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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN



I. INFORMACIÓN GENERAL

1. Unidad Ejecutora: Instituto de Investigación en .Educación.

2. Nombre del proyecto

Construyendo procesos educativos culturalmente pertinentes desde  

el nivel inicial de las escuelas indígenas de Chirripó. 

3. Actividad: Investigación

4. Subactividad: docencia e investigación

5. Proyecto : N° 724-BO-320

6. Vinculación con programa institucional: Programa de Educación y Cultura

7. Componentes: Investigación

8. Políticas:

1.1.1 Fomentará, tanto en la comunidad universitaria como en los ámbitos na-

cional e internacional, una cultura de paz, que propicie el desarrollo de nuevas 

formas de solución de conflictos y una ética basada en el ejercicio de los dere-

chos humanos.

1.1.2 Promoverá el análisis, la discusión y la participación en la solución de los 

problemas nacionales, con el fin de plantear propuestas que beneficien a la so-

ciedad costarricense, con énfasis en aquellos sectores más vulnerables y exclui-

dos socialmente.

1.1.3 Promoverá los mecanismos necesarios para que la capacidad académica 

institucional se ponga al servicio de la comunidad, con el propósito de lograr, en 

conjunto, las transformaciones requeridas para el mejoramiento de la calidad de 

vida.

1.1.4. Procurará que la comunidad universitaria en todas sus instancias se invo-

lucre en actividades académicas, artísticas y culturales, en beneficio del país.



1.1.5. Utilizará su producción académica para fortalecer los procesos de innova-

ción relacionados con su quehacer, con el fin de obtener las transformaciones 

que la sociedad necesita para el logro del bien común, en un marco de equidad 

y justicia.

1.1.6. Fomentará tanto la investigación básica y aplicada, y la acción social, así  

como el desarrollo artístico, tecnológico y cultural, con el fin de atender los re-

querimientos de la población, especialmente aquella más vulnerable de la socie-

dad costarricense.

1.2.1. Fortalecerá la integración de las universidades estatales que conforman el 

Sistema de Educación Superior Universitaria Pública para potenciar el desarrollo 

de actividades académicas conjuntas y mejorar los diferentes componentes del 

sistema educativo nacional.

1.2.2 Contribuirá con el fortalecimiento del Sistema de Educación General Públi-

ca

9. Responsables: 

Hannia Watson Soto Céd.   3-278–595 Profesora Asociada

Lolita Camacho Brown      Céd. 3–281-166 Profesora Asociada

10. Vigencia del proyecto: 22 febrero 2010 al 31 de diciembre de 2011

11. Resumen

El  proyecto  de  investigación  “Construyendo  procesos  educativos 

culturalmente  pertinentes  desde  el  nivel  inicial  de  las  escuelas  indígenas  de 

Chirripó” se desarrolló desde el Instituto de Investigación en Educación (INIE) de 

la Universidad de Costa Rica. El propósito de este trabajo, es aportar insumos a la 

discusión  iniciada  en  años  recientes  en  el  ámbito  universitario,  regional   y 

nacional,  en torno a la necesidad de construir oportunidades para un  desarrollo  

educativo caracterizado por la pertinencia cultural en las comunidades cabécares 

de  Chirripó  En  este  participaron  personas  nativas  de  las  comunidades 



relacionadas con los procesos educativos ancestrales y formales.  Se determinó 

que el proceso de diseño curricular debe considerar las necesidades, intereses, 

expectativas  y  aspiraciones de las  comunidades indígenas pues ha privado el 

interés por generar procesos educativos orientados al cumplimiento de programas 

oficiales, dejándose de lado el rescate y afirmación de la cultura y sobre todo el 

diálogo de saberes.

12. Descriptores: 

• educación inicial

• pertinencia cultural

• estrategias de mediación

• contexto

• currículo 

• escuelas indígenas cabécares

II. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

1. Antecedentes y Justificación

Costa  Rica  está  inmersa  en  uno  de  los  continentes  al  cual  se  asocia 

comúnmente la condición de dependencia económica, cultural,  social y política. 

Muchos especialistas señalan la educación como el camino para  salir adelante y 

minimizar la brecha que divide a nuestros pueblos en estos ámbitos. Desde San 

Martín, Bolívar y muchos otros héroes anónimos, se ha impulsado el rescate del 

acervo cultural de los pueblos y las naciones como fundamento de una sociedad 

más productiva y socialmente más justa y equitativa.

Latinoamérica es más que un nombre, es una región en la cual convergen 

diversas  culturas,  dando  como  resultado  sus  particularidades  etnológicas, 

culturales,  políticas y económicas.  Históricamente ha sido una región sujeta  al 

dominio político-económico y cultural de otras naciones, lo que se evidencia en el  

modo de vida del individuo latinoamericano que refleja en todos los campos, una 

fuerte aculturación.



En  la  actualidad  los  pueblos  del  mundo  deben  enfrentarse  a  la 

globalización, que es un fenómeno concreto que tiene diferentes implicaciones: la  

economía entendida como liberación del intercambio de mercancías de bienes y 

servicios,  la  técnica  productiva  evidente  en  el   uso  de  nuevas  tecnologías  e 

internalización  de  la  producción,  la  política  tendiente  a  desarrollar  modelos 

liberales y la ideológica cultural, de la mano de la universalización de modelos y 

estilos  de  vida,  entre  otros.  Siguiendo  lo  anterior,  tenemos  que  este  proceso 

produce un tráfico de bienes de consumo, servicios, capital,  pero también  de 

ideas, creencias, modos de vida y valores por lo que representa un desafío para 

todas las personas.

Al respecto Brunner (1998, p.13) señala:

“Posmodernidad y globalización aluden por tanto a una cultura que se ha 

vuelto  en  extremo sensible  a  los  lenguajes,  a  su  radical  contingencia  e 

historicidad. Ya no es la realidad como sea que se la defina, lo que importa. 

Ahora son los lenguajes que la constituyen y le comunican lo que interesa. 

No el mundo, sino las visiones de mundo. No el texto sino sus contextos. 

No la verdad sino las épocas y los géneros a través de los cuales ella se 

expresa”.

La globalización tiende a difuminar las fronteras políticas y territoriales y con 

ellas las identidades nacionales ancladas muchas veces en los discursos de la 

modernidad y el imaginario de Estado – Nación. En ese sentido la globalización 

ejerce  una  fuerte  presión  sobre  la  cultura  en  sus  niveles  estructurales  y 

funcionales,  repercutiendo  en  la  complejidad  de  diversos   términos  de  los 

colectivos; como por ejemplo en la jerarquización, distribución de riqueza, poder, 

valores, creencias y todo lo relacionado, se aprende en cada grupo social, con 

historicidad y una memoria cultural.

Producto  del  entramado de  prácticas  globalizadoras  y  posmodernas,  es 

inevitable  contextualizar  el  rol  de  las  instancias  fundamentales  frente  a  las 

demandas sociales. En ese sentido Brunner y Gomáriz (1991, p.13), apuntan” la 

cultura  es  un  universo  de  sentidos  que  no  se  comunica  ni  existe 



independientemente de su modo de producción, de circulación, y de recepción, 

consumo  o  reconocimiento”.  Un  mundo  sin  fronteras,  sin  geografías,  con  la 

globalización  como  un  nuevo  orden  mundial,  pone  en  encrucijada  en  forma 

especial,  la  noción  de  estado,  de  familia  y  de  escuela,  erosionando  sus 

metarelatos, sus prácticas discursivas.

Considerando que en el seno de la escuela se reproducen las interacciones 

presentes también en la sociedad, es necesario que se prepare para atender la 

diversidad ya no como “otro” extraño, sino como un “otro” presente y cotidiano, 

proveniente de otras latitudes, de la antípoda, pero también de nuestras propias 

regiones, comunidades, barrios, lugares o no lugares.

La atención a la diversidad debe entonces  abarcar todas las dimensiones 

de la  vida  humana,   para  generar   estados  democráticos  y  participativos  que 

permitan una convivencia armónica y equitativa, lo que convierte a la escuela en 

un  espacio  vital.  A  propósito  Barberousse  (sf,  p.4)  indica  que  es  inminente 

“democratizar la cultura y los saberes y un mundo donde quepan todos (al decir de 

los zapatistas)”. Esta frase explicita la diversidad entendida como “una condición 

de  la  vida  en  comunidad,  cuyos  procesos  vitales  se  relacionan  entre  sí  y  se 

desarrollan en función de los factores culturales de un mismo ambiente. Donde, 

tanto relación como variedad, aseguran y potencian la vida de todos los habitantes 

de esa comunidad “(Meléndez, 2004, p.3).

En los debates pedagógicos tanto mundiales como nacionales la diversidad 

se presenta no en forma dominante, pero si constante, como una transversalidad 

contemporánea. Es así como la UNESCO plantea un total apego y compromiso a 

la  fuente  inagotable  de  riqueza  que  representa  la  diversidad  cultural,  como 

sustento de un discurso que permita generar  un mundo abierto y más justo e 

inclusivo en el  recién iniciado Siglo  XXI,  como se presenta a continuación:  La 

cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad 

se manifiesta en la originalidad y la pluralidad  de las identidades que caracterizan 

los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambio, 

de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es,  para el género humano 



tan necesaria  como la  diversidad biológica para los organismos vivos.  En ese 

sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y 

consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras. (Artículo 1: la 

diversidad cultural, patrimonio común de la humanidad). (UNESCO, 2003, p.1)

Al  hablar  de  escuela  no  podemos  de  dejar  de  contextualizar  un 

microcosmos,  que  curricularmente  debe  considerar  la  comunidad  educativa; 

familias,  profesorado  y  estudiantado   entre  otros  interlocutores  sociales.  La 

escuela es diversa, única e irrepetible, ya que en ella se manifiestan las múltiples 

características del alumnado en los ámbitos cultural y personal. Es necesario que 

la  escuela  busque  formar  personas  preparadas  para  asumir  los  cambios  con 

creatividad,  con  habilidad  para  innovar,  para  estar  incluido  y  de  proponer 

soluciones a las dificultades y desafíos que el contexto le plantea.

El  currículo  en  América  Latina  es  producto  de  la  combinación  de  una 

construcción ajena a nuestra cultura y su inserción en el ámbito latinoamericano, 

dejando de lado la producción intelectual de profesionales de la región, que bien 

podrían  ser  el  sustento  de  reformas  curriculares,  lo  que  implicaría  que  la 

educación  respondiera  en  una  forma  más  real  a  las  necesidades  de  los 

educandos, pues se basaría en su propia cultura sin dejar de lado los aportes 

significativos de otros entornos.

 Surge ante el fenómeno de la globalización el desafío de crear currículos 

con pertinencia cultural, con el propósito de formar personas conscientes de su 

realidad histórico-cultural, que se ajusten a los requerimientos presentes y futuros 

de  la  sociedad  en  que  se  encuentran  inmersos,  es  decir  erradicando  la 

impertinencia curricular.

A propósito Peralta (1996, pp. 27-33) plantea las siguientes consecuencias 

de la impertinencia cultural de los currículos en Latinoamérica:

• En el desarrollo de los educandos, partiendo del  hecho de que la 

educación tiene como propósito favorecer el desarrollo integral y ple-

no de los educandos, en función de sus potencialidades de forma tal 

que puedan vivir en beneficio propio y de la sociedad a la que perte-



necen .La educación formal crea distancias entre la población estu-

diantil, los valores, saberes códigos y competencias que requieren en 

su medio y académicamente promueve conocimientos superficiales y 

poco profundos, además excluye el patrimonio cultural, la lengua, la 

tecnología y los usos tradicionales de explicarse el mundo. Propician-

do así  sumisión, resignación, fatalismo, dependencia e inseguridad.

• En la situación del  cuerpo docente, la mayoría del  profesorado 

ejerce poca autonomía curricular, realizan un trabajo rutinario limitán-

dose a aplicar lo predeterminado por otros, si bien es cierto un pa-

quete  curricular  garantizan  cierto  logro  en  la  población  estudiantil  

también promueve el estancamiento académico y cultural pues limita 

los procesos de reflexión. 

• En la situación de las familias, la imposición curricular incide en las 

posibilidades  de las comunidades y las familias en cuanto a calidad 

y nivel de participación en el desarrollo curricular, que no considera 

los valores ni el patrimonio cultural de la comunidad. Se invita a estos 

interlocutores en calidad de colaboradores (proveedores) pero pocas 

veces se les involucra en asuntos sustanciales de selección y diseño 

curricular.

• En el robustecimiento de un saber acumulado propio, áreas de 

educación y disciplinas afines, la importación y difusión indiscrimi-

nada de modelos y  teorías ha restado históricamente la capacidad 

de crear, recrear y acumular la producción de conocimiento propio.

Peralta (s.f., p.1) señala que: 

un currículo culturalmente pertinente significa que éste se debe elaborar en 

base a lo  mejor  y  más valioso de cada uno de los ámbitos espaciales: 

universal, occidental, latinoamericano, nacional y local. A la vez incorpora 

los aspectos más significativos del pasado, del presente y de los proyectos 

a futuro.



La  creación  de  un  currículo  con  pertinencia  cultural  es  una  opción  que 

permite  obtener  los beneficios de los procesos mundiales sin  dejar  de lado la 

realidad histórica-cultural en que se encuentra el educando, pues éste rescata lo 

mejor de las opciones que hay en diferentes ámbitos geográficos pero partiendo 

de los elementos de la cultura propia, lo que implica un proceso educativo en el 

cual la formación de las personas se basa en su realidad, en lo más cercano, lo 

que lógicamente lo hace más significativo y a partir de este sentido de pertinencia 

y  reconocimiento  de  sus  propias  raíces,  el  educando  puede  acceder  al 

conocimiento global.

El currículo con pertinencia cultural permite educar en la singularidad del 

medio  enlazado  con  la  universalidad,  ya  que  en  el  momento  del  diseño  se 

determina  en  qué  forma  y  dimensión  se  incorporarán  las  necesidades,  los 

intereses, las características de la población escolar,  las áreas del  saber y los 

insumos  del  contexto  sociocultural,  así   Peralta  (1996,  pp.  95-98)  justifica  la 

necesidad  de  plantear  currículos  con  pertinencia  cultural  desde  varias 

perspectivas:

Desde el punto de vista de la población infantil: 

• Dentro de la singularidad, básico de respetar, están las diferencias que son 

propias del medio cultural del que es partícipe.  

• Como todo ser humano posee una necesidad de identificación cultural y de 

pertenencia, que es necesario satisfacer.  

• Entre sus principales características de aprendizaje, está el desprenderse 

de situaciones lo más concretas posibles y vivenciales, y si uno se pregunta 

cuál es el medio que debería proveer aquello, la respuesta es su entorno 

natural, cultural y social.  

• Su familia pertenece a una cultura y, por lo tanto, en la medida en que se 

favorezca esa relación, se afirman también los lazos de valoración y estima 

de ella.  



• Toda cultura implica un conjunto de recursos de toda índole, que posibilita 

un mejor actuar dentro de un determinado medio, que es la situación inicial 

que le corresponde vivir al niño pequeño.  

Desde el punto de vista de la cultura: 

• La población infantil está en una etapa de enculturación temprana, que es 

frágil a los estímulos no coherentes, por lo que hay que cuidar este proce-

so.  

• Cada cultura crea sus sistemas de socialización y enculturación propios, 

que son necesarios de considerar en toda propuesta educacional, ya que 

llevan consigo un conjunto de símbolos y códigos que son importantes, tan-

to en el proceso de transmisión como en los contenidos que se desarrollan.  

Desde el punto de vista del currículo:  

• El currículo pierde artificialismo al vincularse mejor con la realidad del niño, 

configurándose también como un mejor puente entre la educación familiar y 

la formal.  

• Se aprovechan otros recursos -tanto humanos,  materiales  como intangi-

bles-, que habitualmente se desestiman, y que son de más fácil obtención y 

significado para los niños.

• Se incorpora un conjunto de conductas, de entrada, que son resultado de 

los aspectos que privilegia cada medio cultural, lo que posibilita un diagnós-

tico más completo de los recursos de los niños y de los aspectos que habría 

que estimular.  

Siguiendo a Peralta (1996) ella señala como principales fundamentos de 

este  currículo:  el  filosófico  (búsqueda  del  ideal  del  ser   latinoamericano),  el  

psicológico (necesidad de estudiar nuestras formas de ser, pensar, sentir y actuar) 

y el sociológico (necesidad de continuar  aprendiendo y conociendo de  nuestras 

características sociales).



Estos fundamentos son comunes a los diferentes enfoques curriculares, lo 

que los diferencia, es que el currículo con pertinencia cultural es el resultado del 

análisis de estos fundamentos y no una adecuación del currículo a éstos,  por lo 

que  son  considerados  en  el  diseño  curricular.  Es  por  lo  anterior,  que  la 

investigación  y  el  diagnóstico  cobran  una  importancia  vital  en  este  modelo 

curricular.

En la edad preescolar es donde se forman las bases del ser humano, por lo 

que  es  importante  que  desde  este  nivel  los  educandos  tengan  acceso  a  una 

formación vinculada con su medio social y cultural, que les permita evolucionar de 

acuerdo con los requerimientos de la sociedad actual pero sin perder su identidad,  

orientación que debe seguirse en los siguientes niveles educativos.

Considerando  lo  señalado  previamente  se  propone  la  construcción  de 

lineamientos para un currículo con pertinencia cultural desde el nivel inicial de las 

escuelas indígenas de Chirripó,  con el  propósito  de que el  cuerpo docente de 

estos centros educativos consideren los elementos que conforman la cultura de la 

región,  los  rescaten y  mantengan vivos  en sus acciones pedagógicas con las 

niñas y con los niños y los involucren en su realidad regional, esto sin olvidar que  

la planificación curricular es un proceso político,  intencionado y un proceso de 

investigación.

Lo  anterior,  deriva  en  una  concepción  curricular  flexible,  significativa  y 

centrada en el conocimiento del contexto socio-cultural-histórico de la región, una 

alternativa para formar una persona capaz de asumir el reto de un pueblo que se 

desarrolla  en  un mundo con una marcada polaridad pero  con la  exigencia  de 

afianzar  su  identidad  cultural,  sin  que  esto  signifique  la  exclusión  del  avance 

tecnológico, científico y cultural que el mundo experimenta. Como apunta Peralta 

(1996) estamos hablando de sistemas culturales que respondan a necesidades 

actuales  de esas personas, pero con un planteamiento que tiene raíces propias y 

que son diferentes a otros.

Corresponde  al  centro  educativo,  como  coadyuvante  en  el  proceso  de 

socialización de los niños y niñas, colaborar con los padres y madres de familia de 



la  población  estudiantil  a  reflexionar  sobre  la  necesidad  de  replantear  la 

construcción de valores de tal forma que los niños y niñas indígenas, crezcan en 

un ambiente que les permita construir y resignificar su identidad cultural, pero para 

esto  se  requiere  información  que  permita  generar  insumos  para  plantear 

propuestas formativas con pertinencia cultural dirigidas al cuerpo docente para el 

trabajo con los infantes en las aulas, esto nos lleva a plantearnos la impertinencia 

cultural del currículo de educación inicial de las escuelas indígenas de Chirripó 

como problema de investigación. 

3. Objetivo General:

Promover la pertinencia cultural en el nivel de educación inicial de las escuelas 

indígenas de Chirripó.

4. Objetivos Específicos:

4.1  Desarrollar  el  referente  conceptual  que  sustente  el  estudio  y  que  se 

constituya un insumo para la elaboración de la propuesta.

Meta: 

Producir un documento base con respecto al objeto de estudio.

Indicador

Una publicación

4.2 Identificar los aspectos de la cultura cabécar que deben ser considerados 

en los procesos educativos de la educación inicial. 

Meta: Diagnóstico de aspectos culturales de las comunidades cabécares.

Indicador: Datos sobre la cultura cabécar.

4.3  Formular  estrategias  de  mediación  para  trabajar   un  currículum  con 

pertinencia cultural en el nivel inicial de las escuelas indígenas cabécares del 

Distrito de Chirripó.

Meta:  Diseño de al   menos diez estrategias de mediación  para  trabajar  un 

currículum con pertinencia cultural en el nivel inicial de las escuelas cabécares 

del Distrito de Chirripó.



Indicador: Documento que plantea estrategias de mediación para trabajar el 

currículum con pertinencia cultural en el nivel inicial de las escuelas indígenas 

cabécares del Distrito de Chirripó.

5. Ubicación geográfica del proyecto: Distrito de Chirripó, Turrialba

6. Impacto del proyecto: 

a. Área de impacto prioritaria: 

Educativa y sociocultural: El proyecto pretende 

• Generar información sobre  los aspectos culturales de las comunidades 

cabécares que deben ser incorporados en una propuesta curricular con 

pertinencia  cultural  para  la  población  infantil  del  nivel  inicial  de  las 

escuelas cabécares de Chirripó.

• Formular una propuesta de estrategias para desarrollar un currículo con 

pertinencia  cultural  de  tal  modo  que  permita  vincular  las  acciones 

educativas con la realidad de la población estudiantil del nivel inicial de 

las escuelas cabécares de Chirripó. 

7. Población beneficiaria del proyecto: 

a. Población beneficiaria directa:

• Niñas y niños del nivel inicial de las escuelas indígenas cabécares de 

Chirripó. (Los 11 grupos de educación inicial existentes en el Distrito)

• La comunidad cabécar de Chirripó.

• Docentes de escuelas de comunidades cabécares de Chirripó.

• Investigadoras 

• Comisión  Interuniversitaria  para  posibilitar  el  acceso  de  las 

comunidades indígenas de Chirripó a  la  Educación Superior  Pública 

Siwä Pakö

b. Población beneficiaria indirecta:

• Grupos familiares de niños y niñas de educación inicial

• Comunidad cabécar



• Docentes de educación inicial

8. Beneficios que recibirá la Universidad con el proyecto:

• Incidir en la calidad de los procesos educativos en el nivel inicial de las 

escuelas indígenas de las comunidades cabécares de Chirripó.

• Producir  investigación  en  un  campo  poco  explorado  en  el  país: 

comunidades cabécares y educación inicial.



CAPÍTULO II
REFERENTE TEÓRICO



II. Referente Teórico

I. Referente contextual

La etnia Cabécar

La etnia cabécar es uno de los ocho grupos indígenas de Costa Rica y una 

de las que tiene mayor número de población, según Solano (s.f.) citando el censo 

del  2000  esta  se  estima  en  10,175  personas.  El  territorio  que  habitan  está 

comprendido en dos provincias: Limón y Cartago.

Sobre el pueblo cabécar no hay datos contundentes que precisen su origen, 

las  investigaciones  arqueológicas  en  este  sentido  han  sido  insuficientes.  De 

acuerdo con Barrantes (1998, p.16) la etnia Cabécar ha sido relacionada dentro de 

los grupos chibchoides del  área intermedia de América,  similar a los Ngömes, 

Guaymís,  Bribrís  y  Cunas.  Esta  cultura  ha sido  asociada durante  siglos  a  los 

Bribrís,  se apunta que antes de la llegada de los españoles los bribris habían 

conquistado a los cabécares mediante varios enfrentamientos, pero en lugar de 

desarrollarse una relación de vencido contra vencedor se creó a partir de ahí un 

patrón cultural de mutua dependencia, donde los bribris tenían la cabeza política 

de la comunidad y los cabécares aportaban a los líderes espirituales. 

Este trabajo se centra en la población indígena cabécar de Chirripó, distrito 

del  Cantón  de  Turrialba.  En  el  cuadro  siguiente  se  presentan  características 

generales de este grupo.

Cuadro N°1 Caracterización de la cultura cabécar de Chirripó

Aspecto Descripción

Actividades 
productivas

Su  economía  se  sustenta  en  cuatro  actividades 

fundamentales: la agricultura de consumo, la recolección de 

alimentos, caza y pesca, la crianza de cerdos  y gallinas y el  

comercio  de  los  excedentes  de  productos  agrícolas  y 

pecuarios. 

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



banano  y  pejibaye.  Otras  actividades  son  la  confección  de 

canastas, tambores, bolsos, guacales, arcos, flechas y otros, 

con  carácter  utilitario.  No  se  producen  artesanías  para  la 

venta por falta de  mercado para las mismas.

Lengua
La  población  cabécar  habla  la  lengua  cabécar,  la  cual 

aprenden en la casa, y una vez que ingresan a la educación 

formal  aprenden  el  español.  A  diferencia  de  otros  grupos 

indígenas del territorio nacional, el idioma Cabécar se habla 

extensamente y se mantiene por tradición oral.

Cultura

La cultura simbólica se mantiene a nivel familiar como también 

en articulación con la figura del jawá, especialista en medicina 

tradicional. El jawá es, además una persona que cumple una 

función místico-religiosa importante.

La  cultura  se  conserva  en  muchos  aspectos  como  en  la 

confección  de  las  casas  tradicionales,  la  elaboración  de 

artesanías, las prácticas agrícolas, las formas de relacionarse 

con la naturaleza. 

Organización
La población  Cabécar  tienen vigente  un sistema de clanes 

cuya descendencia es matriarcal, unos ejemplos de estos son: 

el  Clan  Kabewak  (Grupo  Quetzal),  Clan  Tsiruruwak (Grupo 

Cacao),  Clan  kjolpanewak  (Grupo Guarumo),  Kjoskichëiwak 

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

batawak  (Grupo  árbol  de  poro),  Kabekirowak  (Grupo 

Serpiente), entre otros.

Estructura 

social

En las comunidades cabécares el respeto es atribuido por la 

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

vida  de  la  comunidad.  Las  personas  mayores:  son  muy 

importantes  y  respetadas  porque  son  quienes  conocen  las 

tradiciones  y  forma  de  vida.  Son  consideradas  personas 

sabias.



Medios de 

transporte

Para la movilización en  las comunidades, la principal forma 

de traslado de las personas es caminando, en ocasiones en 

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

andariveles, en algunas comunidades  hay puentes.

Patrón de 

asentamiento

En  las  comunidades  cabécares  prevalece  el  patrón  de 

asentamiento  de  alta  dispersión,   las  casas  están  muy 

separadas unas de otras. Por lo general tienen forma cónica y 

se llama jútsini. Las paredes y el techo están construidas con 

troncos,  cortezas y  el  techo con hojas  de suita  o  de  caña 

brava. Se construyen con la ayuda de las personas vecinas en 

lo que se denomina la Junta de Manos.

Servicios

La mayoría de las comunidades no tienen agua potable por lo 

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

de  las  quebradas  y   ríos,  tampoco  hay  electricidad,  pocas 

casas y escuelas cuentan con paneles solares. 

La ubicación de los centros de salud y educación corresponde 

más  a  criterios  técnicos  de  las  personas  no  nativas 

(transporte, comodidad del docente o médico, posibilidad de 

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

organización espacial de las comunidades. 

Poblaciones 
más 

importantes

Chirripó  Arriba  :  Alto  Pacuare,  Salitre  de  Pacuare,  Alto 

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

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

Quemada, Sarclí,  Tsipiri, Bajo Tsipiriñak, Lote Dos, El Seis, 

Jamokicha, Río Peje, Valle Escondido,.

Problemas que 
enfrentan

Los cabécares al igual que otros grupos indígenas  enfrentan 

amenazas sobre  sus territorios por personas no indígenas, 

destrucción  de  los  bosques,  falta  de  semilla,  técnicas 

agrícolas insuficientes, redes de comercialización deficientes, 

entre algunos de sus mayores problemas.

Este grupo indígena experimenta también falta de apoyo a la 



organización local, escuelas poco funcionales con respecto a 

las concepciones tradicionales, dependencia de la economía 

mercantil entre otros.

La educación preescolar en el territorio cabécar de Chirripó

Costa Rica es un estado que ha desarrollado un sistema educativo que ha 

tratado de dar respuesta a las necesidades tanto de las personas como del país,  

lo anterior partiendo del hecho de que el derecho a la educación es un privilegio 

constitucional inherente a toda persona y posibilitador para el ejercicio de los otros 

derechos, aunque en la práctica no siempre es así por falta de oportunidades de 

acceso entre otras razones.  Como se señala en el  II  Estado de la  Educación 

(2008, p.63):

La educación es un derecho constitucional que cubre a todos los habitantes 

del país, independientemente de sus ingresos, su género, el lugar donde 

viven,  su  etnia  o  sus  condiciones  físico-cognitivas.  El  ejercicio  de  este 

derecho es además requisito fundamental para el logro de mayores grados 

de bienestar de las personas, promover la cohesión social  y alcanzar la 

aspiración de tener una sociedad más equitativa e integrada. 

A pesar de la importancia que históricamente se le ha otorgado en nuestro 

país a la educación y de los esfuerzos por expandir su cobertura a las diferentes 

regiones,  no  es  sino  hasta  la  década  de  los  noventa  que  se  crea  la  primera 

escuela en el territorio cabécar de Chirripó. Como se apunta en el II Estado de la 

Educación (2008, p.142) “La educación indígena es una deuda postergada por el 

Estado  costarricense  durante  largo  tiempo,  y  si  bien  empezó  a  abordarse  de 

manera sistemática a partir de 1994, todavía es un proceso inconcluso” El país no 

debe olvidar que como se plantea en el II Estado de la Educación (2008, p.61) 

que:

El desafío de la equidad en la educación se orienta hacia la reducción de 

brechas  de  acceso derivadas  de  condiciones  como lugar  de  residencia, 

sexo, etnia o ingreso de las familias. Estas disparidades no solo dificultan la 



construcción de una sociedad más integrada, sino que además afectan los 

resultados  académicos  que  obtienen  los  estudiantes  y  el  rendimiento 

general del sistema educativo.

Esta demora en la llegada de la educación formal  podría deberse a una 

mezcla de aspectos sociales, políticos y económicos aunados a las características 

naturales  de  esta  zona  que  hacen  difícil  su  acceso.  Por  su  parte  Watson, 

Camacho  y  Brenes,  (2007,  p.171)  señalan  que  este  desarrollo  tardío  de  la 

educación en esta región “supone la negación hasta ese momento, del derecho 

constitucional  a la  educación pública,  por parte  del  Estado a este grupo de la 

población  costarricense”  lo  que ha influido  en que las  personas de esta  etnia 

“conciban a la escuela como una institución ajena a su cultura”.

A partir de la fundación de la primera escuela en el territorio cabécar, se 

generó el interés de otras comunidades por contar con su propio establecimiento 

educativo con el propósito de que las niñas y los niños aprendan a escribir y leer. 

Como  se  señaló  anteriormente  la  educación  primaria  en  el  distrito  de 

Chirripó se inició hace más de dos décadas, sin embargo no es hasta el año 2002, 

que  se  incluyó  el  servicio  de  preescolares  bilingües  en  la  zona  debido 

principalmente  a  las  preocupaciones  que  se  generaron  en  el  profesorado  de 

educación  primaria,  porque el  éxito  de  la  comunidad estudiantil  en  el  proceso 

educativo formal se limitaba porque carecía de destrezas y conocimientos básicos 

para iniciar los procesos de lectura y escritura, sumado a la deficiencia o no uso 

del idioma español. 

Llama la atención la llegada tardía del nivel preescolar a las comunidades 

indígenas, pues es más que reconocida la importancia de la educación inicial en la 

vida de los seres humanos, puesto que atiende niñas y niños en los primeros años 

de vida, que es cuando se sientan las bases para el desarrollo posterior de la 

personalidad.  Como lo señala Peralta (2001, p.21):

la educación es un proceso social ininterrumpido que comienza desde el 

momento de la concepción y se extiende a lo largo de toda la vida y, dentro 

de ella, la educación inicial es una etapa en sí misma, en la cual se sientan 



las  bases  de  la  personalidad,  el  aprendizaje,  el  desarrollo  afectivo,  la 

capacidad  de diálogo y  tolerancia  en  las  relaciones  interpersonales,  así 

como el entendimiento entre pueblos y culturas.

Lo anterior se complementa Morrison (2005, p.228) cuando plantea que:

desde el nacimiento hasta los cinco años de edad, los niños avanzan en el  

desarrollo de sus habilidades lingüísticas y capacidades cognitivas. Además 

de la evolución lingüística y cognitiva ellos demuestran un progreso en el 

área  pragmática,  en  sus  capacidades  emocionales,  sociales  y  morales. 

Estas dimensiones se encuentran entrelazadas y necesitan una atención 

especial, ya que tiene un importante crecimiento en los primeros años de 

vida.

El desarrollo de habilidades lingüísticas en lengua cabécar y en español de 

las niñas y los niños de la cultura cabécar de edad preescolar es muy importante 

puesto que la totalidad de esta población tiene el cabécar como lengua materna, 

como lo indican  Guevara y Chacón (1992, p.91) “cabe destacar que esta región 

presenta la mayor incidencia de monolingües en lengua cabécar lo que demuestra 

el mínimo contacto de la sociedad dominante e implica limitaciones en términos de 

comunicación con personas de afuera”. 

Las  escuelas  indígenas  responden  a  la  estructura  de  una  escuela  de 

cualquier lugar del país, lo que implica que las lecciones se imparten en español,  

lo que provoca problemas a las niñas y los niños, que al ingresar a la escuela 

solamente  saben  cabécar  y  se  ven  obligados  a  enfrentar  un  proceso  de 

aprendizaje en otro idioma lo que implica grandes dificultades, cuando en realidad 

debería ser en cabécar e iniciar el  aprendizaje del español como una segunda 

lengua.  Esta  situación  justifica  la  necesidad  de  extender  la  cobertura  de  los 

preescolares bilingües en la zona indígena de Chirripó, para facilitar el aprendizaje 

tanto de cabécar como del español a la población infantil para estar preparados 

para asumir los procesos educativos formales con mayores posibilidades de éxito.

En la actualidad en el territorio indígena del distrito de Chirripó funcionan 

cuarenta escuelas, de las cuales como puede observarse en el siguiente cuadro 



solamente doce ofrecen a las niñas y niños de la comunidad en que se encuentran 

ubicadas el servicio de educación preescolar. 

Cuadro Nº2: Caracterización de Escuelas del Distrito de Chirripó que ofrecen el 
servicio de educación preescolar, 2010

Escuela Circuito 
Escolar

Distrito Poblado Tipo de 
Dirección

Matrícula
General

Matrícula
Preescolar

 Jäkui             7 Chirripo     Alto 
Pacuare       

D1 64 9

Blöriñak 7 Chirripó     Blöriñak        D1 62 14

Kabebata       7 Tayutic      Alto Quetzal D2 105 15

Tsipirí             6 Chirripó     Tsipirí           Unid 23 3

Tsiniclöri         6 Chirripó     Tsiniclöri       D1 71 14

Jokbata          6 Chirripó     Jokbata        D1 56 9

Nimariñak       6 Chirripó     Nimariñak     Unid 27 13

Villa Damaris  7 Chirripó     El Seis 
Grano de 
Oro

D2 103 13

Shina Kicha    7 Chirripó     Shina Kicha  D1 57 11

Paso Marcos  7 Chirripó     Simiriñak D1 60 12

Guayaba 
Yäkä               

6 Chirripó     Guayabo      D1 46 10

Dikëkläriñak   6 Chirripó     Raíz de 
Hule        

D1 31 6

Fuente: Base de Datos, Fundación Omar Dengo, 2010.

En el cuadro N°1 se evidencia que en el año 2010, solamente un 30% de 

las escuelas ubicadas en el territorio indígena cabécar contaban con el servicio de 

educación  preescolar.  Con  los  catorce  grupos  de  preescolar  se  atendió  una 

población de 129 niñas y niños. 

El nivel preescolar en las comunidades indígenas de Chirripó, funciona bajo 

la  modalidad  heterogénea  esto  significa  que  en  un  mismo  grupo  están 

matriculados  estudiantes de materno infantil interactivo II y del ciclo de transición.

El  estudiantado es atendido por una maestra regular de aula y por  una 

itinerante de lengua que trabaja en dos escuelas que alterna una semana está tres 

días en una institución y dos en la otra y viceversa. 



Con  la  modalidad  de  educación  bilingüe  se  pretende  que  la  educación 

preescolar fortalezca  la identidad y los valores de la cultura, además que propicie 

en  las  niñas  y  en  los  niños  el  manejo  de  su  lengua  materna  y  con  ella  los 

contenidos culturales con el apoyo de la maestra o maestro de lengua y favorecer 

el desarrollo de destrezas de comunicación en el idioma español que permita una 

mejor integración a la escuela primaria. 

Se  trabaja  con  el  Programa  de  Estudio  del  Ciclo  Materno  Infantil  del 

Ministerio  de  Educación  Pública,  la  idea  es  que  las  docentes  lo  trabajen 

articuladamente, sin embargo en ocasiones lo que sucede es que la maestra o 

maestro de lengua termina haciendo traducciones a la docente regular, lo que va 

en detrimento del bilingüismo y del proceso de aprendizaje en sí mismo. Además, 

las  condiciones  del  territorio  y  las  características  de  la  población  cabécar, 

requieren una educación pertinente si se quiere generar procesos de aprendizaje 

significativos. Como lo apunta Watson (2006, p.50) 

Esta decisión administrativa de posibilitar el acceso a estas comunidades a 

la educación preescolar, debe ser reconocida como un adelanto en materia 

de atención de la diversidad cultural de estas comunidades, sin embargo no 

puede  dejar  de  señalarse,  que  tiene  una  tendencia  asimilacionista  del 

currículo, ya que se deben acoger a las mismas políticas y lineamientos 

emanados para todos los preescolares  del país.

Como se menciona previamente, la inclusión de la educación preescolar en 

las  comunidades  indígenas  supone  un  avance,  sin  embargo  enfrenta  muchas 

limitaciones que inciden en la posibilidad de que la escuela promueva un modelo 

educativo pluricultural y bilingüe que potencie la educación oficial, con calidad y 

equidad. Algunas de estas barreras son por ejemplo la poca cobertura que tiene 

actualmente,  la  falta  de  formación  del  profesorado  para  trabajar  en  estos 

contextos, el desconocimiento de la cultura y de la lengua cabécar de la mayoría 

de  las  personas  que  llegan  a  trabajar  en  estas  escuelas,  la  ausencia  de  un 

currículo con pertinencia cultura, carencia de infraestructura adecuada en algunos 

casos, sumado al difícil acceso al territorio.



La  educación  en  los  territorios  indígenas  enfrenta  actualmente  muchos 

retos, uno de ellos es lograr dar respuesta a la diversidad cultural y lingüística para 

favorecer  el  desarrollo  integral  de las personas y del  pueblo cabécar.  Ovares, 

Méndez,  Torres,  y  Cerdas,  (2007.  p.121)  plantean el  rol  que se  espera  de la 

educación y  de la escuela rural,  el  mismo  se puede aplicar a la educación y 

escuela  indígena  cabécar:  “enseñar  para  la  vida,  entregar  una  educación 

pertinente, transitar por experiencias que permitan compromiso social y desarrollo 

de las relaciones escuela-comunidad”.

2.2  Referente teórico

Educación con pertinencia cultural

En Costa Rica, el sistema educativo ha hecho esfuerzos importantes en el 

reconocimiento de la diversidad, sin embargo todavía queda mucho por hacer en 

los distintos ámbitos; siendo uno de ellos la educación indígena en los territorios 

cabécares, donde se ha tratado de dar respuesta a la diversidad cultural desde 

una posición asimilacionista y con acciones afirmativas, lo que significa que se 

dejan de lado las formas tradicionales de enseñar y las instancias de educación 

propias de la cultura lo que incide en el aprovechamiento del estudiantado, como 

muy bien lo plantea González (2009, p.214) en nuestro país:

en  vez  de  una  política  curricular  que  integre  de  manera  armónica  la 

cosmovisión y las aspiraciones de desarrollo de los pueblos indígenas con 

el currículo nacional y el conocimiento universal, lo que han propuesto y lo 

que  han  hecho,  es  imponer  un  currículo  estandarizado  que  en  nada 

responde a las necesidades de los pueblos indígenas.

Lo  anterior  se  complementa  con  lo  planteado  en  el  II  Estado  de  la 

Educación  (2008,  p.65)  cuando  se  manifiesta  que  en  el  país  “no  existe  una 

verdadera  educación  intercultural  bilingüe  y  en  realidad  lo  que  se  aplica  son 

adecuaciones de pertinencia” por lo que “se requiere fortalecer una educación más 

acorde con la cultura indígena”, esto implica la necesidad de generar procesos 



educativos que respondan a los requerimientos e intereses de la población, es 

decir pertinentes.

Los cabécares poseen una lengua, un patrimonio natural y cultural, que se 

concreta en saberes que tienen que ver con las prácticas agrícolas y artesanales, 

medicina natural y formas de relacionarse con la naturaleza y con la comunidad. 

Estos  saberes  se  traducen  en  creencias,  costumbres,  tradiciones  y  mitos  que 

deben  ser  incorporados  en  los  procesos  educativos  si  se  quiere  respetar  el 

derecho  de  este  pueblo  a  la  educación  pertinente.  Como  lo  señala  González 

(2009, p.212): 

Hoy siguen escuchándose voces que claman por la integración de los niños 

indígenas en la educación estandarizada cuando el gran reto es incorporar 

la cultura como pilar fundamental del proceso educativo y alrededor de este 

reconstruir el currículum académico.

La  educación  pertinente  es  un  derecho  de  los  pueblos  indígenas,  el 

Convenio  N°169  de  la  OIT  sobre  pueblos  indígenas  y  tribales  en  países 

independientes del año 1989, ratificado por Costa Rica, establece que:

Los  programas  y  los  servicios  de  educación  destinados  a  los  pueblos 

indígenas deben desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de 

responder  a  sus  necesidades  particulares,  abarcando  su  historia,  sus 

conocimientos  y  técnicas,  sus  sistemas  de  valores  y  todas  sus  demás 

aspiraciones sociales, económicas y culturales. (González, 2009, p.215)

Aún cuando el Estado está comprometido al ratificar este instrumento de 

derecho  internacional  a  generar  procesos  educativos  en  las  comunidades 

indígenas producto del consenso con la población y las autoridades educativas, la 

realidad  nos  demuestra  lo  contrario.  La  educación  en  los  territorios  indígenas 

cabécares de Chirripó no escapa a esta realidad, como lo señala Crespo (2009, 

p.131)  “se  ha  visto  la  problemática  que  presenta  la  región  indígena,  tanto 

docentes,  estudiantes,  familia.  Se  quejan  porque  se  maneja  un  programa  de 

estudios nacional, que no toma en cuenta la cultura indígena. Se aplica por igual  

en todo el país”. 



No hay duda que la comunidad cabécar al igual que el resto de los grupos 

indígenas del país,  requiere una educación con pertinencia cultural. Respecto a 

este término Peralta (2006, p.89) señala que: 

es, en sentido amplio, un criterio de calidad curricular. Pretende asegurar la 

selección,  organización  y  transmisión cultural  que implica todo currículo. 

Debe  responder  a  bases  explícitas,  que  develen  la  problemática  que 

encierra  (dominios,  relaciones  de  poder,  epistemologías  diferentes, 

cosmovisiones  contrapuestas,  etc)  y  a  partir  de  ese  análisis,  ofrecer 

caminos de encuentro, incluyendo decisiones curriculares en las que clara y 

conscientemente  se  consideren  estas  situaciones.  En  definitiva,  supone 

tratar  de  conciliar  “el  mundo”  particular  del  educando,  su  familia  y 

comunidad, con contextos culturales mayores, que son dominantes en la 

mayoría  de  los  casos,  velando  por  el  desarrollo  adecuado  de  las 

experiencias de aprendizaje que posibilitan su interacción con todos estos 

contextos, en función de su perfeccionamiento humano y del bien común.

El diseño de un currículo culturalmente pertinente desde el nivel preescolar 

para las comunidades indígenas cabécares de Chirripó constituye una oportunidad 

para que las niñas y los niños se beneficien de los procesos mundiales a la misma 

vez que se apropian de su realidad histórica-cultural, pues este permite tomar lo 

mejor  de  las  otras  culturas  partiendo  de  la  propia,  esto  implica  el  acceso  al 

conocimiento global por medio de procesos educativos que parten de la realidad, 

de lo familiar, lo cercano, del sentido de pertenencia y del reconocimiento de sus 

raíces,  se  generan  puentes  pedagógicos  entre  lo  propio  y  lo  ajeno  para  la 

construcción de aprendizajes significativos.

Calvo  (1993),  señala  algunos  elementos  del  currículo  con  pertinencia 

cultural:

1. La pertinencia cultural no sólo tiene que ver con los contenidos que 

se enseñan en la escuela, sino también con el hecho de que la escuela debe ser 

creada a partir de la propia cultura, para lo cual, hay que rescatar la educación 

propia de cada cultura.



2. La actual escuela, no forma parte de la raíz de nuestra cultura nativa, 

es ajena a ella, es producto de una imposición cultural europea, tan arraigada en 

nosotros que pensamos que es propia, olvidándonos que pertenecemos parcial-

mente a la cultura europea. 

3. A partir de estos currículos es posible construir la identidad cultural, 

sobre la base de la singularidad.

4. Este currículo permite el crecimiento cultural recíproco. Posibilita la 

unidad gracias a la diversidad. La “alteridad” permite reconocer y valorar lo propio 

en y por lo ajeno. Esto no es novedoso para el niño, quien comprende y acepta la 

diversidad, hasta que es socializado para rechazarla, juzgarla etnocéntricamente y 

preferir la uniformidad.

5. Estos procesos curriculares permiten aprender a la observación lúdi-

ca, sinérgica. El niño no teme que aprender, puesto que no teme equivocarse. 

Aprender es una aventura, tiene riesgo, emoción y fascinación.

6. El enfoque de pertinencia cultural posibilita la incorporación de la co-

munidad a los procesos de enseñanza-aprendizaje, modificando las relaciones ge-

neracionales y de género al inscribirla en la dinámica de su propia cultura.

La oferta educativa debe ser pertinente y significativa, lo que implica que, es 

necesario durante el proceso de planeamiento, trabajar el currículo nacional a  luz 

de las necesidades, intereses, expectativas y aspiraciones del grupo cultural meta 

en el caso de este estudio la población infantil que atiende al nivel preescolar de 

las comunidades cabécares de Chirripó.

Soto citada por Peralta (2006, p.59) señala que la pertinencia cultural “está 

vinculada con el hecho de que nosotros tenemos que hacer que el ambiente de la  

escuela deje de ser un ambiente extraño y extranjero para todos los sectores de la 

población”.  El convertir el aula en un ambiente familiar para las niñas y los niños 

cabécares cuando llegan al preescolar, es un reto para el profesorado puesto que 

por  el  patrón  de  asentamiento  disperso  que  caracteriza  a  su  comunidad, 

generalmente  no ha tenido mucho contacto  con otras  personas extrañas a su 

núcleo familiar, además la mayoría tiene un dominio mínimo o nulo del español lo  



que hace que les supone no solamente enfrentarse a un ambiente extraño sino 

también a un idioma que no entienden.

El Ministerio de Educación Pública ha intentado introducir un enfoque de 

Educación  Intercultural  Bilingüe  en  las  comunidades  indígenas  del  país,  sin 

embargo en el caso de la etnia cabécar con la organización docente actual, este 

no  se  ha  desarrollado  como  estaba  planteado  y  la  didáctica  no  mantiene 

coherencia con las características socioculturales. Como se señala en el II Estado 

de la  Educación (2008,  p.65)  este enfoque enfrentó resistencias y limitaciones 

tanto en el terreno subjetivo, por “la falta de aprehensión e interiorización de la 

interculturalidad aplicada a la educación”, como en el terreno objetivo, en aspectos 

como los siguientes:  las instituciones educativas existentes son en su mayoría 

multigrado  (unidocentes)  y  de  nivel  primario  solamente;  la  estructura  técnica, 

curricular y administrativa del MEP es rígida y poco flexible para los cambios y la 

innovación curricular; la ubicación e infraestructura de los centros educativos es 

deficiente y precaria, así como la formación, el nivel académico y profesional del  

personal docente es casi nulo o incipiente sobre este tema”.

El  que la  estructura  técnica,  curricular  y  administrativa  del  Ministerio  de 

Educación sea poco flexible, como los señala Santa Cruz citado en el II Estado de 

la  Educación  (2009,  p.  65),  afecta  el  desarrollo  de  iniciativas  para  generar 

procesos educativos con pertinencia cultural en las comunidades indígenas a nivel 

nacional,  sin  embargo,  se  pueden  desarrollar  experiencias  en  comunidades 

específicas como es el caso de los niveles preescolares del territorio cabécar de 

Chirripó,  para  propiciar  el  acceso  de  las  niñas  y  los  niños  a  una  formación 

vinculada con su medio social y cultural, que les permita evolucionar de acuerdo 

con los requerimientos de la sociedad actual pero sin perder su identidad, no debe 

olvidarse  que  es  en  la  edad  preescolar  donde  se  forman  las  bases  de  la 

personalidad. 



CAPÍTULO III
MARCO METODOLOGICO

III. GESTION DEL PROYECTO

1. Metodología

Tipo de investigación



Esta  investigación  es  de  tipo  exploratoria,  descriptiva  y  aplicada. 

Hernández,  Fernández  y  Baptista  (2010,  p.79)  indican  que:  “los  estudios 

exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación  poco  estudiado,  del  cual  se  tienen  muchas  dudas  o  no  se  ha 

abordado  antes”.  Lo  anterior,  refleja  la  situación  de  la  educación  de  las 

comunidades  indígenas  cabécares,  la  cual  es  una  temática  que  necesita  ser 

abordada pues ha sido poco estudiada.

El estudio se plantea desde un enfoque descriptivo y de campo apoyándose 

en lo que dice Hernández y otros (2010, p.80)   “Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades,  procesos,  objetos  o  cualquier  fenómeno  que  se  someta  a  un 

análisis” 

Es  descriptivo  puesto  que  se  propone  la  identificación  los  aspectos 

culturales  de  la  cultura  cabécar  que  deben  ser  incorporados  en  los  procesos 

educativos  de  la  educación  inicial  en  las  escuelas  cabécares  para  generar 

propuestas curriculares culturalmente pertinentes sin introducir ninguna variable 

que modifique las mismas.

Por  su  parte,  Tamayo  y  Tamayo  (1995),  plantean  que  la  investigación 

descriptiva  comprende  la  descripción,  registro,  análisis  e  interpretación  de  la 

naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se 

hace sobre conclusiones dominantes o sobre como una persona, grupo o cosa, se 

conduce o funciona en el presente.

El trabajo de campo favorece la obtención directa de la información de la 

realidad, a través de la aplicación de instrumentos. Desde este punto de vista, se 

pretende  recoger  información  de  manera  independiente  o  conjunta  sobre  los 

aspectos culturales que los actores sociales de las comunidades cabécares de 

Chirripó consideran que deben ser considerados en los procesos educativos de la 

educación inicial.

Es una investigación social aplicada, porque los hallazgos fundamentan la 

elaboración  de  una  propuesta  para  desarrollar  estrategias  de  mediación  para 



generar procesos educativos culturalmente pertinentes  en el nivel inicial de las 

escuelas  indígenas  de  Chirripó.  Al  respecto  Sierra  (1998,  p.22)  apunta  “…La 

finalidad  de  la  investigación  social  en  su  conjunto  es  el  conocimiento  de  la 

estructura e infraestructura de los fenómenos sociales, que permitan aplicar su 

funcionamiento  con  el  propósito  de  poder  llegar  a  su  control,  reforma  y 

transformación (investigación aplicada).

Las etapas propuestas para esta investigación son:

I Etapa Preparatoria: la búsqueda

 Proceso de negociación de entrada

 Reflexión y cuestionamientos

 Construcción de una aproximación al objeto de estudio

 Elaboración del marco conceptual

 Construcción de guías de entrevista y observación

 Diseño de talleres

II Etapa Trabajo de Campo: el acercamiento

 Acceso al contexto

 Recolección de información 

III Etapa Analítica y Propositiva: una nueva mirada

 Selección de información

 Disposición y transformación de información

 Identificación de hallazgos 

 Validación de la información

IV Etapa Socialización: compartiendo saberes 

 Socialización de los resultados y de la propuesta

Sujetos y fuentes de información

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

información:



1.  Población docente del Programa de Lengua y Cultura del Distrito de 

Chirripó  conformada  por  47  personas  en  el  año  2009.  Se  trabajará  con  una 

muestra del 20% de esta población que corresponde a 10 docentes.

2.   Personas representantes de las comunidades cabécares (un médico 

tradicional, una persona dirigente comunal y una cacica).

3.   MSc. Alba Lucía Rojas Pimienta,  experta  en el  tema indígena de la 

Universidad de Antioquía,  Colombia.

4.  Dra. María Eugenia Bozzoli, experta en el tema indígena.

En los siguientes cuadros se puede observar la conformación de los sujetos 

de información participantes en el estudio.

Cuadro Nº 3: Docentes del Programa de Lengua y Cultura participantes en 
el estudio

Docentes

Róger Obando Mora

Luis Alberto Madriz Reyes

Luis Albertino Chaves Morales

Cristina Salazar Sanabria

Belisario Ortiz Segura

Hernán Segura Moya

Rogelio Barquero Reyes

Esmeralda Aguilar Rosales

Marlene Morales Martínez

Persiles Aguilar Jiménez

Cuadro Nº 4: Personas cabécares sujetas de información participantes en el 
estudio



Cuadro Nº 5: Personas expertas en temática indígena participantes en el 
estudio

Recolección de la información 

La  recopilación  de  la  información  para  el  estudio  se  realizó  utilizando  las 

siguientes técnicas: 

1. Revisión documental

Con  el  propósito  de  generar  una  aproximación  al  estado  del  arte, 

construcción del referente teórico, se recurre a programas de educación inicial del 

Ministerio de Educación, planeamientos docentes, libros, artículos y publicaciones, 

los resultados del  Proyecto de Investigación “Una mirada a la educación de la 

comunidad  cabécar  de  Chirripó,  desde  la  perspectiva  de  diferentes  actores 

sociales” que se está desarrollando en el 2009 desde el Instituto de Investigación 

en Educación,  entre otros. Es importante recordar que este tipo de técnica en el 

proceso de investigación tiene como finalidades según Gómez, (2007, p.1):

 Identificar nuevos problemas. 

 Conocer el estado de la cuestión en nuestro tema.

 Conocer el alcance y relevancia del problema dentro de nuestra 

comunidad científica.

 Obtener información para el desarrollo de la investigación misma.

 Confrontar nuestras conclusiones con la investigación previa.

Personas actoras sociales Puesto o cargo que desempeña

Urbano Chaves Líder comunal

Silvia Chaves Cacica 

Personas expertas Puesto o cargo que desempeña

Dra. María Eugenia Bozzoli Antropóloga Investigadora

MSc. Alba Rojas Pimienta Grupo DIVERSER – Universidad de 
Antioquía



2. Observación

Esta técnica se utiliza para complementar la información recolectada en el 

cuestionario. Hernández, Fernández, y Baptista (2003, p.428), mencionan que “la 

observación  consiste  en  el  registro  sistemático,  válido  y  confiable  de 

comportamiento o conducta  manifiestos.  Puede utilizarse como instrumento  de 

medición en muy diversas circunstancias” 

Para efectos del estudio, se realizarán observaciones de la dinámica del 

aula  de  educación  inicial  en  comunidades  indígenas  para  complementar  la 

información  recolectada  con  respecto  aspectos  culturales  de  las  comunidades 

cabécares.

3. Entrevista cualitativa

La técnica de entrevista cualitativa se utiliza para conocer la estructura de 

los  significados  de  las  personas  informantes;  es  decir  la  apreciación  e 

interpretación  que tiene relacionada con los  fenómenos sociales  que se  están 

estudiando, en este caso aspectos culturales y curriculares de la educación en 

comunidades indígenas cabécares. Al respecto Gurdián,  (2007. p.198) menciona 

que la entrevista cualitativa permite el  “estudio de las representaciones sociales 

personalizadas, investigación de los sistemas de normas y valores, captación de 

imágenes  y  representaciones  colectivas,   análisis  de  las  creencias 

individualizadas”.

4. Encuentro - Taller 

Con el propósito de complementar la información recopilada mediante las 

otras técnicas se plantea realizar un encuentro taller concebido como un espacio 

acordado  entre  las  personas  participantes  en  el  estudio  y  el  equipo  de 

investigación para promover el  diálogo, la creación colectiva, el  intercambio de 

saberes  y  las  reflexiones  sobre  la  temáticas  de  la  educación  culturalmente 

pertinente en las comunidades cabécares.

Análisis de la Información



La información recolectada se presenta en un referente teórico sobre la 

pertinencia cultural asimismo se hace un análisis por categorías de la información 

recolectada mediante las entrevistas, observaciones y encuentro-taller sobre los 

aspectos culturales de las comunidades cabécares para identificar los hallazgos y 

conclusiones de lo más relevante de la información,  que confrontados constituyen 

los  insumos  que  permiten  elaborar  la  propuesta  de  estrategias  de  mediación 

pedagógica  para  un currículo  con pertinencia  cultural  en  el  nivel  inicial  de  las 

comunidades cabécares.



CAPÍTULO IV
ANALISIS Y RESULTADOS



IV. Análisis y resultados

El  análisis  de  la  información  y  la  presentación  de  resultados  se  ha 

organizado en dos apartados, para facilitar su comprensión:

En el  primero se analiza la información que se obtuvo en las entrevistas 

realizadas  a  docentes  del  Programa  de  Lengua  y  Cultural  de  Chirripó  del 

Ministerio de Educación Pública, a personas actoras sociales de las comunidades 

cabécares, a personas no nativas expertas en la temática indígena y también los 

datos recolectados a través de las observaciones realizadas en aulas preescolares 

de  la  zona  y  del  Encuentro  Taller  con  personas  indígenas  cabécares,  lo  que 

permite un acercamiento a los componentes culturales de la población cabécar 

que deben ser considerados para generar procesos educativos con pertinencia 

cultural en la educación inicial del territorio indígena de Chirripó.

En el  segundo,  se presenta una propuesta de estrategias de mediación 

para  trabajar  el  currículum  con  pertinencia  cultural  en  el  nivel  inicial  de  las 

escuelas indígenas cabécares del Distrito de Chirripó, producto del análisis de la 

información recolectada en la investigación.

l. Análisis de la Información

Componentes culturales de la población cabécar de Chirripó

La etnia cabécar al igual que otros grupos indígenas entiende, siente y vive 

el mundo desde su propia cosmovisión, por lo que esta debe ser considerada en la 

educación formal si se busca el desarrollo de procesos educativos culturalmente 

pertinentes para así revertir la tendencia asimilacionista del currículo oficial que ha 

caracterizado la educación en los territorios indígenas desde la creación en el año 

1987, de la primera escuela en Chirripó.

La información recolectada permitió identificar componentes de la cultura 

cabécar que deben ser puestos en valor e incluidos desde la educación inicial en 

estas comunidades. Como lo señala Alba Rojas (comunicación personal 21 de 

marzo 2010):



En  la  primera infancia  se  deberían  abordar  principalmente  los 

conocimientos de cultura propia que le permitan al niño o niña crecer como 

un ser completo, vital, identificado con un lugar, una cultura, unas prácticas. 

Todo esto es posible cuando la comunidad donde se inscribe la escuela 

tiene su Plan de Vida orientado, sabe que quiere y para donde va, solo así 

es  posible  que  desde  la  escuela  se  puedan  acompañar  las  nuevas 

generaciones. Esto además implica una nueva construcción de maestro o 

maestra y  una nueva construcción de gobierno-liderazgo indígena.  En el 

caso del maestro debe ser capaz de comprender, dinamizar y articular lo 

que la comunidad necesita y sueña; y en el caso del Gobierno-Líder debe 

ser  capaz  de  comprender  la importancia  del  trabajo  articulado  con  la 

escuela,  con  el  maestro.  Desde  ser  un político-pedagogo  con  corazón 

bueno,  y  los  maestros  deben  ser  políticos también  con  corazón  bueno -

como dicen los Emberas Dobida de Antioquia-. 

Existe una diferencia entre la lógica de pensamiento occidental y cabécar, 

pues  está  última  es  holística,  sin  embargo  para  efectos  de  este  estudio  se 

organizan los hallazgos asumiendo la clasificación de cultura planteada por la Dra. 

Teodora Zamudio de la Universidad de Buenos Aires, pues el equipo investigador 

considera que comprende todos los aspectos determinados en componentes de la 

cultura cabécar que deben ser puestos en valor e incluidos desde la educación 

inicial en estas comunidades. 

La Dra. Zamudio (2005) considera que la cultura tiene cinco niveles a saber: 

cultura  material,  cultura  como  saber  tradicional,  cultura  como  instituciones  y 

organización  social,  cultura  como  visión  del  mundo  y  cultura  como  prácticas 

comunicativas.  Esta  es  una  visión  integral  del  término  cultura  sobre  todo  en 

comunidades indígenas y como ella misma lo plantea:

Esto es relevante porque en la  mayoría de los programas o proyectos  

subyace una concepción de la cultura que enfatiza el folklore, la tradición 

y la costumbre, es decir,  los  aspectos  más  pintorescos  de  la  cultura  

material  (vestidos festivos, máscaras, artesanías) y de las tradiciones y  



costumbres  (fiestas,  danzas,  música,  cocina  típica).  Casi  nunca  se  

integran  las  instituciones  sociales,  la  visión  del  mundo  ni  las  prácticas  

comunicativas de los pueblos indígenas en la planeación o en los procesos 

interculturales (2005, p.1).

Hallazgos

Cultura material

Se refiere  a  todos los  objetos  tangibles  producidos para  las  actividades 

cotidianas  y  ceremoniales  (casas,  instrumentos  de  trabajo,  artesanía,  vestidos 

tradicionales, etc.) Este aspecto de la cultura está condicionado en gran medida 

por  el  entorno geográfico y ambiental,  ya que la  cultura material  manifiesta la 

adaptación al entorno natural. (Zamudio, 2005, p.1)

Retomando  la  definición  anterior,  este  estudio  permitió  identificar  los 

siguientes aspectos de la cultura material del pueblo cabécar:

Al igual que para cualquier otro grupo humano la casa para la población 

cabécar es un espacio fundamental para el desarrollo de sus vidas, no solamente 

cumple la función de dar protección y seguridad a las personas que la habitan sino 

que  además  reviste  de  una  dimensión  espiritual,  lo  que  se  refleja  desde  su 

construcción cónica que es una reproducción del mundo que creo su Dios, Sibú.

Hay dos tipos de casa tradicional  hembra “ju”  y  macho “jutsini”,  que se 

diferencian por la forma. Es un espacio amplio, sin divisiones, donde se realizan 

las actividades cotidianas. 



Las  personas  cabécares  utilizan  instrumentos  en  su  mayoría 

confeccionados por ellas mismas con elementos del entorno, para desarrollar las 

diversas tareas tales como: 

• Agricultura: se utiliza el machete, el hacha, la mochila para cargar las 

semillas  y  un  palo  puntiagudo para  hacer  los  huecos en los  que se 

depositan las semillas de los diferentes cultivos.

• Caza: emplean lanzas, arcos y flechas hechas con estillones del árbol 

de pejibaye, verolís y cuerda de pita. Hay diferentes tipos de flechas: 

Shpo,  sulé,  jukwa,  chipote,  ikeYälë,  Jukwä,.  Cerbatanas y   bolas  de 

arcilla para estas, bejucos. 

• Pesca:  lanzas de estillones de pejibaye,  cestas hechas de mimbre y 

redes de fibras naturales de guarumo.

• Preparación de alimentos: guacal y colador hechos de jícara, molinillo y 

paleta que se confeccionan con troncos delgados,  piedra para moler 

cacao y maíz y el fogón que se hace con tres troncos sobre el suelo.

• Almacenamiento  de  alimentos:  se  utilizan  cestas  hechas  con  fibras 

naturales de guarumo, pita, burío o mastate.

• Conservación de alimentos: cestas confeccionadas con fibras naturales 

de guarumo, bejuco real entre otros.

• Transporte de alimentos: se utiliza una mochila confeccionada con fibras 

naturales de guarumo, pita, burío o mastate

La casa

¿Qué se podría trabajar 
en el aula de educación 

inicial?

• Función

• Tipos de casa

• Actividades que se 
desarrollan en la casa



• Transporte de bebés: las mujeres para cargar a sus bebés sobre sus 

espaldas  tradicionalmente  utilizan  una  tela  de  mastaste  que  es  una 

corteza fibrosa, sin embargo en el último tiempo ésta ha sido sustituida 

por tela.

• Transporte  por  el  río:  se  utiliza  la  canoa,  la  cual  es  construida  con 

troncos de madera.

• Mobiliario:  para  dormir  y  descansar  se  utilizan  las  hamacas 

confeccionadas  con  fibras  naturales  de  Jama  (pita),  Kjol  (guarumo), 

Ksali (burío) y Datsi (mastate). En la casa se tienen bancos pequeños 

elaborados con troncos de árboles. Además se utiliza una tabla como 

moledero.

• Caminar en la montaña: se emplea un palo para apoyarse tipo bastón, 

que se llama cata.

Cultura como saber tradicional 

Está  muy  relacionado  con  el  anterior,  ya  que  también  representa  la 

adaptación al medio ambiente regional, pero, a diferencia de la cultura material, la 

cultura  como  saber  enfatiza  los  conocimientos  tradicionales  que  permiten  el 

Instrumentos de 
trabajo
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en el aula de educación 

inicial?
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• Tipos
• Materiales empleados en la 
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aprovechamiento  de los  recursos  naturales  disponibles  (herbolaria,  tecnologías 

tradicionales, manejo de tipos de tierra, uso simultáneo de pisos ecológicos, etc.).  

(Zamudio, 2005, p.1)

En la cultura como saber tradicional se agrupan principalmente las prácticas 

de la etnia cabécar  relacionadas con: 

Caza: está práctica tiene un componente cultural muy fuerte porque desde 

la cosmovisión cabécar, los animales tienen dueños, entonces para cazarlos hay 

que pedirle permiso. Cada animal tiene asignado el nombre de una verdura por lo 

que al salir de la casa hay que decir que se va a traer por ejemplo; malanga, yuca, 

y ayote que representan a determinado animal, esto para que el dueño del monte 

no se enoje. 

Las personas cabécares consideran a los animales como sus hermanos, 

que Sibo (Dios) los puso en el mundo para acompañarlos, por eso solamente se 

caza lo necesario para alimentar a la familia, no se comercializa la carne. También 

es importante resaltar que hay ciertos animales como la danta, que no pueden ser 

cazados, es prohibido porque se consideran sagrados o porque puede causarles 

daño.

Pesca: la  práctica  tradicional  es  “embriagando  a  los  peces”  con  una 

sustancia extraída del árbol de Kiklá, Una vez que se obtiene el líquido se deja por 

lo menos una semana para que se fermente. La sustancia se tira al río en un lugar 

y veinte metros abajo se colocan las cestas para su recolección o haciendo un 

“colador” con cañas bravas, para que los peces no pasen; también se pesca con 

una  lanza  utilizándola  como  un  arpón.  Esta  también  es  una  actividad  de 

subsistencia,  solo  se  pesca  lo  necesario  para  complementar  la  dieta.  Es 

importante señalar que antes de iniciar los preparativos para la pesca una persona 

líder de la comunidad debe pedirle permiso al Sukia.

Agricultura: la  agricultura  es  una  actividad  de  subsistencia  que  se 

desarrolla  en  armonía  con  la  naturaleza.  Se  caracteriza  por  ser  en  pequeña 

escala,  los  principales  cultivos  son:  banano,  plátano,  maíz,  frijoles,  palmito, 

malanga, ñame, yuca y pejibayes. A escala familiar crían gallinas, chompipes y 



cerdos,  que  en  la  mayoría  de  los  casos  conviven  en  el  espacio  de  la  casa. 

Algunos grupos familiares con mejor condición económica poseen caballos.

En  estos  territorios  la  agricultura  es  mayormente  orgánica,  se  utiliza 

rotación  de  cultivos  por  la  irregularidad  del  terreno  y  de  patios  para  dejarlo 

descansar  y  tener  una  mejor  cosecha.  Las  áreas  de  cultivo  generalmente  se 

encuentran alrededor  de  las  casas lo  que se  conoce como traspatio  o  huerto 

casero.

Uso de plantas: en el conocimiento de la plantas es fundamental aprender 

a diferenciar cuales son beneficiosas y cuales son perjudiciales para las personas, 

esto implica conocer las plantas que se pueden consumir, las que se utilizan para 

curar y las que son venenosas. Este saber es trasmitido en forma oral por las 

personas mayores a las nuevas generaciones. 

El  conocimiento  sobre  el  tipo  de  plantas  es  fundamental  por  las 

características  del  entorno  en  que  se  desenvuelven  estas  personas,  quienes 

tienen la necesidad de desplazarse grandes distancias en las montañas, muchas 

veces sin compañía.

• Concepto de la actividad
• Beneficios de la actividad
• Personas que la desarrollan
• Herramientas utilizadas 
• Cuidado en manipulación y 

del mantenimiento
• Uso racional de recursos 

naturales
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En relación con las plantas medicinales la  persona que más conoce de 

estas  en  la  etnia  cabécar  es  el  Jawä  o  médico  tradicional,  quien  las  estudia 

durante  toda  su  vida  y  las  utiliza  para  atender  la  salud  de  la  comunidad.  El 

conocimiento que él posee (siempre es un hombre) solo se lo transmite a quien él 

ha identificado desde pequeño e instruido durante al menos doce años para que 

sea su sucesor en el futuro.

En torno a la alimentación:  la alimentación de las personas cabécares 

proviene  principalmente  de  lo  que  producen  en  sus  patios.  Generalmente 

siembran: banano, plátano, yuca, malanga, quelites, ñame, cuadradas, palmito, 

frijoles, pejibaye y maíz con el que preparan atol frío, atol caliente, tamal y chicha. 

Complementan su dieta con algunos tipos de carne tales como:  venado (dré), 

tepezcuintle (kjono), cabro (dué),  pava (dusafiali),  conejo (sui),  perezoso (sina), 

cangrejo (yuí), pizote (sirax), cerdo (köchi), armado (tfui) y pescado (nima).

La preparación de los alimentos en la mayoría de las casas es asumida por 

las mujeres, quienes las aprenden por imitación de sus madres, tías y abuelas. La 

mayoría  de  las  comidas  son  hervidas  en  agua  (sancochado)  y  utilizan  la 

fermentación del maíz, banano y pejibaye para la elaboración de bebidas. 

Prácticas 
culturales:

Uso de plantas

¿Qué se podría trabajar 
en el aula de educación 

inicial?
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Construcción  de  la  casa: esta  práctica  también  tiene  un  componente 

espiritual para la etnia cabécar, es liderada por el jawä (médico tradicional) quien 

indica el tiempo óptimo para la búsqueda y recolección de materiales naturales, se 

cree que hay que cortarlos antes de que salga la luna y no en tiempo de luna llena 

porque sino estos tendrán una vida útil muy corta. Se emplean troncos de árboles 

caídos para hacer los horcones, cortezas o caña brava para las paredes y hojas 

de suita o de caña brava para el techo, que son amarradas con bejucos y fibras 

vegetales.

Las casas se construyen con la colaboración de las personas vecinas en lo 

que se denomina la Junta de Manos. Según la costumbre, mientras se edifica la 

casa no se pueden consumir alimentos dentro de ella, ni puede entrar una mujer 

embarazada ni su compañero sentimental,  pues los insectos la destruirán una vez 

construida. Cuando la casa está lista, antes de ser habitada es bendecida por el 

médico  tradicional  haciendo  dibujos  de  Sibú  en  los  postes  y  se  realiza  la 

inauguración con una chichada en la que participa la familia y la comunidad. 

Práctica cultural:
Construcción de la 

casa
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Historias: en  la  etnia  cabécar  las  personas  mayores  de  las  familias  y 

comunidades utilizan las historias para trasmitir los conocimientos de la cultura a 

las  nuevas generaciones.  Es una práctica  que guarda la  tradición  de enseñar 

desde la oralidad, es una creencia que Sibú, el Dios de los cabécares, les dejó en 

estas historias todo el  conocimiento para vivir  de acuerdo a sus principios.  Se 

cuentan alrededor del fuego al caer la tarde y en la noche. 

Cultura como instituciones y organización social

Este aspecto de la cultura no depende del entorno natural, y se refiere a las 

instituciones sociales que rigen la vida colectiva (sistemas de parentesco, tenencia 

de la tierra, control de los recursos naturales, mecanismos para impartir justicia, 

elección de líderes o autoridades, tipos de jerarquía y prescripciones de ascenso 

en las mismas, por ejemplo). (Zamudio, 2005, p.1)

La etnia  cabécar  se estructura en un sistema de parentesco matrilineal, 

organizado en clanes. La mujer hereda la pertenencia al clan y el derecho a la 

tierra  a  sus  hijas  e  hijos.  Todas  las  personas  que  pertenecen  a  un  clan  se 

Práctica cultural:
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consideran hermanas y hermanos, aunque no sean hijos de la misma madre o 

padre, por lo anterior  no pueden haber matrimonios entre si. 

Los  clanes  son:  Kabewak  (Grupo  Quetzal),  Tsiruruwak  (Grupo  Cacao), 

Kjolpanewak (Grupo Guarumo), Kjoskichëiwak (Grupo Roble),  Tuaripawak (Grupo 

Planta  Surtua),  Bolo  batawak  (Grupo  árbol  de  poro),  Kabekirowak  (Grupo 

Serpiente), Julabulu (Brazo poderoso), Kjoswa (Abeja y roble) entre otros.

Las jerarquías sociales en las comunidades cabécares están muy ligadas al 

conocimiento ancestral, de ahí la importancia de las siguientes personas:

Personas mayores: en las familias y en las comunidades las abuelas (migö) 

y los abuelos (tachi) son muy respetadas por los saberes tradicionales y el papel 

que juegan en la transmisión oral de la cultura a las nuevas generaciones. 

Jawa:  es  la  persona  sabia  que  cura  utilizando  plantas  medicinales, 

empleando piedras mágicas, un penacho, un bastón chamánico, cánticos rituales 

y prescribiendo dietas. La enfermedad se asume como un mal familiar por lo que 

el tratamiento incluye a todas las personas de la familia.

 Solamente pueden ostentar este título hombres, que hayan sido elegidos 

desde niños para aprender este conocimiento y que durante el entrenamiento que 

dura más de doce años demuestra la capacidad para seguir aprendiendo por lo 

que un jawa estudia y  practica las técnicas de curación natural  entre veinte y 

treinta años. Cura enfermedades físicas y del “alma”. La curación se realiza en la  

noche.

Bikakla: es el hombre que dirige el ritual del velorio, celebración que reviste 

una importancia especial en la cultura cabécar. Sin su participación no se puede 

realizar ninguna actividad relacionada con el difunto, ni siquiera recoger el cuerpo.

Jo: es el  hombre que prepara el cuerpo para los rituales asociados a la 

muerte en esta cultura, él lo entierra porque solamente el Jo puede tocar el cuerpo 

del difunto.

Setebla: en conjunto con el  Bikakla desarrolla la celebración del  velorio, 

llama al espíritu del difunto para que se presente, utilizando el conocimiento que 



tiene  de  la  persona  muerta.  Es  el  encargado  de  matar  a  los  animales  para 

alimentar a las personas en el velorio.

Jo  Tamí:  mujer  que  prepara  lo  que  se  necesita  para  alistar  el  difunto. 

Prepara también el brebaje para purificar a las personas que asisten al entierro y a 

quienes tienen que ver con la disposición del difunto.

Namaitami: es la mujer que se encarga de  preparar las bebidas de café y 

cacao que se ofrecen a las personas durante la celebración del velorio. Ella posee 

el conocimiento ancestral y la responsabilidad social para asumir esta función.

Cantor: hombre que entona los cantos durante el velorio y otros rituales.

Brakackla: hombre que reparte el chocolate en el velorio.

Cultura como visión del mundo

Este aspecto atiende a los principios básicos (podría decirse que filosóficos) 

que  dan  sentido  a  las  creencias,  saberes  y  valores  de  una  comunidad.  Por 

ejemplo, los valores éticos individuales con la comunidad y la relación de ésta con 

los mundos natural  y sobrenatural.  Es el  universo de los mitos que explican y 

ordenan  el  «cosmos»  (en  su  sentido  etimológico,  es  decir,  como  universo 

ordenado, lo opuesto a «caos» o espacio y materia amorfos). (Zamudio, 2005, p.1)

Es en esta categoría que se evidencia mayormente la diferencia entre la 

forma de interpretar  el  mundo de las  personas cabécares en relación  con las 

occidentales.
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La  población  cabécar  cree  en  un  Dios  denominado  Sibú,  quien  dejó  el  

conocimiento  que  necesitan  las  personas  expresado  en  normas,  reglas  y 

creencias  para  desarrollar  su  vida  en  armonía  no  solamente  con  las  demás 

personas sino también con todos los elementos de su entorno. 

La naturaleza es muy importante porque les da el alimento, los materiales 

para construir las casas, las medicinas y también es un espacio de ocio, por ello la 

consideran como la madre, por lo que las plantas y animales son sus hermanas y 

hermanos, lo que implica que deben respetarla y cuidarla. Esta cosmovisión les ha 

permitido ser guardianes de la naturaleza por excelencia.

La etnia cabécar atribuye su origen a las mejores semillas de maíz que el  

Dios Sibú tenía y esparció desde lo alto del cerro, germinaron para dar nacimiento 

a los diferentes clanes, donde se aprende lo que significa ser cabécar.

El  conocimiento  se  transmite  de  generación  en  generación,  porque  se 

considera  que  es  un  bien  colectivo  y  no  individual.  La  sabiduría  tiene  como 

objetivo hacer que la vida sea buena.

El contenido de las historias y mitos de la etnia cabécar son un mecanismo 

de transmisión de los patrones de socialización (¿qué se puede hacer? ¿Qué no 

se puede hacer? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo?, las formas de relacionarse con 

las demás personas, los valores entre otros aspectos). En estas historias y mitos 

reflejan los sincretismos característicos del pensamiento de esta población.

La categoría de tiempo y espacio de este grupo indígena es diferente a la  

occidental,  el  pasado  no  está  atrás  sino  delante  de  la  persona,  el  presente 

construye el pasado. Consideran que el mundo está compuesto por cielos y que 

hay  seres  espirituales  que  coexisten  con  sus  vidas,  estos  pueden  generar 

beneficios o perjuicios a las personas por ejemplo dinama que es un tigre de agua 

que ahoga a los cabécares que tratan de cruzar el río en estado de ebriedad.



Celebraciones: este grupo humano cuenta con pocas celebraciones, pero 

todas son muy coherentes con los valores espirituales, sociales y culturales de la 

etnia cabécar que se evidencia en su significado y organización. Las principales 

son:

Ritual de la Cosecha: es una reunión de la comunidad para la purificación 

de la semilla que se va a sembrar, para obtener una buena cosecha. La semilla ha 

sido elegida de la cosecha anterior. Se comparten comidas y bebidas tradicionales 

y se baila el Sorbón (baile ceremonial en el cual las mujeres y los hombres forman 

un  círculo  y  se  mueven  marcando  con  sus  pies  el  ritmo,  generalmente  es 

acompañado por un canto tradicional).

Inauguración  de  la  casa:  antes  de  habitar  la  casa  se  realiza  esta 

celebración que es una fiesta en la que el dueño de la casa para agradecer la 

colaboración de las personas que ayudaron y para atraer energías positivas al 

nuevo hogar les ofrece comidas y bebidas.

Chichada: es una reunión social,  en la que se participan varias familias, 

propicia el  acercamiento entre personas jóvenes para que busquen pareja.  Se 

prepara una bebida fermentada de maíz, banano o pejibaye denominada chicha, 

de ahí el nombre de la celebración. Esta puede durar varios días.

Velorio: la población cabécar considera que la persona al morir está impura 

por lo que no se puede tocar y requiere de una celebración muy compleja para 

posibilitar el tránsito del difunto hacia el lugar sagrado (Sula). En esta celebración 

participan diferentes  personas con roles muy especializados y la  magnitud  del 
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evento depende de la etapa de desarrollo de quién murió, las características de 

vida y los bienes materiales que poseía.

Cultura como prácticas comunicativas

Este es quizás el aspecto más recientemente formulado de la cultura. La 

considera desde una perspectiva interaccional y comunicativa, es decir, como una 

praxis  y  no  como  un  sistema.  Desde  este  punto  de  vista  la  cultura  estaría 

constituida por prácticas comunicativas que nos permiten entender la producción y 

transacción  de  significados  en  la  interacción  social  y  culturalmente  situada 

(Zamudio, 2005, p.1).

La comunicación en la cultura cabécar se basa en la oralidad, que está 

siendo amenazada por el desuso y la introducción del español en las escuelas.  

Como lo menciona María Eugenia Bozzoli (comunicación personal 6 de junio de 

2010) cuando se le consultó sobre lo que la escuela debe enseñar de la cultura 

cabécar a las niñas y a los niños “el idioma cabécar es básico porque es un código 

para el resto de la cultura cabécar”. 

La sabiduría y el conocimiento de la etnia cabécar se ha preservado por 

medio de la oralidad,  puesto que la lengua cabécar es oral,  la sistematización 

escrita ha sido realizada por personas no nativas y su enseñanza escrita ha sido 

introducida en las escuelas del territorio recientemente, además no hay textos en 

cabécar. Sin embargo, la población cabécar considera importante el rescate de la 

lengua oral y escrita en la vida cotidiana.

La narración de historias es una práctica comunicativa fundamental en esta 

etnia para la preservación de su lengua y cultura.

Celebraciones
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Los hallazgos han permitido identificar componentes de la cultura cabécar 

que pueden ser desarrollados desde el área de educación inicial, con respecto a la 

metodología  se  retoman  las  palabras  de  la  MSc.  Alba  Lucía  Rojas  de  la 

Universidad de Antioquía (comunicación personal 21 de marzo 2010):

Cada vez creo más que la principal metodología es el amor, el afecto, el 

compromiso, la conciencia,  ¿cómo se traduce en la escuela? trabajando 

mucho los sentidos, en especial el de la observación y el de la escucha. El  

amor  por  lo  que se  hace,  por  uno  mismo y  por  los  demás deviene  en 

maestros y maestras con creatividad, capaces de innovar, divertir, realizar 

combinaciones nuevas de formas, colores, sabores, lenguajes, etc. Pensar 

en cómo se debe enseñar es pensar en aquellos maestros y maestras que 

han  marcado  nuestra  vida  positivamente, ¿que  han  tenido  de  especial? 

acaso el afecto, la creatividad? ahí está la clave. Ahora, también es claro 

que quienes  estén  en  este  compromiso  debe ser  un  dinamizador de  la 

cultura, conocerla, saber sus apuestas y sus tensiones.  

Lengua cabécar
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2. Estrategias de mediación para trabajar  un currículum con pertinencia cultural en el nivel inicial de las escuelas 
indígenas cabécares del Distrito de Chirripó 

A  pesar  de  que  el  estado  costarricense  ha 

realizado múltiples esfuerzos por posibilitar el 

derecho a la educación, aún no son suficientes 

en  calidad  y  cantidad,  para  atender  la 

diversidad  del  estudiantado  en  todas  sus 

formas.  Esto  se  evidencia,  al  investigar  el 

entorno  educativo  del  nivel  inicial  de  las 

escuelas cabécares de Chirripó.

Las  comunidades  indígenas  cabécares  de 

Chirripó pertenecientes  a una minoría étnica, 

lingüística  y  social  (rural),   se  encuentran en 

situación de desventaja,  como lo demuestran 

los  índices  de desarrollo  humano y  todos  los 

indicadores  educativos  (deserción,  repitencia 

bono  de  población,  línea  de  pobreza,  entre 

otros).

Al considerar  las características de vida  y los 

desafíos  de  desarrollo   que  enfrentan  estas 

poblaciones, necesariamente se debe mirar el 

desarrollo  educativo  pues  de  todas  las 

ámbito  cultural  occidental,  en  detrimento  de 

otras culturas en especial las culturas locales.

Se  asume,  la  urgencia  de  dar  pertinencia 

cultural  a los servicios educativos en el nivel 

inicial como una acción en el corto plazo para 

garantizar el derecho a la educación, mediante 

el  desarrollo  de  acciones  educativas  que 

consideren costumbres, creencias, sistema de 

valores entre otros aspectos que son dados por 

la pertenencia a este grupo indígena.

Por  lo  anterior  es  que  se  entrega  en  esta 

propuesta una serie de estrategias didácticas 

elaboradas a partir de la información recogida 

desde las voces participantes y la reflexión  y 

de las posibilidades de dar pertinencia cultural 

a  las  acciones  por  realizar  en  el  nivel  inicial 

desde el sistema educativo costarricense.

Estas  alternativas  están  pensadas  en 

concordancia con las normas y principios que 

desde  tiempos  ancestrales  las  comunidades 



Propósito por desarrollar: 
Que la niña y el niño:

Experimenten el proceso de integración al grupo de pertenencia (conocimiento 
del espacio, las personas, los objetos, la naturaleza). (MEP, 2000, p.57)

Acciones

• Realizar con la población infantil un recorrido por la comunidad  para 

observar el tipo de construcción de casa y patrón de asentamiento.

• Visitar  la  casa  de  una  persona  del  alumnado  para  observar  la 

distribución  del  espacio,  las  actividades  que  se  desarrollan,  los 
instrumentos y utensilios, el mobiliario y las normas de convivencia.

• Invitar a una persona mayor al salón de clase para que converse con el 

estudiantado sobre la vivienda a través del tiempo.

Enunciado: La casaEnunciado: La casa

Al igual que para cualquier 
otro grupo humano la casa 
para la población cabécar es 
un espacio fundamental para 
el desarrollo de sus vidas, no 
solamente cumple la función 
de dar protección y seguridad 
a las personas que la habitan 
sino que además reviste de 
una dimensión espiritual, lo 
que se refleja desde su 
construcción cónica que es 
una reproducción del mundo 
que creó su Dios, Sibú.

Hay dos tipos de casa 
tradicional hembra “ju” y 
macho “jutsini”, que se 
diferencian por la forma. Es un 
espacio amplio, sin divisiones, 
donde se realizan las 
actividades cotidianas. 

¿Qué se podría trabajar 
en el aula de educación 

inicial?

• Función

• Tipos de casa

• Actividades que se 
desarrollan en la casa



• Hacer maquetas con materiales del entorno donde se representen las 

casas tradicionales de la etnia cabécar: jú y jutsini.

• Invitar a una persona mayor a conversar con las niñas y los niños sobre:

 el significado de  la construcción de la casa y de la junta de 
manos.

 normas para la construcción 

 las tareas propias de la construcción de la casa:   búsqueda y 
recolección  de  materiales,  convocatoria  a  la  comunidad, 
preparación  del  terreno,  trazado  de  la  casa,  construcción, 
preparación e ingesta de alimentos

 la inauguración

Esta práctica también tiene un 
componente espiritual para la 
etnia cabécar, es liderada por 
el jawä (médico tradicional) 
quien indica el tiempo óptimo 
para la búsqueda y recolección 
de materiales naturales, se 
cree que hay que cortarlos 
antes de que salga la luna y no 
en tiempo de luna llena porque 
sino estos tendrán una vida 
útil muy corta. Se emplean 
troncos de árboles caídos para 
hacer los horcones, cortezas o 
caña brava para las paredes y 
hojas de suita o de caña brava 
para el techo, que son 
amarradas con bejucos y fibras 
vegetales.

Las casas se construyen con la 
colaboración de las personas 
vecinas en lo que se denomina 
la Junta de Manos. Según la 
costumbre, mientras se edifica 
la casa no se pueden consumir 
alimentos dentro de ella, ni 
puede entrar una mujer 
embarazada ni su compañero 
sentimental,  pues los insectos 
la destruirán una vez 
construida. Cuando la casa 
está lista, antes de ser 
habitada es bendecida por el 
médico tradicional haciendo 
dibujos de Sibú en los postes y 
se realiza la inauguración con 
una chichada en la que 
participa la familia y la 
comunidad.

• Materiales utilizados para: 
paredes y techo

• Tareas: recolección de 
materiales, construcción e 
inauguración

• Normas para la construcción

• Papel de las personas en el 
trabajo en  la junta de manos

Construcción de la 
casa

¿Qué se podría trabajar 
en el aula de educación 

inicial?



• Hacer un recorrido por la montaña con las niñas y niños y una persona de la comunidad que conozca, para identificar 

las plantas que brindan materiales para la construcción tradicional de la casa.

• Dibujar las etapas de la construcción de la casa, pintarlas y utilizarlas para trabajar la secuencia temporal o utilizar el 

siguiente material gráfico que sobre esta actividad, elaboró Cristian Brenes, de la Sede del Atlántico.

Esta práctica también tiene un 
componente espiritual para la 
etnia cabécar, es liderada por 
el jawä (médico tradicional) 
quien indica el tiempo óptimo 
para la búsqueda y recolección 
de materiales naturales, se 
cree que hay que cortarlos 
antes de que salga la luna y no 
en tiempo de luna llena porque 
sino estos tendrán una vida 
útil muy corta. Se emplean 
troncos de árboles caídos para 
hacer los horcones, cortezas o 
caña brava para las paredes y 
hojas de suita o de caña brava 
para el techo, que son 
amarradas con bejucos y fibras 
vegetales.

Las casas se construyen con la 
colaboración de las personas 
vecinas en lo que se denomina 
la Junta de Manos. Según la 
costumbre, mientras se edifica 
la casa no se pueden consumir 
alimentos dentro de ella, ni 
puede entrar una mujer 
embarazada ni su compañero 
sentimental,  pues los insectos 
la destruirán una vez 
construida. Cuando la casa 
está lista, antes de ser 
habitada es bendecida por el 
médico tradicional haciendo 
dibujos de Sibú en los postes y 
se realiza la inauguración con 
una chichada en la que 
participa la familia y la 
comunidad.



Propósitos por desarrollar: 
Que la niña y el niño:

Descubran actividades, producciones y servicios que se desarrollan en su 
entorno sociocultural. (MEP, 2000, p.59)

Acciones

Las personas cabécares utilizan 
instrumentos en su mayoría 
confeccionados por ellas 
mismas con elementos del 
entorno, para desarrollar las 
diversas tareas tales como: 

Agricultura: se utiliza el 
machete, el hacha, la 
mochila para cargar las 
semillas y un palo 
puntiagudo para hacer los 
huecos en los que se 
depositan las semillas de los 
diferentes cultivos.

Caza: emplean lanzas, arcos 
y flechas hechas con 
estillones del árbol de 
pejibaye, verolís y cuerda de 
pita. Hay diferentes tipos de 
flechas: Shpo, sulé, jukwa, 
chipote, ikeYälë, Jukwä,. 
Cerbatanas y  bolas de 
arcilla para estas, bejucos. 

Pesca: lanzas de estillones 
de pejibaye, cestas hechas 
de mimbre y redes de fibras 
naturales de guarumo.

Preparación de alimentos: 
guacal y colador hechos de 
jícara, molinillo y paleta que 
se confeccionan con troncos 
delgados, piedra para moler 
cacao y maíz y el fogón que 
se hace con tres troncos 
sobre el suelo.

Almacenamiento de 
alimentos: se utilizan cestas 
hechas con fibras naturales 
de guarumo, pita, burío o 
mastate.

. 

Enunciado
Lo que se usa en Chirripó: instrumentos de 

actividades cotidianas

Enunciado
Lo que se usa en Chirripó: instrumentos de 

actividades cotidianas

¿Qué se podría trabajar 
en el aula de educación 

inicial?

Instrumentos de cada actividad
• Nombre
• Función
• Tipos
• Materiales empleados en la 

elaboración
• Cuidado en manipulación y del 

mantenimiento



• Realizar un recorrido por la comunidad para identificar instrumentos 

que  se  utilizan  en  actividades  cotidianas  tales  como:  agricultura, 
transporte de alimentos, los medios de transporte que se utilizan en el 
río en aquellos lugares donde hay uno cercano y transporte de bebés.

• Visitar  una  casa  para  observar  los  elementos  utilizados  para  el 

almacenamiento,  conservación y  preparación  de alimentos.  Realizar 
un cartel de experiencia sobre la actividad.

• Elaborar con la población estudiantil un listado de instrumentos que se 

usan para la caza, la pesca y la agricultura e ilustrarlo. 

• Invitar  a  una  persona  de  la  comunidad  a  conversar  sobre  las 

actividades  productivas  tales  como:  caza,  pesca  y  agricultura  y  a 
enseñarles los instrumentos utilizados en cada una de ellas.

• Invitar a una persona de la familia a elaborar con las niñas y los niños 

un instrumento que se use en actividades cotidianas, por ejemplo: un 
colador, una cerbatana, un molinillo, entre otros.

• Hacer ejercicios de discriminación auditiva con los sonidos iniciales y 

finales de los nombres de los instrumentos de actividades cotidianas.

• Crear canciones con la temática de las actividades productivas de la 

comunidad y los instrumentos que se utilizan en cada una.

• Realizar  juegos  de  imitación  para  que  mediante  la  observación  de 

movimientos cuál es el instrumento que esa persona simula utilizar.

Las personas cabécares utilizan 
instrumentos en su mayoría 
confeccionados por ellas 
mismas con elementos del 
entorno, para desarrollar las 
diversas tareas tales como: 

Agricultura: se utiliza el 
machete, el hacha, la 
mochila para cargar las 
semillas y un palo 
puntiagudo para hacer los 
huecos en los que se 
depositan las semillas de los 
diferentes cultivos.

Caza: emplean lanzas, arcos 
y flechas hechas con 
estillones del árbol de 
pejibaye, verolís y cuerda de 
pita. Hay diferentes tipos de 
flechas: Shpo, sulé, jukwa, 
chipote, ikeYälë, Jukwä,. 
Cerbatanas y  bolas de 
arcilla para estas, bejucos. 

Pesca: lanzas de estillones 
de pejibaye, cestas hechas 
de mimbre y redes de fibras 
naturales de guarumo.

Preparación de alimentos: 
guacal y colador hechos de 
jícara, molinillo y paleta que 
se confeccionan con troncos 
delgados, piedra para moler 
cacao y maíz y el fogón que 
se hace con tres troncos 
sobre el suelo.

Almacenamiento de 
alimentos: se utilizan cestas 
hechas con fibras naturales 
de guarumo, pita, burío o 
mastate.

. 

Conservación de alimentos: 
cestas confeccionadas con 
fibras naturales de 
guarumo, bejuco real entre 
otros.

Transporte de alimentos: se 
utiliza una mochila 
confeccionada con fibras 
naturales de guarumo, pita, 
burío o mastate

Transporte de bebés: las 
mujeres para cargar a sus 
bebés sobre sus espaldas 
tradicionalmente utilizan 
una tela de mastaste que es 
una corteza fibrosa, sin 
embargo en el último 
tiempo ésta ha sido 
sustituida por tela.

Transporte por el río: se 
utiliza la canoa, la cual es 
construida con troncos de 
madera.

Mobiliario: para dormir y 
descansar se utilizan las 
hamacas confeccionadas 
con fibras naturales de Jama 
 (pita), Kjol (guarumo), Ksali 
(burío) y Datsi (mastate). En 
la casa se tienen bancos 
pequeños elaborados con 
troncos de árboles. Además 
se utiliza una tabla como 
moledero.

Caminar en la montaña: se 
emplea un palo para 
apoyarse tipo bastón, que 
se llama cata.

. 



• En un recorrido por  los  alrededores de la  escuela,  seleccionar  con las niñas y  los niños un cata  (bastón)  y  

decorarlo para que lo usen en sus caminatas hacia el hogar.

Conservación de alimentos: 
cestas confeccionadas con 
fibras naturales de 
guarumo, bejuco real entre 
otros.

Transporte de alimentos: se 
utiliza una mochila 
confeccionada con fibras 
naturales de guarumo, pita, 
burío o mastate

Transporte de bebés: las 
mujeres para cargar a sus 
bebés sobre sus espaldas 
tradicionalmente utilizan 
una tela de mastaste que es 
una corteza fibrosa, sin 
embargo en el último 
tiempo ésta ha sido 
sustituida por tela.

Transporte por el río: se 
utiliza la canoa, la cual es 
construida con troncos de 
madera.

Mobiliario: para dormir y 
descansar se utilizan las 
hamacas confeccionadas 
con fibras naturales de Jama 
 (pita), Kjol (guarumo), Ksali 
(burío) y Datsi (mastate). En 
la casa se tienen bancos 
pequeños elaborados con 
troncos de árboles. Además 
se utiliza una tabla como 
moledero.

Caminar en la montaña: se 
emplea un palo para 
apoyarse tipo bastón, que 
se llama cata.

. 



Propósitos por desarrollar: 
Que la niña y el niño:

Manifiesten actitudes de respeto y protección hacia el ambiente natural, social y 
cultural. (MEP, 2000, p.58)

Acciones

• Invitar a una persona de un grupo familiar de alguna de las niñas o niños 

del grupo, para que los acompañe en un recorrido por los alrededores de 
la escuela para ayudarles a identificar:

 Plantas que se utilizan como alimento.

 Plantas que proporcionan casa a los animales.

Enunciado: Plantas de mi entornoEnunciado: Plantas de mi entorno En el conocimiento de la 
plantas es fundamental 
aprender a diferenciar cuales 
son beneficiosas y cuales son 
perjudiciales para las 
personas, esto implica 
conocer las plantas que se 
pueden consumir, las que se 
utilizan para curar y las que 
son venenosas. Este saber es 
trasmitido en forma oral por 
las personas mayores a las 
nuevas generaciones. 

El conocimiento sobre el tipo 
de plantas es fundamental por 
las características del entorno 
en que se desenvuelven estas 
personas, quienes tienen la 
necesidad de desplazarse 
grandes distancias en las 
montañas, muchas veces sin 
compañía.

En relación con las plantas 
medicinales la persona que 
más conoce de estas en la 
etnia cabécar es el Jawä o 
médico tradicional, quien las 
estudia durante toda su vida y 
las utiliza para atender la 
salud de la comunidad. El 
conocimiento que él posee 
(siempre es un hombre) solo 
se lo transmite a quien él ha 
identificado desde pequeño e 
instruido durante al menos 
doce años para que sea su 
sucesor en el futuro.

. 

¿Qué se podría trabajar 
en el aula de educación 
inicial?

• Tipos de plantas
• Usos de plantas
• Beneficios 
• Cuidados en la manipulación
• Uso racional de recursos 

naturales



 Plantas que proporcionan material a las personas para construir casas, fabricar instrumentos o utensilios 
para las actividades cotidianas como por ejemplo: huacales, canastas, coladores, hamacas, entre otros.

 Plantas perjudiciales para las personas, animales y otras plantas.

 Plantas que se utilizan como medicina.

• Hacer dibujos que representen los beneficios de las plantas para las personas de la comunidad.

• En el salón de clase hacer un listado con el alumnado sobre el nombre de plantas: alimenticias, medicinales y  

perjudiciales  e  ilustrarlas.  Conversar  sobre  la  parte  de  la  planta  que  se  utiliza  para  comer  o  para  preparar 
medicinas: raíz, tallo, hojas, flores o frutos.

• Solicitar a la población infantil que traiga plantas al salón de clases para  montar una exposición y conversar sobre  

estas: semejanzas y diferencias por ejemplo: color de las hojas y  de las flores si la tienen, número y forma de los  
pétalos, contorno de la planta, uso que se les dan.

• Conversar con las niñas y los niños sobre la importancia de proteger, cuidar y utilizar racionalmente las plantas  

para el bienestar de las personas y animales que habitan el planeta.

• Hacer un cartel con dibujos de objetos de la casa y del aula que proceden de las plantas y que contribuyen a la  

comodidad de las personas.

En el conocimiento de la 
plantas es fundamental 
aprender a diferenciar cuales 
son beneficiosas y cuales son 
perjudiciales para las 
personas, esto implica 
conocer las plantas que se 
pueden consumir, las que se 
utilizan para curar y las que 
son venenosas. Este saber es 
trasmitido en forma oral por 
las personas mayores a las 
nuevas generaciones. 

El conocimiento sobre el tipo 
de plantas es fundamental por 
las características del entorno 
en que se desenvuelven estas 
personas, quienes tienen la 
necesidad de desplazarse 
grandes distancias en las 
montañas, muchas veces sin 
compañía.

En relación con las plantas 
medicinales la persona que 
más conoce de estas en la 
etnia cabécar es el Jawä o 
médico tradicional, quien las 
estudia durante toda su vida y 
las utiliza para atender la 
salud de la comunidad. El 
conocimiento que él posee 
(siempre es un hombre) solo 
se lo transmite a quien él ha 
identificado desde pequeño e 
instruido durante al menos 
doce años para que sea su 
sucesor en el futuro.

. 



Propósitos por desarrollar: 
Que la niña y el niño:

Desarrollen  normas  y  hábitos  de  cortesía,  higiene,  alimentación,  orden, 
seguridad personal  de acuerdo con su nivel  de desarrollo,  con miras a la 
construcción  de  las  habilidades  necesarias  para  el  desenvolvimiento 
autónomo. (MEP, 2000, p.59)

Acciones

La alimentación de las 
personas cabécares proviene 
principalmente de lo que 
producen en sus patios. 
Generalmente siembran: 
banano, plátano, yuca, 
malanga, quelites, ñame, 
cuadradas, palmito, frijoles, 
pejibaye y maíz con el que 
preparan atol frío, atol 
caliente, tamal y chicha. 

Complementan su dieta con 
algunos tipos de carne tales 
como: venado (dré), 
tepezcuintle (kjono), cabro 
(dué), pava (dusafiali), conejo 
(sui), perezoso (sina), cangrejo 
(yuí), pizote (sirax), cerdo 
(köchi), armado (tfui) y 
pescado (nima).

La preparación de los 
alimentos en la mayoría de las 
casas es asumida por las 
mujeres, quienes las aprenden 
por imitación de sus madres, 
tías y abuelas. La mayoría de 
las comidas son hervidas en 
agua (sancochado) y utilizan la 
fermentación del maíz, banano 
y pejibaye para la elaboración 
de bebidas. 

Enunciado: La alimentaciónEnunciado: La alimentación

• Tipos de alimentos

• Formas de preparación

• Cuidados en la manipulación 
de alimentos

• Cuidados con el fogón

• Cuidados con utensilios de 
cocina

¿Qué se podría trabajar 
en el aula de educación 

inicial?



• Hacer una lista de los alimentos que más consumen las niñas y los niños en sus hogares.  Ilustrarla y conversar  

sobre la procedencia, si son de origen vegetal o animal. Leer el listado y pedir a la población infantil que repita las  
palabras procurando la correcta pronunciación.

• Con recortes de diferentes alimentos hacer dos collages: uno con alimentos vegetales y otro con los de origen 

animal. Conversar sobre las experiencias con los mismos, por ejemplo: si han ido a pescar con la familia, si han 
participado en la recolección de algún fruto comestible como el banano, la yuca, el maíz.

• Invitar  a  una madre  de familia  a  preparar  una comida tradicional  diaria  con las  niñas y  los  niños,  para  que 

conozcan el proceso de elaboración, las normas de manipulación de los alimentos y los utensilios empleados para  
la  preparación.  Aprovechar  para  que  les  cuente  cuáles  son  las  comidas  que  se  hacen  para  las  diferentes 
celebraciones comunales.

• Con ayuda del alumnado redactar oraciones con el nombre de diferentes alimentos que consumen usualmente,  

escribirlas e ilustrarlas.

• Desarrollar el proyecto de una pequeña huerta en la escuela. Esto implica la preparación del terreno, definir lo que 

se va a sembrar, tiempo de la siembra, forma de cultivo, cuidado de las plantas y época de recolección.

• Traer al  salón de clase los diferentes utensilios que se utilizan para preparar los alimentos (cuchillo, molinillo,  

guacal, colador, olla) y conversar sobre los cuidados que se debe tener con ellos. Asimismo con el uso del fuego.

• Jugar a describir e imitar los animales que la etnia cabécar acostumbra consumir su carne tales como: venado 

(dré), tepezcuintle (kjono), cabro (dué), pava (dusafiali), conejo (sui), perezoso (sina), cangrejo (yuí), pizote (sirax),  
cerdo (köchi), armado (tfui) y pescado (nima) para que el grupo adivine de cual animal se trata.

• Dibujar o modelar frutas y los animales de los cuales se consume su carne.

• Crear un cuento grupal sobre los alimentos.

La alimentación de las 
personas cabécares proviene 
principalmente de lo que 
producen en sus patios. 
Generalmente siembran: 
banano, plátano, yuca, 
malanga, quelites, ñame, 
cuadradas, palmito, frijoles, 
pejibaye y maíz con el que 
preparan atol frío, atol 
caliente, tamal y chicha. 

Complementan su dieta con 
algunos tipos de carne tales 
como: venado (dré), 
tepezcuintle (kjono), cabro 
(dué), pava (dusafiali), conejo 
(sui), perezoso (sina), cangrejo 
(yuí), pizote (sirax), cerdo 
(köchi), armado (tfui) y 
pescado (nima).

La preparación de los 
alimentos en la mayoría de las 
casas es asumida por las 
mujeres, quienes las aprenden 
por imitación de sus madres, 
tías y abuelas. La mayoría de 
las comidas son hervidas en 
agua (sancochado) y utilizan la 
fermentación del maíz, banano 
y pejibaye para la elaboración 
de bebidas. 



Propósitos por desarrollar: 
Que la niña y el niño:

Descubran actividades, producciones y servicios que se desarrollen en su 
entorno sociocultural. (MEP, 2000, p.59)

Acciones

• Dialogar  con  las  niñas  y  los  niños  sobre  las  diferentes  actividades 
productivas que realizan las personas de su familia.

Caza: está práctica tiene un 
componente cultural muy 
fuerte porque desde la 
cosmovisión cabécar, los 
animales tienen dueños, 
entonces para cazarlos hay 
que pedirle permiso. Cada 
animal tiene asignado el 
nombre de una verdura por lo 
que al salir de la casa hay 
que decir que se va a traer 
por ejemplo; malanga, yuca, 
y ayote que representan a 
determinado animal, esto 
para que el dueño del monte 
no se enoje. 

Las personas cabécares 
consideran a los animales 
como sus hermanos, que Sibo 
(Dios) los puso en el mundo 
para acompañarlos, por eso 
solamente se caza lo 
necesario para alimentar a la 
familia, no se comercializa la 
carne. También es 
importante resaltar que hay 
ciertos animales como la 
danta, que no pueden ser 
cazados, es prohibido porque 
se consideran sagrados o 
porque puede causarles 
daño.

Pesca: La práctica 
tradicional es “embriagando 
a los peces” con una 
sustancia extraída del árbol 
de Kiklá, Una vez que se 
obtiene el líquido se deja por 
lo menos una semana para 
que se fermente. La 
sustancia se tira al río en un 
lugar y veinte metros abajo 
se colocan las cestas para su 
recolección o haciendo un 
“colador”  con cañas bravas 
bravas,  para  que  los  peces  
no  pasen; 

Enunciado: Actividades productivas de mi 
comunidad

Enunciado: Actividades productivas de mi 
comunidad

Prácticas 
culturales:

Caza, pesca, 
agricultura

¿Qué se podría trabajar 
en el aula de educación 

inicial?

• Concepto de la actividad
• Beneficios de la actividad
• Personas que la desarrollan
• Herramientas utilizadas 
• Cuidado en manipulación y del 

mantenimiento de herramientas
• Uso racional de recursos naturales



• Conversar sobre la importancia de la pesca, caza y agricultura para la 

seguridad alimentaria de las personas cabécares.

• Invitar a una persona de un grupo familiar del alumnado a conversar con 

las niñas y los niños sobre la caza, la pesca y la agricultura:

 Quienes la realizan

 Tareas de cada actividad

 Herramientas que se utilizan en cada actividad.

 Cuidado en la manipulación de herramientas

 Mantenimiento de herramientas 

 Preparativos para cada una de las actividades.

• Elaborar  un  laminario  con  las  herramientas  que  se  utilizan  en  la 

agricultura.

• Elaborar un laminario con las herramientas e instrumentos que se utilizan 

en la pesca.

• Elaborar un laminario con las herramientas e instrumentos que se utilizan 

en la cacería.

• Hacer un recorrido por un sembradío de la comunidad para que observen 

las etapas del cultivo de productos.

• Elaborar un cartel de experiencia en el salón de clase, sobre la visita al 

sembradío.

Caza: está práctica tiene un 
componente cultural muy 
fuerte porque desde la 
cosmovisión cabécar, los 
animales tienen dueños, 
entonces para cazarlos hay 
que pedirle permiso. Cada 
animal tiene asignado el 
nombre de una verdura por lo 
que al salir de la casa hay 
que decir que se va a traer 
por ejemplo; malanga, yuca, 
y ayote que representan a 
determinado animal, esto 
para que el dueño del monte 
no se enoje. 

Las personas cabécares 
consideran a los animales 
como sus hermanos, que Sibo 
(Dios) los puso en el mundo 
para acompañarlos, por eso 
solamente se caza lo 
necesario para alimentar a la 
familia, no se comercializa la 
carne. También es 
importante resaltar que hay 
ciertos animales como la 
danta, que no pueden ser 
cazados, es prohibido porque 
se consideran sagrados o 
porque puede causarles 
daño.

Pesca: La práctica 
tradicional es “embriagando 
a los peces” con una 
sustancia extraída del árbol 
de Kiklá, Una vez que se 
obtiene el líquido se deja por 
lo menos una semana para 
que se fermente. La 
sustancia se tira al río en un 
lugar y veinte metros abajo 
se colocan las cestas para su 
recolección o haciendo un 
“colador”  con cañas bravas 
bravas,  para  que  los  peces  
no  pasen; 

también se pesca con una 
lanza utilizándola como un 
arpón. Esta también es una 
actividad de subsistencia, 
solo se pesca lo necesario 
para complementar la dieta. 
Es importante señalar que 
antes de iniciar los 
preparativos para la pesca 
una persona líder de la 
comunidad debe pedirle 
permiso al Sukia.

Agricultura: es una 
actividad de subsistencia que 
se desarrolla en armonía con 
la naturaleza. Se caracteriza 
por ser en pequeña escala, 
los principales cultivos son: 
banano, plátano, maíz, 
frijoles, palmito, malanga, 
ñame, yuca y pejibayes. A 
escala familiar crían gallinas, 
chompipes y cerdos, que en 
la mayoría de los casos 
conviven en el espacio de la 
casa.  Algunos grupos 
familiares con mejor 
condición económica poseen 
caballos. 

En estos territorios la 
agricultura es mayormente 
orgánica, se utiliza rotación 
de cultivos por la 
irregularidad del terreno y de 
patios para dejarlo descansar 
y tener una mejor cosecha. 
Las áreas de cultivo 
generalmente se encuentran 
alrededor de las casas lo que 
se conoce como traspatio o 
huerto casero.



• Invitar a una persona mayor de la comunidad a conversar sobre el uso racional de los recursos naturales que 

procura la etnia.

también se pesca con una 
lanza utilizándola como un 
arpón. Esta también es una 
actividad de subsistencia, 
solo se pesca lo necesario 
para complementar la dieta. 
Es importante señalar que 
antes de iniciar los 
preparativos para la pesca 
una persona líder de la 
comunidad debe pedirle 
permiso al Sukia.

Agricultura: es una 
actividad de subsistencia que 
se desarrolla en armonía con 
la naturaleza. Se caracteriza 
por ser en pequeña escala, 
los principales cultivos son: 
banano, plátano, maíz, 
frijoles, palmito, malanga, 
ñame, yuca y pejibayes. A 
escala familiar crían gallinas, 
chompipes y cerdos, que en 
la mayoría de los casos 
conviven en el espacio de la 
casa.  Algunos grupos 
familiares con mejor 
condición económica poseen 
caballos. 

En estos territorios la 
agricultura es mayormente 
orgánica, se utiliza rotación 
de cultivos por la 
irregularidad del terreno y de 
patios para dejarlo descansar 
y tener una mejor cosecha. 
Las áreas de cultivo 
generalmente se encuentran 
alrededor de las casas lo que 
se conoce como traspatio o 
huerto casero.



Propósitos por desarrollar: 
Que la niña y el niño:

Vivencien experiencias que desarrollen su conocimiento del ambiente 
sociocultural al cual pertenece: roles, actividades y producciones de los 
miembros de la comunidad. Además expresiones del acervo cultural (festejos, 
conmemoraciones, pautas, costumbres, tradiciones, normas que regulan la 
vida de la comunidad). (MEP, 2000, p.70)

Acciones

• Recopilar  historias  cabécares  que  la  etnia  permite  que  cualquier 

persona conozca, para trabajar con la población infantil. Sobre estas se 
pueden realizar las siguientes actividades:

 Narración

Enunciado: HistoriasEnunciado: Historias

¿Qué se podría trabajar 
en el aula de educación 

inicial?

• Personas que cuentan las 
historias

• Historias cabécares
• Personajes
• Enseñanzas de las historias

En la etnia cabécar las 
personas mayores de las 
familias y comunidades 
utilizan las historias para 
trasmitir los conocimientos de 
la cultura a las nuevas 
generaciones.

 Es una práctica que guarda la 
tradición de enseñar desde la 
oralidad, es una creencia que 
Sibú, el Dios de los cabécares, 
les dejó en estas historias todo 
el conocimiento para vivir de 
acuerdo a sus principios.

 Se cuentan alrededor del 
fuego al caer la tarde y en la 
noche. 



 Actividades  plásticas  tales  como:  modelado,  dibujo,  collages,  pintura,  murales,  elaboración  de  trajes 
alusivos a las historias, títeres.

 Conversar sobre aspectos señalados en la historia que hagan referencia a la cultura cabécar como por  
ejemplo consignas sociales.

 Dibujar los hechos de la historia para trabajar la secuencia temporal de la misma.

 Dramatización del contenido de la historia.

 Realizar ejercicios de discriminación auditiva con sonidos iniciales y finales de palabras claves de la historia.

 Pintura corporal para representar personajas y personajes de la historia.



Propósitos por desarrollar: 
Que la niña y el niño:

Experimenten  el  proceso  de  integración  al  grupo  de  pertenencia 
(conocimiento del espacio, las personas, los objetos, la naturaleza) así como 
el respeto por los límites y consignas grupales. (MEP, 2000, p.57)

Acciones

• Pedir a la población infantil que indaguen en su hogar, cual es el clan 
al que pertenece su familia.

• Hacer una lista donde se represente el clan al que pertenece cada niña 
y niño.

• Elaborar un pasalistas, donde se utilice el elemento que representa el 

clan al que pertenece la niña o el niño.

La etnia cabécar se estructura 
en un sistema de parentesco 
matrilineal, organizado en 
clanes. La mujer hereda la 
pertenencia al clan y el 
derecho a la tierra a sus hijas 
e hijos. Todas las personas que 
pertenecen a un clan se 
consideran hermanas y 
hermanos, aunque no sean 
hijos de la misma madre o 
padre, por lo anterior  no 
pueden haber matrimonios 
entre sí.

Los clanes son: Kabewak 
(Grupo Quetzal), Tsiruruwak 
(Grupo Cacao), Kjolpanewak 
(Grupo Guarumo), 
Kjoskichëiwak (Grupo Roble),  
Tuaripawak (Grupo Planta 
Surtua), Bolo batawak (Grupo 
árbol de poro), Kabekirowak 
(Grupo Serpiente), Julabulu 
(Brazo poderoso), Kjoswa 
(Abeja y roble) entre otros.

Enunciado: ClanesEnunciado: Clanes

¿Qué se podría trabajar 
en el aula de educación 
inicial?

• Tipo de agrupación social

• Nombre y significado



• Conversar con el grupo sobre cada clan y las características que le son 
propias, y las normas de convivencia a partir de esta estructura social.

•

Propósitos por desarrollar: 
Que la niña y el niño:

Incrementen el respeto por sí mismos y por los demás. (MEP, 2000, p.58)

Acciones

La etnia cabécar se estructura 
en un sistema de parentesco 
matrilineal, organizado en 
clanes. La mujer hereda la 
pertenencia al clan y el 
derecho a la tierra a sus hijas 
e hijos. Todas las personas que 
pertenecen a un clan se 
consideran hermanas y 
hermanos, aunque no sean 
hijos de la misma madre o 
padre, por lo anterior  no 
pueden haber matrimonios 
entre sí.

Los clanes son: Kabewak 
(Grupo Quetzal), Tsiruruwak 
(Grupo Cacao), Kjolpanewak 
(Grupo Guarumo), 
Kjoskichëiwak (Grupo Roble),  
Tuaripawak (Grupo Planta 
Surtua), Bolo batawak (Grupo 
árbol de poro), Kabekirowak 
(Grupo Serpiente), Julabulu 
(Brazo poderoso), Kjoswa 
(Abeja y roble) entre otros.

Enunciado: Personajas y personajes de 
mi comunidad

Enunciado: Personajas y personajes de 
mi comunidad

¿Qué se podría trabajar 
en el aula de educación 

inicial?

• ¿Quiénes son?

• ¿Qué hacen?

• Elementos que utilizan en las 
diferentes actividades

• Normas de respeto

• Procesos para asumir 
determinados roles en la 
comunidad

Las jerarquías sociales en las 
comunidades cabécares están 
muy ligadas al conocimiento 
ancestral, de ahí la importancia 
de las siguientes personas:

Personas mayores: en las 
familias y en las comunidades 
las abuelas (migö) y los abuelos 
(tachi) son muy respetadas por 
los saberes tradicionales y el 
papel que juegan en la 
transmisión oral de la cultura a 
las nuevas generaciones. 

Jawa: es la persona sabia que 
cura utilizando plantas 
medicinales, empleando 
piedras mágicas, un penacho, 
un bastón chamánico, cánticos 
rituales y prescribiendo dietas. 
La enfermedad se asume como 
un mal familiar por lo que el 
tratamiento incluye a todas las 
personas de la familia.

 Solamente pueden ostentar 
este título hombres, que hayan 
sido elegidos desde niños para 
aprender este conocimiento y 
que durante el entrenamiento 
que dura más de doce años 
demuestra la capacidad para 
seguir aprendiendo por lo que 
un jawa estudia y practica las 
técnicas de curación natural 
entre veinte y treinta años. 
Cura enfermedades físicas y del 
“alma”. La curación se realiza 
en la noche.
Bikakla: es el hombre que 
dirige el ritual del velorio, 
celebración que reviste una 
importancia especial en la 
cultura cabécar



• La docente o el docente busca una persona mayor de la comunidad, 
para entrevistarla y así investigar sobre las personajas y personajes 
que en la comunidad cabécar desempeñan un rol importante y que 
tienen reconocimiento social.

• Sistematizar la información recolectada en la entrevista a la persona 
mayor  y  ponerla  en  diversos  formatos  respetuosos  de  la  cultura 
cabécar y que sean accesibles a la población infantil para favorecer la 
construcción  de  aprendizajes  significativos.  Algunas  opciones  son: 
títeres,  dibujos,  láminas,  carteles,  murales,  historias  ilustradas, 
poesías, canciones, entre otras.

• Invitar a un Jawä al salón de clases para que explique a las niñas y 
niños algunas prácticas culturales importantes para la etnia como por 
ejemplo: la dieta, el comportamiento en el velorio, la construcción de 
la casa, respeto a las personas mayores.

Sin su participación no se puede 
realizar ninguna actividad 
relacionada con el difunto, ni 
siquiera recoger el cuerpo.

Jo: es el hombre que prepara el 
cuerpo para los rituales 
asociados a la muerte en esta 
cultura, él lo entierra porque 
solamente el Jo puede tocar el 
cuerpo del difunto.

Setebla: en conjunto con el 
Bikakla desarrolla la celebración 
del velorio, llama al espíritu del 
difunto para que se presente, 
utilizando el conocimiento que 
tiene de la persona muerta. Es el 
encargado de matar a los 
animales para alimentar a las 
personas en el velorio.

Jo Tamí: mujer que prepara lo 
que se necesita para alistar el 
difunto. Prepara también el 
brebaje para purificar a las 
personas que asisten al entierro 
y a quienes tienen que ver con 
la disposición del difunto.

Namaitami: es la mujer que se 
encarga de  preparar las bebidas 
de café y cacao que se ofrecen a 
las personas durante la 
celebración del velorio. Ella 
posee el conocimiento ancestral 
y la responsabilidad social para 
asumir esta función.

Cantor: hombre que entona los 
cantos durante el velorio y otros 
rituales.

Brakackla: hombre que reparte 
el chocolate en el velorio.

Las jerarquías sociales en las 
comunidades cabécares están 
muy ligadas al conocimiento 
ancestral, de ahí la importancia 
de las siguientes personas:

Personas mayores: en las 
familias y en las comunidades 
las abuelas (migö) y los abuelos 
(tachi) son muy respetadas por 
los saberes tradicionales y el 
papel que juegan en la 
transmisión oral de la cultura a 
las nuevas generaciones. 

Jawa: es la persona sabia que 
cura utilizando plantas 
medicinales, empleando 
piedras mágicas, un penacho, 
un bastón chamánico, cánticos 
rituales y prescribiendo dietas. 
La enfermedad se asume como 
un mal familiar por lo que el 
tratamiento incluye a todas las 
personas de la familia.

 Solamente pueden ostentar 
este título hombres, que hayan 
sido elegidos desde niños para 
aprender este conocimiento y 
que durante el entrenamiento 
que dura más de doce años 
demuestra la capacidad para 
seguir aprendiendo por lo que 
un jawa estudia y practica las 
técnicas de curación natural 
entre veinte y treinta años. 
Cura enfermedades físicas y del 
“alma”. La curación se realiza 
en la noche.
Bikakla: es el hombre que 
dirige el ritual del velorio, 
celebración que reviste una 
importancia especial en la 
cultura cabécar



Propósitos por desarrollar: 
Que la niña y el niño:

Experimenten el proceso de integración al grupo de pertenencia 
(conocimiento del espacio, las personas, los objetos, la naturaleza). (MEP, 
2000, p.57)

Acciones

Enunciado: CosmovisiónEnunciado: Cosmovisión
La población cabécar cree en 
un Dios denominado Sibú, 
quien dejó el conocimiento que 
necesitan las personas 
expresado en normas, reglas y 
creencias para desarrollar su 
vida en armonía no solamente 
con las demás personas sino 
también con todos los 
elementos de su entorno. 

La naturaleza es muy 
importante porque les da el 
alimento, los materiales para 
construir las casas, las 
medicinas y también es un 
espacio de ocio, por ello la 
consideran como la madre, por 
lo que las plantas y animales 
son sus hermanas y hermanos, 
lo que implica que deben 
respetarla y cuidarla. Esta 
cosmovisión les ha permitido 
ser guardianes de la 
naturaleza por excelencia.

La etnia cabécar atribuye su 
origen a las mejores semillas 
de maíz que el Dios Sibú tenía 
y esparció desde lo alto del 
cerro, germinaron para dar 
nacimiento a los diferentes 
clanes, donde se aprende lo 
que significa ser cabécar.

Cosmovisión 
cabécar

¿Qué se podría trabajar 
en el aula de educación 

inicial?

• ¿Quiénes son los cabécares?

• Normas de comportamiento y 
valores en torno al grupo y a 
la madre Tierra

• Las diferentes celebraciones 
durante el año.

Sin su participación no se puede 
realizar ninguna actividad 
relacionada con el difunto, ni 
siquiera recoger el cuerpo.

Jo: es el hombre que prepara el 
cuerpo para los rituales 
asociados a la muerte en esta 
cultura, él lo entierra porque 
solamente el Jo puede tocar el 
cuerpo del difunto.

Setebla: en conjunto con el 
Bikakla desarrolla la celebración 
del velorio, llama al espíritu del 
difunto para que se presente, 
utilizando el conocimiento que 
tiene de la persona muerta. Es el 
encargado de matar a los 
animales para alimentar a las 
personas en el velorio.

Jo Tamí: mujer que prepara lo 
que se necesita para alistar el 
difunto. Prepara también el 
brebaje para purificar a las 
personas que asisten al entierro 
y a quienes tienen que ver con 
la disposición del difunto.

Namaitami: es la mujer que se 
encarga de  preparar las bebidas 
de café y cacao que se ofrecen a 
las personas durante la 
celebración del velorio. Ella 
posee el conocimiento ancestral 
y la responsabilidad social para 
asumir esta función.

Cantor: hombre que entona los 
cantos durante el velorio y otros 
rituales.

Brakackla: hombre que reparte 
el chocolate en el velorio.



• Invitar a una persona mayor a contar a la población infantil la historia 

del  “Origen de las  personas cabécares de  Chirripó”  para  que se 
inicien en la comprensión de la cosmovisión propia de su etnia.

• Dramatizar, dibujar, modelar, confeccionar títeres sobre el contenido 

de la historia del “Origen de las personas cabécares de  Chirripó”.

• Hacer una colección de mazorcas de maíz de diferentes tipos para 

representar los diferentes colores de la piel  que habitan el  mundo, 
que es una de las enseñanzas del relato anterior.

• Recopilar historias del pueblo cabécar (las que puedan ser accesibles 

a todas las personas).

• Narrar  las  historias  cabécares  y  extraer  de  ellas  las  normas  de 

convivencia que rigen las relaciones de las personas de esta etnia 
con sus semejantes y con la naturaleza.

• Sembrar maíz en el  huerto escolar.

La población cabécar cree en 
un Dios denominado Sibú, 
quien dejó el conocimiento que 
necesitan las personas 
expresado en normas, reglas y 
creencias para desarrollar su 
vida en armonía no solamente 
con las demás personas sino 
también con todos los 
elementos de su entorno. 

La naturaleza es muy 
importante porque les da el 
alimento, los materiales para 
construir las casas, las 
medicinas y también es un 
espacio de ocio, por ello la 
consideran como la madre, por 
lo que las plantas y animales 
son sus hermanas y hermanos, 
lo que implica que deben 
respetarla y cuidarla. Esta 
cosmovisión les ha permitido 
ser guardianes de la 
naturaleza por excelencia.

La etnia cabécar atribuye su 
origen a las mejores semillas 
de maíz que el Dios Sibú tenía 
y esparció desde lo alto del 
cerro, germinaron para dar 
nacimiento a los diferentes 
clanes, donde se aprende lo 
que significa ser cabécar.

El conocimiento se transmite 
de generación en generación, 
porque se considera que es un 
bien colectivo y no individual. 
La sabiduría tiene como 
objetivo hacer que la vida sea 
buena.

El contenido de las historias y 
mitos de la etnia cabécar son 
un mecanismo de transmisión 
de los patrones de 
socialización (¿qué se puede 
hacer? ¿Qué no se puede 
hacer? ¿Qué es bueno? ¿Qué 
es malo?, las formas de 
relacionarse con las demás 
personas, los valores entre 
otros aspectos). En estas 
historias y mitos se reflejan los 
sincretismos característicos 
del pensamiento de esta 
población.

La categoría de tiempo y 
espacio de este grupo 
indígena es diferente a la 
occidental, el pasado no está 
atrás sino delante de la 
persona, el presente construye 
el pasado. Consideran que el 
mundo está compuesto por 
cielos y que hay seres 
espirituales que coexisten con 
sus vidas, estos pueden 
generar beneficios o perjuicios 
a las personas por ejemplo 
dinama que es un tigre de 
agua que ahoga a los 
cabécares que tratan de cruzar 
el río en estado de ebriedad.

. 



Propósitos por desarrollar: 
Que la niña y el niño:

Conozcan el significado de algunas festividades y conmemoraciones 
referentes a personajes y hechos históricos del entorno.  (MEP, 2000, p.58)

Acciones

• Elaborar un listado de las celebraciones comunales con el alumnado 

y conversar sobre cada una de ellas.

• Si en algún momento del  curso lectivo,  se realiza una celebración 
comunal y hay posibilidad de participar, asistir con la población infantil  

Este grupo humano cuenta con 
pocas celebraciones con 
respecto a otras culturas, pero 
todas son muy coherentes con 
los valores espirituales, 
sociales y culturales de la 
etnia cabécar que se evidencia 
en su significado y 
organización. Las principales 
son:

Ritual de la Cosecha: es una 
reunión de la comunidad para 
la purificación de la semilla 
que se va a sembrar, para 
obtener una buena cosecha. 
La semilla ha sido elegida de 
la cosecha anterior. Se 
comparten comidas y bebidas 
tradicionales y se baila el 
Sorbón (baile ceremonial en el 
cual las mujeres y los hombres 
forman un círculo y se mueven 
marcando con sus pies el 
ritmo, generalmente es 
acompañado por un canto 
tradicional).

Inauguración de la casa: 
antes de habitar la casa se 
realiza esta celebración que es 
una fiesta en la que el dueño 
de la casa para agradecer la 
colaboración de las personas 
que ayudaron y para atraer 
energías positivas al nuevo 
hogar les ofrece comidas y 
bebidas.

Enunciado: CelebracionesEnunciado: Celebraciones

El conocimiento se transmite 
de generación en generación, 
porque se considera que es un 
bien colectivo y no individual. 
La sabiduría tiene como 
objetivo hacer que la vida sea 
buena.

El contenido de las historias y 
mitos de la etnia cabécar son 
un mecanismo de transmisión 
de los patrones de 
socialización (¿qué se puede 
hacer? ¿Qué no se puede 
hacer? ¿Qué es bueno? ¿Qué 
es malo?, las formas de 
relacionarse con las demás 
personas, los valores entre 
otros aspectos). En estas 
historias y mitos se reflejan los 
sincretismos característicos 
del pensamiento de esta 
población.

La categoría de tiempo y 
espacio de este grupo 
indígena es diferente a la 
occidental, el pasado no está 
atrás sino delante de la 
persona, el presente construye 
el pasado. Consideran que el 
mundo está compuesto por 
cielos y que hay seres 
espirituales que coexisten con 
sus vidas, estos pueden 
generar beneficios o perjuicios 
a las personas por ejemplo 
dinama que es un tigre de 
agua que ahoga a los 
cabécares que tratan de cruzar 
el río en estado de ebriedad.

. 

Chichada: es una reunión social, en la que se 
participan varias familias, propicia el acercamiento 
entre personas jóvenes para que busquen pareja. 
Se prepara una bebida fermentada de maíz, 
banano o pejibaye denominada chicha, de ahí el 
nombre de la celebración. Esta puede durar varios 
días.

Velorio: la población cabécar considera que la 
persona al morir está impura por lo que no se 
puede tocar y requiere de una celebración muy 
compleja para posibilitar el tránsito del difunto 
hacia el lugar sagrado (Sula). En esta celebración 
participan diferentes personas con roles muy 
especializados y la magnitud del evento depende 
de la etapa de desarrollo de quién murió, las 
características de vida y los bienes materiales que 
poseía.

¿Qué se podría trabajar 
en el aula de educación 

inicial?

• ¿Cuáles son?

• Significado

• Actividades

• Normas de comportamiento



o  conversar  sobre  ella  en  el 
salón de clase.

• Pedir a las niñas y a los niños 
que narren sus experiencias en 
celebraciones comunales.

• Conversar en el aula, sobre la 
importancia de participar en las 
celebraciones comunales y las 
normas de comportamiento que 
deben seguirse en estas,  para 
favorecer  el  sentido  de 
identidad cultural.

Este grupo humano cuenta con 
pocas celebraciones con 
respecto a otras culturas, pero 
todas son muy coherentes con 
los valores espirituales, 
sociales y culturales de la 
etnia cabécar que se evidencia 
en su significado y 
organización. Las principales 
son:

Ritual de la Cosecha: es una 
reunión de la comunidad para 
la purificación de la semilla 
que se va a sembrar, para 
obtener una buena cosecha. 
La semilla ha sido elegida de 
la cosecha anterior. Se 
comparten comidas y bebidas 
tradicionales y se baila el 
Sorbón (baile ceremonial en el 
cual las mujeres y los hombres 
forman un círculo y se mueven 
marcando con sus pies el 
ritmo, generalmente es 
acompañado por un canto 
tradicional).

Inauguración de la casa: 
antes de habitar la casa se 
realiza esta celebración que es 
una fiesta en la que el dueño 
de la casa para agradecer la 
colaboración de las personas 
que ayudaron y para atraer 
energías positivas al nuevo 
hogar les ofrece comidas y 
bebidas.

Chichada: es una reunión social, en la que se 
participan varias familias, propicia el acercamiento 
entre personas jóvenes para que busquen pareja. 
Se prepara una bebida fermentada de maíz, 
banano o pejibaye denominada chicha, de ahí el 
nombre de la celebración. Esta puede durar varios 
días.

Velorio: la población cabécar considera que la 
persona al morir está impura por lo que no se 
puede tocar y requiere de una celebración muy 
compleja para posibilitar el tránsito del difunto 
hacia el lugar sagrado (Sula). En esta celebración 
participan diferentes personas con roles muy 
especializados y la magnitud del evento depende 
de la etapa de desarrollo de quién murió, las 
características de vida y los bienes materiales que 
poseía.



Propósitos por desarrollar: 
Que la niña y el niño:

Se expresen libremente y apropien progresivamente de la lengua o las 
lenguas del grupo sociocultural de pertenencia.  (MEP, 2000, p.76)

Acciones

• Solicitar a la maestra o al maestro de Lengua Cabécar de la escuela, 

ayuda para traducir algunas consignas básicas del español al cabécar, 
para utilizar en el trabajo cotidiano.

• Aprender canciones y poesías en cabécar.

La comunicación en la cultura 
cabécar se basa en la oralidad, 
que está siendo amenazada 
por el desuso y la introducción 
del español en las escuelas.

La sabiduría y el conocimiento 
de la etnia cabécar se ha 
preservado por medio de la 
oralidad, puesto que la lengua 
cabécar es oral, la 
sistematización escrita ha sido 
realizada por personas no 
nativas y su enseñanza escrita 
ha sido introducida en las 
escuelas del territorio 
recientemente, además no hay 
textos en cabécar. Sin 
embargo, la población cabécar 
considera importante el 
rescate de la lengua oral y 
escrita en la vida cotidiana.

La narración de historias es 
una práctica comunicativa 
fundamental en esta etnia 
para la preservación de su 
lengua y cultura.

Enunciado: La lenguaEnunciado: La lengua

Chichada: es una reunión social, en la que se 
participan varias familias, propicia el acercamiento 
entre personas jóvenes para que busquen pareja. 
Se prepara una bebida fermentada de maíz, 
banano o pejibaye denominada chicha, de ahí el 
nombre de la celebración. Esta puede durar varios 
días.

Velorio: la población cabécar considera que la 
persona al morir está impura por lo que no se 
puede tocar y requiere de una celebración muy 
compleja para posibilitar el tránsito del difunto 
hacia el lugar sagrado (Sula). En esta celebración 
participan diferentes personas con roles muy 
especializados y la magnitud del evento depende 
de la etapa de desarrollo de quién murió, las 
características de vida y los bienes materiales que 
poseía.

¿Qué se podría trabajar 
en el aula de educación 

inicial?

• Valorar la lengua cabécar

• Enriquecimiento del 
vocabulario



• Hacer un laminario de elementos culturales de la etnia, donde aparezca la ilustración ancestral y el nombre en 

cabécar y en español del elemento, para favorecer el aprendizaje mutuo (población infantil-docente).

• Estimular la expresión oral de las niñas y los niños en la lengua materna, en las diferentes actividades de la rutina  
diaria, aún cuando la docente no conozca el cabécar.

La comunicación en la cultura 
cabécar se basa en la oralidad, 
que está siendo amenazada 
por el desuso y la introducción 
del español en las escuelas.

La sabiduría y el conocimiento 
de la etnia cabécar se ha 
preservado por medio de la 
oralidad, puesto que la lengua 
cabécar es oral, la 
sistematización escrita ha sido 
realizada por personas no 
nativas y su enseñanza escrita 
ha sido introducida en las 
escuelas del territorio 
recientemente, además no hay 
textos en cabécar. Sin 
embargo, la población cabécar 
considera importante el 
rescate de la lengua oral y 
escrita en la vida cotidiana.

La narración de historias es 
una práctica comunicativa 
fundamental en esta etnia 
para la preservación de su 
lengua y cultura.



V. CONCLUSIONES,
RECOMENDACIONES

Y LIMITACIONES



Cumplimiento de objetivos 

El cumplimiento del objetivo general y de los específicos del estudio, se al -

canzó mediante las diferentes estrategias desarrolladas durante el  mismo,  las 

cuales se detallan en la siguiente tabla:

Objetivo General:  Promover la pertinencia cultural  en el  nivel de educación 
inicial de las escuelas indígenas de Chirripó.

Objetivo 
específico

Meta Indicadores Cumplimiento de indicadores 
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Producir un 
documento 
base con 
respecto al 
objeto de 
estudio.

Una publicación Se  construyó  una  guía  de  entrevista 
para cumplir  esta meta, la que puede 
observarse en el Anexo Nº1.

Contacto con la Profesora MSc. Alba 
Lucía Rojas del Grupo de Investigación 
Diverser: Pedagogía, Sistemas 
Símbólicos y Diversidad Cultural de la 
Universidad de Antioquia Medelín-
Colombia. 

Diseño de guía de entrevista a 
personas expertas en temática 
indígenas: MSc. Alba Lucía Rojas y 
Dra. María Eugenia Bozzoli  (ver anexo 
N°2)

Sistematización entrevista a MSc. Alba 
Lucía Rojas y Dra. María Eugenia 
Bozzoli (ver anexo N°5)
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Diagnóstico 
de aspectos 
culturales de 
las 
comunidades 
cabécares.

Resultados del 
diagnóstico sobre 
la cultura cabécar

Se construyeron dos guías de 
entrevista para cumplir esta meta, la 
que puede observarse en el Anexo Nº1 
y Anexo N°3 

Se diseño guía de visita “Aproximación 
al aula preescolar indígena en Duchí” 
Ver Anexo Nº4

Entrevistas a docentes del Programa 
de Lengua y Cultura del MEP.

Se visitaron cuatro aulas preescolares 
de la zona indígena de Chirripó. 

Realización del Encuentro – Taller con 
las personas de la comunidad cabécar 
participantes en el estudio. 
Sistematización información. Ver 
Anexo N°7

Sistematización de la información 
recolectada y análisis de la misma.

Desarrollo marco teórico del estudio.
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Diseño de al 
menos  diez 
estrategias 
de mediación 
para  trabajar 
un 
currículum 
con 
pertinencia 
cultural en el 
nivel  inicial 
de  las 
escuelas 
cabécares 
del  Distrito 
de Chirripó.

Documento que 
plantea estrategias 
de mediación para 
trabajar el 
currículum con 
pertinencia cultural 
en el nivel inicial de 
las escuelas 
indígenas 
cabécares del 
Distrito de Chirripó.

Sistematización  de  guías  de  visita 
“Aproximación  al  aula  preescolar 
indígena en Duchí” de cuatro escuelas. 
Ver Anexo N°6

Esta  propuesta  es  producto  de  la 
información recolectada, sistematizada 
y  analizada  de  las  entrevistas, 
observaciones, encuentro taller.



Conclusiones

Al finalizar el estudio, se presentan las siguientes conclusiones:

1. La escuela en las comunidades cabécares debe constituirse en un espacio 

donde se fortalezca la cultura de esta etnia, para contribuir en la conservación 

de las formas tradicionales de vida y promover en las niñas y los niños la apro-

piación de la misma para que se sienta orgullo de pertenecer a este grupo indí-

gena.

2.  En este estudio mediante un diálogo con las personas de las comunidades ca-

bécares de Chirripó, se identificaron aspectos de la cultura que se deben ense-

ñar en la escuela, para generar procesos de enseñanza y aprendizaje pertinen-

tes. Estos son:

 La casa puesto que para los cabécares, constituye un espacio funda-

mental en el desarrollo de sus vidas, tiene la función de dar protección, 

seguridad y además se le otorga gran importancia en la dimensión espi-

ritual, por lo que en el currículum se pueden incorporar aspectos sobre 

esta tales como: la función, los tipos, construcción y las diferentes activi-

dades que se desarrollan, para favorecer la construcción de aprendiza-

jes significativos en las niñas y los niños.

 Es necesario que la población infantil tenga conocimientos básicos so-

bre las actividades productivas que realizan sus grupos familiares y las 

otras personas de la comunidad y la forma en que se desarrollan. Es im-

portante, que conozcan sobre la preparación personal requerida para re-

alizar algunas de estas, así como las prácticas culturales propias para la 

caza, la pesca y la agricultura y las herramientas que se utilizan, que en 

algunos casos son producto de la herencia ancestral como por ejemplo 

las cerbatanas, los arcos, las flechas.

  En la edad inicial se puede favorecer el acercamiento de las niñas y los 

niños a la forma de preparar y conservar alimentos propios de su grupo 



cultural, así como a los utensilios tradicionales que se utilizan en estas 

actividades y que son confeccionados por las personas de la familia ta-

les como: cestas, guacales, coladores, molinillos entre otros.

 Es importante que los niños y niñas desde pequeños conozcan sobre 

las plantas, es por esto que se considera que se puede incorporar su es-

tudio en las aulas. Aspectos determinantes como los tipos de plantas, 

sus posibles usos, así como los beneficios que puedan generar son im-

portantes que las personas cabécares conozcan y se les enseñe. 

 En el salón de clase no se debe olvidar que esta es una cultura que se 

caracteriza por la oralidad y que a través de las historias las personas 

construyen los principios que orientan sus formas de relacionarse entre 

sí y con la naturaleza. Considerando lo anterior, las historias cabécares 

deben formar parte del currículo escolar, aprovecharlas como un recurso 

didáctico para generar procesos culturalmente pertinentes.

 La etnia cabécar se estructura en un sistema de parentesco matrilineal 

de clanes, por lo tanto es importante incorporar y retomar esa forma de 

organización en el aula con el alumnado.

 La jerarquía social y las personas destacadas de la comunidad son as-

pectos relevantes de la cultura, necesarios de incorporar en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de la educación inicial. La ocupación o fun-

ción en la sociedad cabécar de las personas como: el Jawa, Bikakla, Jo, 

Setebla, Jo Tamí, Namaitamí, Cantor y Brakackla.

 En la educación formal se deben incorporar algunas de las celebracio-

nes de la comunidad cabécar, puesto que constituyen parte de su acer-

vo cultural y un medio para seguir conservando sus tradiciones, transmi-

tir conocimientos y valores propios del pueblo. Es importante estudiar to-

dos los aspectos relacionados con estas celebraciones como su signifi-

cado y las actividades que se realizan en cada una de estas actividades.



3. El profesorado de las instituciones indígenas de Chirripó, para generar proce-

sos educativos culturalmente pertinentes debe estar dispuesto a aprender de 

las niñas y los niños y de las personas de la comunidad sobre la etnia, su cos-

movisión que determina las formas de relacionarse entre ellas y también con la 

naturaleza.

4. Es importante aprovechar los recursos comunales para el desarrollo y enrique-

cimiento de las temáticas que se desarrollan en el salón de clases. Se requiere 

favorecer el acercamiento de personas de los grupos familiares que pueden 

aportar y transmitir sus conocimientos de la cultura a las niñas y a los niños, 

para promover un trabajo conjunto, colaborativo, respetuoso y dialógico.

5. Las personas mayores son muy respetadas en la etnia cabécar, son las posee-

doras del conocimiento ancestral, por lo tanto la persona que ejerce la docen-

cia en las escuelas de la zona  puede aprovecharlas para aprender con ellas 

de la cultura y traerlas al salón de clase para generar encuentros con el estu-

diantado que promuevan la autoafirmación y supervivencia de este grupo hu-

mano.

6. Para contextualizar los programas oficiales de estudio y poder integrar los ele-

mentos propios de la cultura cabécar, el profesorado requiere capacitación y 

acompañamiento permanente.

7. Las personas de las comunidades cabécares conscientes de la importancia de 

que la escuela sea una institución respetuosa de la cosmosvisión de la etnia,  

manifiestan anuencia a participar en estudios que procuran la pertinencia cultu-

ral en los procesos educativos.

8. Las escuelas indígenas de Chirripó, constituyen un sector muy importante del 

sistema educativo costarricense, que requiere acciones concretas para generar 

procesos educativos con pertinencia cultural, de forma tal que se dé respuesta 

a  las  necesidades  y  expectativas  de  las  comunidades  y  se  incida  en  las 

transformaciones  de  estos  contextos,  cumpliendo  con  las  funciones  tanto 

individuales como sociales de la educación. 



9. El Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica, por 

medio  de  este  proyecto  aporta  insumos  a  la  discusión  iniciada  en  años 

recientes en torno a la pertinencia cultural de los procesos educativos de las 

escuelas  Cabécares  de  Chirripó.  Esto  impacta,  no  solamente  el  ámbito 

universitario, sino también el regional y nacional al generar estudios en una 

temática que puede incidir en el mejoramiento de la educación y por ende en el 

nivel de vida, de esta población minoritaria de nuestro país.

10.Este tipo de investigaciones, constituyen un recurso para validar la necesidad 

de generar acciones educativas con pertinencia cultural desde el nivel inicial de 

las instituciones educativas de la zona indígena, que incidan en una educación 

de calidad para la población estudiantil que asiste a ellas. 

11.El proyecto constituye una oportunidad para generar espacios de reflexión y 

discusión en el ámbito universitario, en torno al derecho a la educación de los 

pueblos indígenas.



Recomendaciones

Al concluir el estudio, se presentan las siguientes recomendaciones como 

insumo para  favorecer la pertinencia cultural en los procesos educativos de las 

escuelas indígenas Cabécares del distrito de Chirripó:

• Promover jornadas de inducción con el profesorado que se inicia en las es-

cuelas indígenas Cabécares de Chirripó, sobre la cosmovisión de este gru-

po humano para favorecer la construcción de conocimientos sobre la cultu-

ra,  que permitan el desarrollo de procesos educativos pertinentes.

• Procurar la capacitación pedagógica permanente de las personas nativas 

que asumen la docencia en los salones de clase de educación inicial, que 

no tienen formación universitaria en el ámbito.

• Impulsar  la  producción  de materiales  didácticos  con pertinencia  cultural, 

para el trabajo de aula de educación inicial de las escuelas Cabécares de 

Chirripó. 

• Generar más estudios que profundicen sobre la temática de los procesos 

educativos con pertinencia cultural en las escuelas indígenas Cabécares de 

Chirripó.

• El profesorado debe aprovechar los recursos comunales para enriquecer 

los procesos educativos de la población estudiantil.

• El Ministerio de Educación Pública debe considerar la posibilidad de ofrecer 

las  clases de lengua y  cultura  cabécar  que se  imparten  en primaria,  al 

alumnado de educación  inicial  de  las  escuelas  indígenas Cabécares de 

Chirripó.

• Las  instituciones  de  educación  superior  que  forman  profesionales  en 

educación, deben incluir en el  desarrollo de las carreras contenidos que 

permitan a los futuros docentes acercarse a los procesos educativos que se 

desarrollan en contextos indígenas.



• El Ministerio de Educación Pública debe continuar extendiendo el servicio 

de  educación  inicial  en  las  diferentes  escuelas  de  la  zona  indígena  de 

Chirripó, pues actualmente la cobertura en este nivel es muy baja.



Limitaciones 

Las principales limitaciones que se  presentaron en la  ejecución  de este 

proyecto de investigación son:

1. El acceso a las comunidades indígenas por su ubicación geográfica: zonas 

alejadas y de difícil  acceso aunado a las condiciones climatológicas que 

afectan el ingreso en determinados meses del año.

2. El tiempo que se requiere para ingresar a la zona indígena a realizar las en-

trevistas y visitas a las escuelas.

3. Las personas cabécares que participaron en el estudio son bilingües, sin 

embargo su lengua materna es el cabécar, esto incide en que el tiempo que 

se requiere para desarrollar las entrevistas por lo general sea bastante, hay 

que conversar despacio para procurar una comunicación eficiente de am-

bas partes.

4. Los caminos para ingresar al territorio indígena de Chirripó, generalmente s 

encuentran en mal estado, por lo que se requiere contar con un vehículo de 

doble tracción, esto limita las posibilidades de acceso pues no siempre se 

cuenta con uno. En este sentido, es importante resaltar el apoyo de la Co-

misión de Educación Indígena y de la Unidad de Investigación de la Sede 

del Atlántico para realizar las giras.

5. Al ser la etnia cabécar un grupo que se caracteriza por su oralidad, hay 

poca información escrita sobre la misma. 
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ANEXOS



Anexo N°1 
Guía Encuentro-Taller con Docentes del Programa de Lengua y Cultura de Chirripó

 

¿Qué deben saber de la 
cultura cabécar 
las niñas y los niños?

Tema

¿Cómo se puede enseñar en la 
escuela?



Anexo N°2
Entrevista Persona Experta en Temática Indígena

Guía de Entrevista
MSc. Alba Lucía Rojas Pimienta
Facultad de Educación, Universidad de Antioquía

1. ¿Considera usted que la educación en las escuelas indígenas es perti-
nente culturalmente?

2. ¿Cuáles sugerencias propondría usted para generar procesos educati-
vos de calidad con pertinencia cultural en las escuelas indígenas? 

3. ¿Qué debe enseñar la escuela de la cultura a las niñas y a los niños?

4. ¿Cómo se debe enseñar a las niñas y a los niños la cultura indígena en 
la escuela?

5. ¿Qué se requiere para que la educación formal de las escuelas indige-
nas sea coherente con la educación tradicional de la etnia?

Guía de Entrevista
Dra. María Eugenia Bozzoli
Persona experta en temática indígena

1. ¿Considera usted que la educación en las escuelas cabécares de Chirri-
pó es pertinente culturalmente?

2. ¿Qué debe enseñar la escuela de la cultura cabécar a las niñas y a los 
niños?

3. ¿Qué se requiere para que la educación formal de las escuelas cabéca-
res de Chirripó sea coherente con la educación tradicional de la etnia?



Anexo N°3
Personas Actoras Sociales de las comunidades indígenas

1. ¿Considera usted que la educación en las escuelas cabécares de Chirri-
pó es pertinente culturalmente?

2. ¿Cuáles sugerencias propondría usted para generar procesos educati-
vos de calidad con pertinencia cultural en las escuelas de las comunida-
des indígenas de Chirripó? 

3. ¿Qué debe enseñar la escuela de la cultura cabécar a las niñas y a los 
niños?

4. ¿Cómo se debe enseñar a las niñas y a los niños la cultura cabécar en 
la escuela?

5. ¿Qué se requiere para que la educación formal de las escuelas cabéca-
res de Chirripó sea coherente con la educación tradicional de la etnia?



Anexo Nº4
Guía de visita “Aproximación al aula preescolar indígena en Duchí”

Personal docente y de apoyo Cargo

Escuela: ________________________________________

Año de fundación: _______________

Horario: ____________________________

Población estudiantil:  Mujeres  ______   Hombres _______

Servicios que ofrece al estudiantado: ______________________

Ubicación geográfica: _____________________________

Significado del nombre de la comunidad: _____________________

1. Caracterización 
institucional

1. Caracterización 
institucional

2. Recursos 
Humanos

2. Recursos 
Humanos



Nombre Grado 
académico y 

área de 
formación 

Categoría 
Profesional

Años de 
servicio

Años de 
servicio zona 

indígena

Edad Universidad 
donde 
estudio

Domina la 
lengua 
cabécar

Años de 
trabajo en 
zona 
indígena

Domicilio en 
tiempo lectivo

2.1 Docente de 
educación inicial
2.1 Docente de 

educación inicial



Modalidad:_____________________________

Población estudiantil:  

Mujeres: ______ Hombres:______

Edades: ___________________________

Horario: ___________________________

3.  El grupo 3.  El grupo 

Tiempo aproximado que tarda el estudiantado 
de su hogar al centro educativo:___________

Principales problemas del estudiantado en el 
nivel inicial: 



4.1 Infraestructura Si No

El tamaño del aula es adecuado para la cantidad de niñas y 
niños

La ventilación del aula es adecuada.

La iluminación del aula es adecuada

El uso que se le da al espacio es adecuado

El estado de la infraestructura es adecuado

El mantenimiento que se da a las instalaciones es suficiente

4.3 Mobiliario

Cantidad

Calidad

Aprovechamiento

Mantenimiento

Pertinencia

4.2 Organización

4.  Espacio físico4.  Espacio físico





      

4.3 Material didáctico

Cantidad

 Calidad

Aprovechamient
o

Mantenimiento

Pertinencia

Adecuado a la

edad

4.4 Dotación por área

Arte

 Literatura

Dramatización

Madurez 
intelectual

Ciencias

Construcción
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4.5 Decoración

Cantidad Pertinencia

 Características

Uso de recursos didácticos (canciones, poesías, cuentos, 
láminas) que reflejen la cultura cabécar 



Uso de materiales del entorno para apoyar el aprendizaje de la 
población estudiantil

Tipo de actividades o técnicas utilizadas en el desarrollo de los 
contenidos

Modelo comunicativo
Actividades de vinculación

5. En el aula5. En el aula



6. Participación 
familiar

6. Participación 
familiar

7. Participación 
comunal

7. Participación 
comunal

Actividades de vinculación



Estudiantado

Participación
Familiar

Participación 
comunal

Caracterización 
institucional

Espacio 
físico

Estudiantado

Reflexión del equipo 
investigador

Escuela
______________

___



Anexo N°5
Sistematización de entrevistas a personas expertas

MSc. Alba Lucía Rojas
Facultad de Educación, Universidad de Antioquía

1. ¿Considera usted que la  educación en las escuelas indígenas es 
pertinente culturalmente?

En Colombia  y  en  especial  de  Antioquia  la  educación  en  las  escuelas 

indígenas no es pertinente culturalmente.  Si  bien,  en la  última década se han 

hecho esfuerzos en este sentido por parte de entidades del Estado, Universidades 

(como  la  Universidad  de  Antioquia), algunas  ONGs  internacionales  y 

organizaciones  indígenas,  aun  queda  mucho  camino  por  recorrer  para  que  la 

educación en las comunidades indígenas responda a las necesidades, intereses y 

sueños de las mismas. En la actualidad el modelo de escuela que predomina es el 

mismo de la población mayoritaria mestiza, modelo colonizador que fragmenta el 

conocimiento  y los  sujetos  y  desconoce el  valor de la  ancestralidad  en  la 

construcción de sociedades sostenibles y humanas del presente y futuro.  

2.  ¿Cuáles sugerencias propondría usted para generar procesos edu-
cativos de calidad con pertinencia cultural en las escuelas indígenas? 

Una de las estrategias principales a las que tanto el grupo Diverser como el 

Programa de Educación Indígena de la Universidad de Antioquia le han apostado 

se  refiere  a  la  construcción  participativa,  articulada  y  articuladora  de 

personas, entidades  del  Estado  y  el  movimiento  social  indígena  en  torno  a 

proyectos comunes. Incluyendo y escuchando efectivamente, a los propios actores 

indígenas hombres,  mujeres,  mayores,  jóvenes,  niños y  niñas.  Entendemos la 

desarticulación y la división como una de las formar de atacar la organización 

comunitaria. 

Otra estrategia se relaciona con la generación de procesos de formación de 

Pregrado  (Licenciatura  en  Pedagogía  de  la  Madre  Tierra),  posgrado  (Línea 

Maestría  y  Doctorado  en  pedagogía  y  Diversidad  Cultural)  y  extensión 

(Diplomados) en se reflexione colectivamente y se construyan propuestas, rutas 



de trabajo,  planes de vida  desde perspectivas  criticas,  decoloniales,  creativas, 

interculturales. También es importante tener en cuenta que el trabajo en educación 

debe estar intrínsecamente articulado a procesos de investigación que actualicen, 

contextualicen e innoven. Pedagogía sin investigación es imposición. Investigación 

sin pedagogía es autoritarismo. 

En resumen,  trabajar  articuladamente  y  generar  espacios  educativos  de 

reflexión,  investigación y producción colectiva desde perspectivas otras, que le 

apuesten a un proyecto cultural, político y humano.  

3.  ¿Qué debe enseñar la escuela de la cultura indígena a las niñas y a 
los niños?

Creo que más que enseñar, la escuela de la cultura indígena debe aprender 

mucho  de  sus  niños  y  niñas.  El  enfoque  debería  ser  de  acompañamiento  a 

descubrir la vida, su cultura, su entorno, su familia, los demás seres con quienes 

comparte  la  vida  en  la  Madre  Tierra.  En la  LPMT  estamos  hablando  de 

trabajar relacionadamente  el individuo,  la  familia  y  la  comunidad.  En  la 

primera infancia se deberían abordar principalmente los conocimientos de cultura 

propia  que  le  permitan  al  niño  o  niña  crecer  como  un  ser  completo,  vital, 

identificado con un lugar, una cultura, unas prácticas. Todo esto es posible cuando 

la comunidad donde se inscribe la escuela tiene su Plan de Vida orientado, sabe 

que quiere y para donde va, solo así es posible que desde la escuela se puedan 

acompañar  las  nuevas  generaciones. Esto  además  implica  una  nueva 

construcción  de  maestro  o  maestra  y  una  nueva  construcción  de  gobierno-

liderazgo indígena.  En  el  caso  del  maestro  debe  ser  capaz  de comprender, 

dinamizar  y  articular  lo  que la  comunidad necesita  y  sueña;  y  en  el  caso del 

Gobierno-Líder  debe  ser  capaz  de  comprender  la importancia  del  trabajo 

articulado con la escuela, con el  maestro.  Desde ser un político-pedagogo con 

corazón bueno, y los maestros deben ser políticos también con corazón bueno -

como dicen los Emberas Dobida de Antioquia-. 

Después de los 8-10 años aprox. se deberían introducir conocimientos y 

metodologías desde perspectivas interculturales, críticas y decoloniales. En todo 

caso sin perder de vista el  para qué de determinados contenidos. Estos deben 



responder  permanentemente  a  la  pregunta  de  ¿para  qué?  ¿qué  tipo  de 

sujetos forma la escuela con estos contenidos?.

4. ¿Cómo se debe enseñar a las niñas y a los niños la cultura indígena 
en la escuela?

Cada vez creo más que la principal metodología es el amor, el afecto, el 

compromiso, la conciencia, ¿cómo se traduce en la escuela? trabajando mucho 

los sentidos, en especial el de la observación y el de la escucha. El amor por lo 

que se hace, por uno mismo y por los demás deviene en maestros y maestras con 

creatividad,  capaces  de  innovar,  divertir,  realizar  combinaciones  nuevas  de 

formas,  colores,  sabores,  lenguajes, etc.  Pensar  en cómo se debe enseñar  es 

pensar  en aquellos  maestros  y  maestras  que  han  marcado  nuestra  vida 

positivamente, ¿que han tenido de especial? acaso el afecto, la creatividad? ahí 

está la  clave.  Ahora,  también es claro que quienes estén en este compromiso 

debe ser  un  dinamizador de  la  cultura,  conocerla,  saber  sus  apuestas  y  sus 

tensiones.  

5.  ¿Qué se requiere para que la educación formal de las escuelas indi-
genas sea coherente con la educación tradicional de la etnia?

Debemos comenzar a reconocer que en nuestras comunidades indígenas 

coexisten varias escuelas. La escuela tradicional donde el sabio enseña con sus 

métodos, la escuela de las mujeres, la escuela de los jóvenes y la escuela de los 

niños y niñas, la de ellos. Son escuelas que coexisten con la que nosotros pensa-

mos erróneamente es la única escuela, la formal "occidentalizada". Esta última 

además de ser la más reciente, quiere hegemonizarse y homogenizar todas las 

otras escuelas.  Creo que las escuelas ancestrales persisten, se deben fortalecer y 

revitalizar en algunos casos. La escuela formal debe reposicionarse y revisarse 

profundamente de cara a "casa adentro", a las comunidades, a su proyecto políti-

co, cultural, ancestral. En el caso de la propuesta de este tipo de escuela que tra-

bajamos pensamos, esta debe ser un lugar de negociación intercultural fronterizo, 

amarrado profundamente a un Proyecto Político y Plan de Vida claro construido 

entre la misma comunidad. En el caso que la comunidad o el pueblo no tengan 

su Plan de Vida concertado, la escuela debe ayudar a que esto suceda.   



Sistematización de entrevista Dra. María Eugenia Bozzoli
Antropóloga Investigadora

1.        ¿Considera usted que la educación en las escuelas cabécares de 
Chirripó es pertinente culturalmente?

La educación en las cabécares de Chirripó no ha sido culturalmente perti -

nente.  Pero se deben reconocer los esfuerzos hechos en los últimos años en la 

sede UCR Turrialba, UNED y UNA para ir cambiando esa situación. Claro, no todo 

se logra de un día para otro en ese campo, es un proceso que involucra muchos 

actores, lo bueno es que ha empezado.

2.       ¿Qué debe enseñar la escuela de la cultura cabécar a las niñas y a 
los niños?

La escuela debe enseñar de la cultura cabécar a las niñas y a los niños 

todo aquello que haya significado un medio de supervivencia para los cabécares 

se debe tratar, o iniciar su tratamiento, en la primaria. El idioma cabécar es básico 

porque es un código para el resto de la cultura cabécar.  Cuando ha habido cam-

bio de aspectos tradicionales hacia la influencia moderna, pues me parece que se 

debe desarrollar una actitud de respeto hacia lo que fue, explicando razones por 

las cuales algo que antes se hacía ahora no se puede hacer, pero que no era por-

que la gente era incapaz o  ignorante o inferior. Es decir, alguna forma de aprecio 

del pasado debe empezar por ahí, y comprensión del cambio necesario, así como 

rechazo de cambios, que aunque representen prácticas contemporáneas, no son 

buenos. Otra cosa con los cambios es que aprender cosas nuevas no significa de-

jar las que ya se conocen.  Por ejemplo, juegos de niños nuevos, no significa deja 

los juegos tradicionales de los niños cabécares, adopción de lo ajeno se agrega a 

lo propio, no lo reemplaza (a menos que se pueda considerar inconveniente por al-

guna razón clara y lógica).   Mantener las generaciones nuevas relacionadas con 

las mayores es importante. Este tema me parece mejor hacerlo objeto de investi-

gación conjunta con personas locales. 

3.       ¿Qué se requiere para que la educación formal de las escuelas ca-
bécares de Chirripó sea coherente con la educación tradicional de la etnia?



Para que la educación formal de las escuela cabécares de Chirripó sea co-

herente con la educación tradicional de la etnia se requiere adoptar los principios 

sobre cambio cultural además una buena interacción entre personal escolar y pa-

dres de familia es necesaria, entrenamiento del personal en la cultura cabécar, 

identificación de aspectos comunes entre  la educación formal y la tradicional, re-

flexiones sobre las diferencias.



Anexo N°6: Guía de visita “Aproximación a la educación inicial en Duchí” Escuela Tsipirí

Personal docente y de apoyo Cargo
José Villalobos Sánchez Director
Ileana Chaves Alfaro Docente de Preescolar
Hernán Segura Docente de Cultura
Rogelio Barquero Reyes Docente de Lengua

Escuela: Tsipirí

Año de fundación: 2001

Horario: 7:00 a.m. 

Población estudiantil:  23

Servicios que ofrece al estudiantado: Comedor

Ubicación geográfica: Tsipirí, Chirripó 

Significado del nombre de la comunidad: Quebrada Platanillo

1. Caracterización 
institucional

1. Caracterización 
institucional

2. Recursos 
Humanos

2. Recursos 
Humanos



Nombre Grado 
académico y 

área de 
formación 

Categoría 
Profesional

Años de 
servicio

Años de 
servicio zona 

indígena

Ileana Chaves Bachillerato 
Educación 
Preescolar 

Edad Universidad 
donde 
estudio

Domina la 
lengua 
cabécar

Domicilio 
en tiempo 
lectivo

Privada No Comunidad

2.1 Docente de 
educación inicial
2.1 Docente de 

educación inicial



Modalidad: Heterogénea

Población estudiantil:  6

Mujeres: 4 Hombres:2

Edades: 4 a 6 años

Horario: 7:00 a 11:00

3.  El grupo 3.  El grupo 

Tiempo aproximado que tarda el estudiantado de 
su hogar al centro educativo: 

1 hora caminando

Principales problemas del estudiantado en el nivel 
inicial: 

Económico, desconocimiento de la lengua 
española, distancia entre el centro educativo y la 
escuela.



4.1 Infraestructura Si No

El tamaño del aula es adecuado para la cantidad de niñas y 
niños

x

La ventilación del aula es adecuada. x

La iluminación del aula es adecuada x

El uso que se le da al espacio es adecuado x

El estado de la infraestructura es adecuado x

El mantenimiento que se da a las instalaciones es suficiente x

4.3 Mobiliario

Cantidad

Insuficiente para 
disponer los materiales 
en las diferentes áreas.

Calidad
Adecuada

Aprovechamiento

La docente podría 
hacer un mejor 
aprovechamiento del 
mobiliario existente.

Mantenimiento

No es el óptimo

Pertinencia

No hay pertinencia

4.2 Organización

El aula es cuadrangular, en cada uno de los lados se tienen letreros para 
identificar  las  siguientes  áreas:  literatura,  arte,  construcción  y 
dramatización, sin embargo los materiales no se encuentran agrupados 
en cada una de ellas sino mezclados. En el centro hay tres mesas de 
trabajo y un espacio libre para realizar el período de conversación. 

4.  Espacio físico4.  Espacio físico





      

4.3 Material didáctico

Cantidad El material didáctico con que se 
cuenta es suficiente, inclusive se 
observó  mucho  material  nuevo 
almacenado.

 Calidad La calidad del material didáctico 
es buena. 

Aprovechamient
o

No  es  el  óptimo,  se  observó 
material  fuera  del  alcance  del 
estudiantado.

Mantenimiento Muchos  materiales  en  las 
diferentes áreas se encontraban 
empolvado y desordenados.

Pertinencia La mayoría del material con que 
se  cuenta  en  el  aula  no  es 
pertinente  e  inclusive  no  se 
encuentran  elementos  propios 
de  la  cultura  cabécar  en  el 
espacio del aula a excepción de 
unos afiches.

Adecuado a la

Edad

Adecuado para la edad pero no 
responde  a  las  características 
culturales  de  la  población 
estudiantil atendida.

4.4 Dotación por área

Arte Tijeras,  goma,  plasticina,  hojas, 
crayolas,  lápices  de  color, 
marcadores, paletas.

 Literatura Títeres, televisor, dvd.

Dramatización Uñas acrílicas, esmaltes de uñas

Madurez 
intelectual

No existe

Ciencias No existe

Construcción Canchas  de  básquet  ball,  carros, 
carretillos,  futbolín,  cajas  y  sillas 
apiladas,  rompecabezas,  muñecos 
tipo Barbie, tobogán.
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4.5 Decoración

Cantidad Muy recargada, Pertinencia A excepción de dos afiches no se refleja la 
pertinencia cultural en la decoración del aula 
en  su  conjunto.  Se  utilizan  ilustraciones  de 
otros grupos humanos.

Reflejan actividades de otros contextos.

 Características No está relacionada con las áreas, no 
tiene ningún criterio de organización y 
la  mayoría  no  cumple  con  las 
características requeridas para la edad 
tales  como:  tamaño,  colores,  cierre 
visual, tipo de letra.

Uso de recursos didácticos (canciones, poesías, cuentos, 
láminas) que reflejen la cultura cabécar 

En el aula solamente se observaron tres carteles en lengua cabécar y 
español y una pizarra donde está escrito la fecha y el tiempo en 
cabécar.



Uso de materiales del entorno para apoyar el aprendizaje de la 
población estudiantil

No se evidenciaron durante la observación.

Tipo de actividades o técnicas utilizadas en el desarrollo de los 
contenidos

Conversación, técnicas artísticas (modelado, coloreado, recortado), 
juego libre en la clase, rondas, juego al aire libre.

Modelo comunicativo

Limitado por el desconocimiento de la lengua cabécar por parte de la 
maestra y del español por el estudiantado. Se observó que la maestra 
interactúa con el estudiantado para lo necesario y la solicitud de 
atención de las niñas y los niños es mínima. 

Actividades de vinculación

El  día  de  la  observación  había  un  grupo  de  padres  de  familia, 
preparando un terreno para hacer un huerto escolar.

La mayoría de las vinculaciones con las familias se hacen a través de 
las Juntas de Educación y cuando se les hace una solicitud específica 
por ejemplo cuando se ausenta la cocinera se busca una madre que 
colabore en la preparación de los alimentos.

Las familias colaboran en el acarreo de materiales y alimentos.

5. En el aula5. En el aula



6. Participación 
familiar

6. Participación 
familiar

7. Participación 
comunal

7. Participación 
comunal

Actividades de vinculación

La comunidad está compuesta por las familias de la escuela por lo que 
la vinculación es la citada anteriormente. 



Estudiantado

Participación
Familiar

Participación 
comunal

Caracterización 
institucional

Espacio físico

Docente

Reflexión del equipo 
investigador

Escuela
Tsipirí

    

  

Es una escuela 
unidocente, que 
evidencia desarrollo en 
infraestructura y 
compromiso en el 
personal.

Es un grupo pequeño, 
el estudiantado no 
domina el idioma 
español. Son niñas y 
niños tranquilos.

Por las características del 
patrón de asentamiento 
comunidad y familias son 
una sola.

El aula de preescolar es 
de tamaño adecuado 
pero no hay un óptimo 
aprovechamiento del 
mismo.

Las familias apoyan la 
escuela en la medida de 
sus posibilidades. Incide 
negativamente el 
desconocimiento del 
español.

Es una persona no nativa, 
no habla la lengua 
cabécar.



Guía de visita “Aproximación al aula preescolar indígena en Duchí”
Escuela Guayaba Yakä

Personal docente y de apoyo Cargo
Geovanny Calderón Director - Maestro
Elizabeth Obando Lengua
Persiles Aguilar Cultura
Marlene Flores Preescolar
Michael Salazar Maestro

Escuela: Guayaba Yakä

Año de fundación: 2004

Horario: 7:00 a.m - 11:30 a.m y 12:00 m.d - 3:00 p.m

Población estudiantil: Mujeres  15   Hombres: 17

Servicios que ofrece al estudiantado: Comedor, Lengua, Cultura

Ubicación geográfica: Distrito Chirripó

Significado del nombre de la comunidad: Guayabal

1. Caracterización 
institucional

1. Caracterización 
institucional

2. Recursos 
Humanos

2. Recursos 
Humanos



Nombre Grado 
académico y 

área de 
formación 

Categoría 
Profesional

Años de 
servicio

Años de 
servicio zona 

indígena

Marlene Flores Maestra 
Preescolar

KT3 3 2

Edad Universidad 
donde 
estudio

Domina la 
lengua 
cabécar

Años de 
trabajo en 
zona 
indígena

Domicilio en 
tiempo lectivo

36 Privada No Comunidad

2.1 Docente de 
educación inicial
2.1 Docente de 

educación inicial

Modalidad: Heterogéneo

Población estudiantil: 10

Mujeres: 3 Hombres: 7

Edades: 4 - 6

Horario: 7:00 a.m – 11:30 a.m

3.  El grupo 3.  El grupo 

Tiempo aproximado que tarda el estudiantado 
de su hogar al centro educativo: 1 hora

Principales problemas del estudiantado en el 
nivel inicial: 

• Distancia hogar – escuela

• Tiempo, condiciones climatológicas



4.1 Infraestructura Si No

El tamaño del aula es adecuado para la cantidad de niñas y 
niños

X

La ventilación del aula es adecuada. X

La iluminación del aula es adecuada X

El uso que se le da al espacio es adecuado X

El estado de la infraestructura es adecuado X

El mantenimiento que se da a las instalaciones es suficiente X

4.3 Mobiliario

Cantidad
Suficiente  para  la 
cantidad  de 
estudiantes

Calidad
Está  en  buen 
estado

Aprovechamiento

Hay poco  pero  se 
aprovecha 
adecuadamente. 
La  mesa  y  sillas 
para  actividades 
de  arte  y  los 
estantes  para 
dispones  los 
materiales 
didácticos

Mantenimiento
El  mobiliario  se 
encuentra en buen 
estado

Pertinencia

No  había 
mobiliario  que 
reflejara  la cultura 
cabécar

4.2 Organización

El salón de clase es rectangular. Los materiales estás agrupados en las 

áreas de arte y construcción. En el centro hay un espacio libre para el 

juego, trabajo y el período de conversación.

4.  Espacio físico4.  Espacio físico





      

                         

4.3 Material didáctico
Cantidad El  material  didáctico  es 

relativamente poco
 Calidad Se cuenta con material didáctico 

en buen estado
Aprovechamient

o

Las  niñas  y  niños  utilizan  los 

diferentes materiales, están a su 

disposición
Mantenimiento El material se encuentra limpio y 

en buen estado
Pertinencia No  hay  material  pertinente,  no 

hay reflejo de la cultura cabécar
Adecuado a la

edad

Si  responde  a  la  edad  de  la 

población estudiantil,  pero no a 

las características culturales

4.4 Dotación por área
Arte Pinturas, Tijeras, gomas, papel bond, 

papel construcción, marcadores
 Literatura No existe

Dramatización No existe

Madurez 

intelectual

No existe

Ciencias No existe

Construcción Legos, animales, carros



4.5 Decoración

Cantidad
La  decoración  del  aula  consiste  en 

algunos  carteles  y  dibujos  realizados 

por las niñas y los niños.

Pertinencia
Los  pocos  carteles  que  hay  en  el  aula  no 

tienen  elementos  propios  de  la  cultura 

cabécar.

 Características
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Uso de recursos didácticos (canciones, poesías, cuentos, 

láminas) que reflejen la cultura cabécar 

La maestra no domina el idioma cabécar por lo que su comunicación 

es en español por lo que los recursos didácticos que y utiliza son en 

español.

Tipo de actividades o técnicas utilizadas en el desarrollo de los 

contenidos

Se utiliza la conversación, el juego en la clase, técnicas artísticas, 

canciones y juego.5. En el aula5. En el aula



Uso de materiales del entorno para apoyar el aprendizaje de la 

población estudiantil

Durante la observación la docente no utilizó materiales del entorno 

para desarrollar o reforzar las actividades que estaban realizando.

Modelo comunicativo

La comunicación de la docente al estudiantado es en español, lo que 

le limita pues no tiene un buen dominio del mismo. Las niñas y los 

niños entre sí se comunican en cabécar.

Actividades de vinculación

Por el patrón de asentamiento tan disperso son muy escazas las 

actividades de participación familiar que se  desarrollan. Inclusive la 

mayoría de los niños y niñas llegan por si mismos o en compañía de 

hermanos mayores al Kínder. Las pocas actividades que se realizan 

generalmente son para el mantenimiento de la planta física de la 

escuela en general.

6. Participación 
familiar

6. Participación 
familiar



7. Participación 
comunal

7. Participación 
comunal

Actividades de vinculación

La comunidad participa cuando se requiere apoyo para la construcción 

o mantenimiento de la planta física escolar pero no se involucran en 

actividades propias del proceso d enseñanza y aprendizaje.



Es una persona no 
nativa, por lo que no 
domina la lengua 
cabecar.

Es adecuado, sin 
embargo se evidencia 
problemas de 
iluminación, los 
recursos se encuentran 
en buen estado.

Estudiantado

Participación
Familiar

Participación 
comunal

Caracterización 
institucional

Espacio 
físico

Docente

Reflexión del equipo 
investigador

Escuela
Guayaba Yakä 

___

Son pocos estudiantes, 
los niños y niñas no 
dominan bien el 
idioma español

Presenta buena 
infraestructura a 
excepción de la 
iluminación de algunos 
lugares.

Las familias participan 
cuando se requiere 
apoyo para la 
construcción o 
mantenimiento de la 
planta física.

Escaza participación 
familiar, ya que el 
patrón de asentamiento 
es disperso.



Guía de visita “Aproximación al aula preescolar indígena en Duchí”
Escuela Kabebata”

Personal docente y de apoyo Cargo
Eusebio Lázaro Director
Adriana Vargas Fernández Docente 

Preescolar

Escuela: Kabebata

Año de fundación: 

Horario: 7:00 a.m – 11:10 a.m

Población estudiantil: Mujeres  ______   Hombres _______

Servicios que ofrece al estudiantado: Lengua y Cultura, Comedor

Ubicación geográfica: Quetzal

Significado del nombre de la comunidad: Quetzal Chirrpó

1. Caracterización 
institucional

1. Caracterización 
institucional

2. Recursos 
Humanos

2. Recursos 
Humanos



Nombre Grado 
académico y 

área de 
formación 

Categoría 
Profesional

Años de 
servicio

Años de 
servicio zona 

indígena

Adriana Vargas Secundaria 
completa

Aspirante Primero Primero

Edad Universidad 
donde 
estudio

Domina la 
lengua 
cabécar

Años de 
trabajo en 
zona 
indígena

Domicilio en 
tiempo lectivo

18 Sin estudio 
universitario

Sí 0 Casa Maestro 
Quetzal

2.1 Docente de 
educación inicial
2.1 Docente de 

educación inicial

3.  El grupo 3.  El grupo 



Modalidad: Heterogéneo

Población estudiantil: 13

Mujeres: 2 Hombres: 11

Edades: 4,5 años a 6,5 años

Horario: 7:00 a.m – 11:10 a.m 

   Atención Individual

Tiempo aproximado que tarda el estudiantado 
de su hogar al centro educativo: 1hora y media

Principales problemas del estudiantado en el 
nivel inicial: No conoce



4.1 Infraestructura Si No

El tamaño del aula es adecuado para la cantidad de niñas y 
niños

X

La ventilación del aula es adecuada. X

La iluminación del aula es adecuada X

El uso que se le da al espacio es adecuado X

El estado de la infraestructura es adecuado X

El mantenimiento que se da a las instalaciones es suficiente X

4.3 Mobiliario

Cantidad
Se  cuenta  con 
mesas,  sillas, 
gaveteros

Calidad
Adecuada

Aprovechamiento
No  estaba 
dispuesta 
adecuadamente

Mantenimiento
Adecuado

Pertinencia
Tiene un área de 
cultura cabécar

4.2 Organización

El aula es rectangular. No está organizada por áreas

4.  Espacio físico4.  Espacio físico



      

4.3 Material didáctico

Cantidad
Insuficiente

 Calidad
No es adecuada

Aprovechamient
o

A  disposición  del  estudiantado 
pero no se nota el uso

Mantenimiento
No estaba en buen estado

Pertinencia
Escaso,  pocos  elementos  que 
reflejen la cultura

Adecuado a la

edad

Si pero no a las características 
del entorno y la etnia 

4.4 Dotación por área

Arte
No existe

 Literatura
No existe

Dramatización
Collares

Madurez 
intelectual

No existe

Ciencias
Nidos

Construcción
Carros
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4.5 Decoración

Cantidad
Solamente  un  afiche  del  esquema 
corporal en cabécar Pertinencia

El  afiche  tiene  las  partes  del  cuerpo  en 
cabécar.

 Características

Uso de recursos didácticos (canciones, poesías, cuentos, 

láminas) que reflejen la cultura cabécar 

Los dos idiomas. La docente es cabécar entonces utiliza recursos 

didácticos en los dos idiomas, sin embargo no conoce muchas 

canciones o poesías en cabécar.



Uso de materiales del entorno para apoyar el aprendizaje de la 

población estudiantil

No

Tipo de actividades o técnicas utilizadas en el desarrollo de los 

contenidos

Conversación, no se evidencia mucho trabajo pedagógico. La docente 

era nueva y sin ninguna formación en el área

Modelo comunicativo

Bilingüe. Horizontal. La comunicación se daba en un modelo bilingüe

5. En el aula5. En el aula



Actividades de vinculación

Al momento de la observación la docente no había realizado ninguna, 

sin embargo tenía planeado realizar reuniones.

6. Participación 
familiar

6. Participación 
familiar

7. Participación 
comunal

7. Participación 
comunal

Actividades de vinculación

Ninguna. La docente estaba recién llegada y no conocía la comunidad 

ni la relación entre la institución y esta.



Dominan la lengua 
cabecar, lo que facilita 
la comunicación

El espacio es 
adecuado, sin embargo, 
la organización no es la 
mejor.

Estudiantado

Participación
Familiar

Participación 
comunal

Caracterización 
institucional

Espacio 
físico

Docente

Reflexión del equipo 
investigador

Escuela
Kabebata

Son pocos estudiantes, 
los niños y niñas no 
dominan bien el 
idioma español

La infraestructura no 
es la mejor, presenta 
problemas con la 
ventilación, 
iluminación y 
mantenimiento.

Ninguna.

Ninguna hasta el 
momento, pero si se 
pensaba realizar una 
reunión.



Guía de visita “Aproximación al aula preescolar indígena en Duchí”
Escuela Tsiniclori

Personal docente y de apoyo Cargo
Benjamín Segura Morales Director
Marvin  Ríos Villanueva Apoyo
Rómulo Aguilar Rosales Lengua
Reina Carolina Calvo  Preescolar y Alfabetización

Escuela: Tsiniclorí

Año de fundación: 

Horario: Alterno de 7:40 a.m a 10:40 a.m

Población estudiantil:  Mujeres  8   Hombres 5

Servicios que ofrece al estudiantado: Comedor

Ubicación geográfica: Tsiniclorí

Significado del nombre de la comunidad: Rey de Hule

1. Caracterización 
institucional

1. Caracterización 
institucional



Nombre Grado 
académico y 

área de 
formación 

Categoría 
Profesional

Años de 
servicio

Años de 
servicio zona 

indígena

Reina Carolina 
Calvo  

Preescolar KT1 3,6 3,6

Edad Universidad 
donde 
estudio

Domina la 
lengua 
cabécar

Años de 
trabajo en 
zona 
indígena

Domicilio en 
tiempo lectivo

25 UNED Intermedio 3,6 Casa Maestro

2.1 Docente de 
educación inicial
2.1 Docente de 

educación inicial

3.  El grupo 3.  El grupo 



Modalidad: Heterogénea

Población estudiantil:  

Mujeres: 8 Hombres: 5

Edades: 4,4 – 5,6

Horario: 7:40 a.m a 10:40 a.m

Tiempo aproximado que tarda el estudiantado 
de su hogar al centro educativo: 3 horas

Principales problemas del estudiantado en el 
nivel inicial: 
El analfabetismo de las familias.
Carencias por necesidades básicas como 
agua, alimentación.
Factores Climáticos y Topográficos.



4.1 Infraestructura Si No

El tamaño del aula es adecuado para la cantidad de niñas y 
niños

X

La ventilación del aula es adecuada. X

La iluminación del aula es adecuada X

El uso que se le da al espacio es adecuado X

El estado de la infraestructura es adecuado X

El mantenimiento que se da a las instalaciones es suficiente X

4.3 Mobiliario

Cantidad

Adecuada

Calidad

Buen estado

Aprovechamiento

El  mobiliario  es 
utilizado 
adecuadamente 

Mantenimiento

El  mobiliario  se 
encuentra en buen 
estado

Pertinencia

Si  se  ven 
elementos  de  la 
naturaleza  y 
materiales  que  se 
han producido con 
pertinencia cultural

4.  Espacio físico4.  Espacio físico



4.2 Organización

El salón de clase es rectangular. Los materiales estás agrupados en las 

áreas. En el centro se encuentran las mesas y sillas donde se realiza el 

periodo de conversación y trabajo de arte.



      

4.3 Material didáctico

Cantidad
El material didáctico con que se 
cuenta es suficiente.

 Calidad
Se cuenta con material  el  buen 
estado

Aprovechamient
o

Disponible a los estudiantes, se 
evidencia el uso.

Mantenimiento
El  material  se  encuentra  en 
buen estado.

Pertinencia
Escaso, la mayoría del material 
con que se cuenta en el aula no 
es pertinente a excepción de un 
afiche.

Adecuado a la

edad

Adecuado a la edad, pero no a 
las  características  culturales  de 
la comunidad.

4.4 Dotación por área

Arte
Gomas,  Tijeras  papel,  botellas 
plásticas  recicladas  para 
confeccionar manualidades

 Literatura
Libros

Dramatización
No existe

Madurez 
intelectual

No existe

Ciencias
No existe

Construcción
Legos y animales



                         

4.5 Decoración

Cantidad
Poca decoración en el aula

Pertinencia
Solamente se evidencia en un afiche.
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Uso de recursos didácticos (canciones, poesías, cuentos, 
láminas) que reflejen la cultura cabécar 

A excepción del afiche, no se evidencian la existencia de recursos 
didácticos sobre la cultura cabecar.

Tipo de actividades o técnicas utilizadas en el desarrollo de los 
contenidos

Conversación, técnicas artísticas (modelado, coloreado, recortado), 
juego libre en la clase.



Uso de materiales del entorno para apoyar el aprendizaje de la 
población estudiantil

Durante la observación la docente no utilizó materiales del entorno 

para desarrollar o reforzar las actividades que estaban realizando.

Modelo comunicativo

La comunicación se daba en un modelo bilingüe

Actividades de vinculación

La  única  vinculación  familiar  es  mediante  la  colaboración   de  las 
familias en tareas para el  mantenimiento de la escuela tales como: 
pintura,  arreglo  del  patio,  ampliaciones  de  la  infraestructura,  entre 
otros.

Algunos aspectos que influyen en la poca participación familiar son: la 
barrera  idiomática  y  también  la  lejanía  geográfica  de  los  hogares 
respecto de la escuela.

5. En el aula5. En el aula

6. Participación 
familiar

6. Participación 
familiar



Es adecuado, los 
recursos se 
encuentran en buen 
estado, la 
organización del 
aula buena, el 
mantenimiento no 
es el mejor

Estudiantado

Participación
Familiar

Participación 
comunal

Caracterización 
institucional

Espacio 
físico

Docente

Reflexión del equipo 
investigador

Escuela
Tsiniclori 

Son pocos estudiantes, 
los niños y las niñas no 
dominan bien el 
idioma español y 
presenta dificultades 
con la lejanía de la 
Escuela  la casa

La vinculación de la 
escuela con la comunidad 
se limita a actividades 
colaborativas en términos 
de mantenimiento de la 
infraestructura.

La vinculación de la escuela 
con la comunidad se limita a 
actividades colaborativas en 
términos de mantenimiento de 
la infraestructura de la escuela 
y del salón de clases.

7. Participación 
comunal

7. Participación 
comunal

Actividades de vinculación

La vinculación con la  comunidad es  principalmente  en términos de 
mantenimiento  y  ampliación  de  la  infraestructura  escolar.  Es 
importante señalar que la mayoría de las personas tienen hijas e hijos 
en la escuela, lo que se traduce en la vinculación familiar.

La infraestructura es 
adecuada, presenta 
problemas con la 
ventilación, 
iluminación y 
mantenimiento.

Domina a un nivel 
intermedio la lengua 
cabecar, lo que facilita 
la comunicación.



Anexo N°7:  Sistematización de información del Encuentro –Taller

Participante Lo que deben saber de la cultura cabécar las niñas y los niños

1. Los niños y niñas deben conocer su comida tradicional, también su 
dieta, el baile del sorbón, historias, plantas medicinales

2. Los  niños  y  las  niñas  deben  saber  o  estudiar  y  aprender  más 
palabras  conocer  muchas  cosas.  También  aprender  su  propia 
cultura.

La importancia de saber aprender la historia, aprender a comer y a 
ensayar algunas canciones de cabécar

3. Los  mayores  debemos  transmitirles  conocimientos  a  nuestros 
menores de lo que deben saber de la cultura:

• Tipos de comidas tradicionales y a no confundir (comidas).

• Aprender  a  utilizar  los  elementos  que  la  naturaleza  nos 
ofrece.

• Aprender  a  respetar  las  creencias  cabécar,  como  en  el 
momento de un eventual embarazo que comida podemos 
comer y que no.

• Conocer los derechos y deberes.

• Respetar

• Hacer dieta

• Identificar tipo de dieta

• Conocer tipos de carne

• Nombre de plantas medicinales

4. El respeto a la naturaleza a nivel de la creencia cultural.

A través de la historia hacerle saber sobre el impacto que influye si 
no le da importancia a nuestra propia lengua.

Saber la importancia de nuestro idioma, creencias y diversidades 
de conocimientos ancestrales.

Construir  sus  artesanías  no  como  un  negocio  sino  como  parte 
importante de la cultura.

Llevar la educación de la escuela y la  cultural al mismo nivel.



5. Cultura,  saber  mucho  diferente  cultura  comunidad,  tanto  como 
canto, hacer mochilas, la historia y como cantar.

6. El estilo de vida de la comunidad, las actividades que realiza.

Que conozcan las historias tradicionales.

Que  realicen  dibujos  de  los  animales  que  se  utilizan  en  su 
comunidad tanto para su compañía y como alimento.

Conozcan el valor que tiene todo lo que es natural.

Conocer las historias.

Medicina con plantas.

Conocer costumbres de la familia.

7. Siembra

Cacería

Celebraciones

Respeto por los clanes

Conocer los nombres de las plantas medicinales.

8. Los niños cabécares deben conocer  los bailes del  sorbón y su 
significado, los pasos, las ceremonias, la dieta, casería, la siembra, 
como respetar los clanes, conocer plantas medicinales
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