de dos años me permitió aproximarme a la realidad nacional y 
entender a los diversos actores que intervienen directamente en la ejecución de las 
políticas educativas (Directores Regionales, Asesores, Directores de las instituciones 
educativas de Preescolar, Primaria y Secundaria, padres y madres de familia, 
diseñadores de programas televisivos, entre otros), quienes de una u otra manera 
manifestaron interés por la necesidad de articular el ámbito familiar al proceso de 
formación en valores que se desarrollaba en el aula. Había en este sentido, un 
importante vacío que urgía atender con un material de apoyo, pero en aquél momento 
excedía los límites de atención que podíamos ofrecer (tan sólo fue posible la 
preparación de algunos artículos de periódico y asesoramiento en el diseño de 
algunos spots televisivos). 

También resultó valiosa la tesis de Maestría en Administración educativa que 
desarrollé en 1998, sobre el tema "La asunción consciente de valores, desde la Etica 
de la Alteridad: una alternativa para lograr una gestión directiva eficaz, dirigida por 
Ferdinando Goñi, la cual fue recomendada por el Instituto de Investigación para el 
                                                 
2 En esta tesis presentada y defendida en 1994 en la Universidad de Costa Rica (Sede de Occidente) se obtuvo 
Mención de honor y recomendación de publicación del trabajo. 
3 Con esta obra obtuvimos el Premio Nacional "Aquileo J. Echeverría, 2000" otorgado por el Ministerio de Cultura, 
Juventud y Deportes de Costa Rica. 
4 El lema del Programa Nacional de Formación en Valores era "Siempre podemos SER mejores". 
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Mejoramiento de la Educación Costarricense (IIMEC), para su publicación en la 
Editorial de la Universidad de Costa Rica, en el año 2001, bajo el título "Los valores 
dentro de una gestión directiva eficaz" (esta obra complementó el material de apoyo al 
P.N.F.V.) 

Sin duda, el haber ganado una beca familiar de estudios otorgada por la 
Universidad de Costa Rica y contar con el apoyo complementario de la Organización 
de Estados Iberoamericanos (O.E.I.) para participar en el Programa de Doctorado 
Educación y Democracia de la Universitat de Barcelona me ha permitido aproximarme 
a un ambiente académico de excelente calidad, en el cual he podido conocer y 
compartir con distintos expertos en temas relacionados con la Ética, Familia y 
Ciudadanía Democrática. Los proyectos de colaboración en el Grupo de Recerca en 
Educación Moral (GREM) de este Departamento han sido un aprendizaje invaluable, 
en donde la consulta que realicé durante las primeras semanas de mi llegada a 
Barcelona (setiembre del 2001) a algunos de sus miembros fundadores (Montserrat 
Payá, Miquel Martínez y María Rosa Buxarrais), me ayudó a elegir el tema que será el  
hilo conductor de este estudio. 

Además, llevar a cabo una estancia de tres meses en la Universidad de 
Glasgow (Escocia), bajo la tutoría de Jim Conroy de la Facultad de Educación, me 
permitió complementar las experiencias recogidas durante los años anteriores y 
trabajar de manera específica sobre el tema de Ciudadanía democrática, lo que me 
ayudó a comprender mejor la dinámica que se genera en otros contextos académicos, 
familiares y humanos. 

Por lo tanto, desde la vivencia cotidiana en el hogar hasta las aulas de 
parvulario, primaria y universidad en las que he compartido tantas horas; desde el 
contacto con profesores, investigadores, administradores, diseñadores de programas 
educativos, padres y madres de familia, niños y niñas, tanto en Costa Rica, España y 
Escocia,  intento recoger una serie de inquietudes en torno a la importancia de la 
vivencia familiar y sus implicaciones en el aprendizaje ético. Por esta razón, tres 
preguntas fundamentales vertebran nuestra reflexión: ¿cómo entender la familia hoy?, 
¿qué papel desempeña en la formación de la persona humana?,¿cómo favorecer la 
construcción de una ciudadanía democrática?, esperamos que a lo largo de estas 
páginas podamos encontrar algunas luces que nos ayuden a iluminar esta compleja y 
trascendental realidad.  

 En consecuencia, la investigación se ha estructurado desde una perspectiva 
Hermeneútica Crítica en la que se pretende comprender las distintas voces que se 
conjugan en la apreciación de la realidad familiar dentro de una sociedad abierta y 
plural. Expertos de distintas disciplinas (Filosofía, Sociología, Psicología, Pedagogía, 
Antropología), así como directoras y profesoras del nivel de P5 de la Educación 
Parvularia, padres y madres de familia, niños y niñas de cinco a seis años serán los 
protagonistas de este estudio, aportando su reflexión y experiencia.  
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Nos proponemos utilizar técnicas e instrumentos que nos permitan no sólo 
recoger las apreciaciones de una manera participativa, sino también crítica, 
generadora de la propia reflexión y transformación personal y social. Por lo tanto, 
conjugaremos las técnicas de codificación, análisis e interpretación de los datos que 
complementen los paradigmas cuantitativo y cualitativo para atender los distintos 
criterios de rigor científico. 

Por la amplitud del estudio, se ha diseñado el documento en tres partes. En la 
primera parte se ofrece una aproximación téorico conceptual al concepto de cultura, 
familia, aprendizaje ético y ciudadanía democrática, estructurado en tres capítulos: 

 En el primer capítulo, se aborda la noción de cultura desde distintas disciplinas 
(Filosofía, Psicología, Sociología, Antropología, Pedagogía  y Administración 
Educativa) así como el concepto de familia a partir de un breve recorrido histórico que 
muestra el carácter polimorfo de esta realidad, permitiéndonos una nueva 
conceptualización a partir de la noción de "cultura familiar". 

En el segundo capítulo, nos detendremos en el análisis del aprendizaje ético y 
la configuración de la personalidad ética del niño durante la primera infancia, 
especialmente la franja comprendida entre los cinco y los seis años, que corresponde 
al nivel de P5 de la educación infantil. Consideramos que durante este período, los 
pequeños se muestran más susceptibles de apropiarse de conocimientos y 
experiencias que recogen dentro de su trayectoria biográfica. 

En el tercer capítulo, nos interesa analizar la noción de ciudadanía y  
democracia a partir de las concepciones modernas que han resaltado el papel de la 
ética en la conformación de las comunidades políticas. Plantearemos una relación 
entre la construcción de la ciudadanía democrática y la configuración de la 
personalidad ética del niño y la niña, derivada de una cultura familiar humanizadora 
que permita la potenciación de nuevas formas de construir la civilización humana. 

En la segunda parte, se desarrollan dos capítulos. El cuarto capítulo presenta 
las pautas metodológicas que vertebran esta investigación desde el planteamiento del 
problema hasta la definición de los objetivos, población, instrumentos y técnicas de 
recolección de la información, categorías de análisis y criterios de rigor científico que 
se consideran. 

El quinto capítulo ofrece la descripción, análisis e interpretación de los datos 
recogidos en las distintas consultas realizadas a los expertos, directoras, profesoras 
(Apartado A), padres y madres de familia, niños y niñas (Apartado B). En este proceso 
se utilizarán dos sistemas informáticos el Programa NVivo (versión 3.1)  para el 
análisis de los datos cualitativos y el Programa SPSS (versión 11.0) para los datos 
cuantitativos. 

En la tercera parte se incluyen el capítulo de conclusiones de este trabajo, así 
como se ofrecen algunas líneas sobre la prospectiva de la investigación.  
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Finalmente se ofrecen las referencias bibliográficas en este primer volumen y, 
en el segundo volumen se presentan los anexos que complementan la información 
detallada a lo largo de este proceso investigador. 
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