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Introducción
Costa Rica tiene abundante legislación 

en casi todas las áreas del desarrollo de la so-
ciedad, y la educación no es ajena a dicha 
legalidad. Es más, la propia educación cuen-
ta con un extenso marco normativo, nacional 
e internacional, que garantiza como derecho 
fundamental el acceso a la educación.

Sin embargo, en torno al derecho a la edu-
cación en comunidades indígenas, una serie 
de razones, en su mayoría de carácter estruc-
tural, hacen evidente que aún falta mucho por 
avanzar en procura de un proyecto equitativo, 
justo y recíproco, que considere la diferencia 
como una condición desde dónde empezar a 
construir una propuesta educativa pertinente.

Asumiendo que la escuela no es solo una 
instancia socializadora por naturaleza, sino 
que, además, es la institución del estado con 
mayor presencia, debe evitar caer en la tram-
pa histórica de reproducir homogéneamente 
un modelo de sociedad y de cultura donde 
los grupos minoritarios no encuentran espacios 
para un óptimo desarrollo.

Al respecto, las comunidades cabécares 
de Chirripó gozan de claridad respecto a las li-
mitaciones culturales, sociales y lingüísticas que 
la actual oferta educativa posee; en conse-
cuencia, demandan servicios educativos con 
calidad, principio de realidad y de pertinencia 
cultural; en ese sentido, la institución educati-
va está llamada a reflexionar precisamente la 

práctica educativa en procura de procesos de 
la educación culturalmente pertinentes.

Por lo anterior, es necesaria una reforma 
educativa para proveer de educación inter-
cultural bilingüe a las escuelas indígenas; no 
obstante, en el corto plazo es de igual mane-
ra necesario encontrar mecanismos oportu-
nos que permitan acortar la brecha entre el 
sentido de la educación oficial y el sentido de 
la educación para la vida en las comunida-
des cabécares.

La formación docente, partiendo de pro-
cesos de inducción, podría constituirse en uno 
de estos mecanismos para facilitar la compre-
sión de lo complejo de la práctica docente en 
dichos escenarios educativos, que requieren 
impulsar el desarrollo integral de las personas 
en un marco de deconstrucción y de sistema-
tización de la propia cultura, con procesos de 
apropiación de la lengua materna y del espa-
ñol como segunda lengua, de acuerdo con las 
exigencias del ámbito nacional.

Con la idea de enriquecer posibles es-
pacios de capacitación docente, desde los 
hallazgos y las conclusiones del proyecto de 
investigación: “Una mirada a la educación 
cabécar desde la perspectiva de diferentes 
actores sociales”, desarrollado en el Instituto 
de Investigación en Educación (INIE), a con-
tinuación se presenta la propuesta: “Mirando 
nuestra educación: lineamientos metodológi-
cos con pertinencia cultural para las escuelas 
cabécares de Chirripó”.
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Esta propuesta pretende generar, desde 
la escuela, un diálogo de saberes donde los 
temas comunales y culturales son asumidos 
para enriquecer los procesos educativos de la 
población cabécar, caracterizados por el res-
peto y la tolerancia a la diferencia, la equidad 
en la atención, la diversidad cultural, el trabajo 
colaborativo y el reconocimiento de las capa-
cidades familiares y locales para incidir en la 
calidad del trabajo escolar.

La propuesta está estructurada en cinco 
preguntas generadoras:

¿Qué se espera de la educación?
¿Qué aprender?
¿Cómo aprender?
¿Con qué y con quiénes aprender?
¿Quiénes participan?
Las respuestas a estas cinco preguntas 

plantean lineamientos metodológicos que in-
corporan los hallazgos de la investigación, para 
promover procesos de enseñanza y de apren-
dizaje con pertinencia cultural en las escuelas 
cabécares de Chirripó. Son incluidos, además, 
un apartado de retos y otro de oportunidades 
para estas instituciones.

Los lineamientos metodológicos están di-
rigidos al cuerpo docente nativo cabécar y no 
nativo que labora en estas escuelas, quienes 
tienen el compromiso de desarrollar acciones 
pedagógicas que permitan pensar a esta et-
nia en el pasado, en el presente y en el futuro, 
con el propósito que plantea Vidal (2010) “con-
testarse colectivamente qué pueblo fuimos, 

qué pueblo somos y qué pueblo añoramos y 
necesitamos ser.

Todo esto pensando desde la esencia de 
la cultura autóctona”1 .

�	 Vidal,	M.	(comunicación	personal,	8	de	julio	

del	20�0)
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¿Qué se espera de la educación?

• Que se generen procesos educativos más 
pertinentes y significativos, que permitan 
a las personas cabécares la apropiación 
y la resignificación de su cultura. 

• Que se articule el aprendizaje escolar 
con las características del contexto natu-
ral y cultural de Chirripó, para favorecer 
el disfrute pleno de las oportunidades de 
desarrollo personal y comunal.

• Que se reconozcan los saberes ancestra-
les del pueblo cabécar como patrimonio 
científico y cultural necesarios y que de-
ben ser incluidos en el currículum escolar. 

• Que favorezca e incorpore en sus rutas 
pedagógicas, didácticas e investigativas 
los aportes valiosos de la cosmogonía 
cabécar. 

• Que se tengan en cuenta los diversos 
espacios de aprendizaje que ancestral-
mente han tenido las comunidades, así 
como, las participaciones de maestros, 
maestras, sabias y sabios cabécares. 

• Que sea un factor dinamizador positivo 
de las personas, de las familias y de las 
comunidades.

¿Qué aprender?

Además de los contenidos de los pro-
gramas oficiales del Ministerio de Educación 
Pública (MEP), los cuales deben ser abor-
dados desde una perspectiva crítica, es 
importante que se incorpore, sistemática y 
creativamente en la propuesta didáctica, el 
desarrollo de contenidos ligados a la cultura 
y al patrimonio cabécar, como por ejemplo: 

• Orígenes, conocimientos ancestrales, 
tradiciones, historias y formas de rela-
cionarse con el mundo.

• Oficios de la comunidad, roles, respe-
to por el clan y pautas de crianza.

• Celebraciones comunales.

• Fabricación de herramientas y tejidos, 
técnicas para cuidar y cultivar la tie-
rra, cazar, pescar, recolectar, conser-
var y preparar alimentos.

• Manifestaciones culturales como can-
tos y bailes rituales, medicina natural.

• Lengua cabécar.
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¿Cómo aprender?

• Planificar el proceso didáctico desde las 
características naturales y socioculturales 
de las comunidades cabécares. Tener en 
cuenta el dinamismo de la historia en la 
comunidad, cómo se transforma la cultu-
ra en uno de sus factores constitutivos. 

• Incluir la investigación intercultural como 
herramienta de dinamización y creación 
permanente de conocimiento. Esta se 
debe realizar por docentes, estudiantes, 
especialistas, familias, personas sabias.

• Seleccionar estrategias didácticas en co-
rrespondencia con la oralidad, que ca-
racteriza la comunicación en este grupo 
humano.

• Utilizar la narración de historias, cantos y 
poesías para favorecer el conocimiento 
de la cultura. 

• Privilegiar el aprendizaje vivencial en el 
estudiantado. Articular el discurso con la 
práctica, buscar las coherencias y las in-
coherencias. 

• Explorar otras formas de pensamiento que 
no sea el deductivo y el inductivo.

• Aprovechar los elementos del contexto es-
colar y comunal para enriquecer las expe-
riencias de aprendizaje del estudiantado.

• Apropiar lenguajes expresivos diversos, así 
como de las artes para el tratamiento de 
temas.

• Utilizar elementos naturales en las activi-
dades de mediación.

• Utilizar el “análisis de casos” locales, regio-
nales, nacionales e internacionales.

• Incorporar a los procesos educativos la 
experiencia de vida de personas mayores 
y expertas de la comunidad.

• Emplear la demostración y la imitación 
como técnicas de aprendizaje. 

• Elaborar materiales didácticos que refle-
jen el contexto sociocultural de la pobla-
ción estudiantil, libre de estereotipos y en 
lengua cabécar cuando corresponda.

• Elaborar un calendario escolar propio, 
donde se incluyan los tiempos de cose-
cha, de rituales, de reuniones y festejos 
comunales, entre otros.

• Incluir en el espacio del aula elementos 
de la cultura cabécar en la decoración 
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para favorecer la autoafirmación y el re-
conocimiento.

• Favorecer el trabajo cooperativo en co-
rrespondencia con la visión de mundo que 
privilegia lo colectivo sobre lo individual.

• Considerar los patrones culturales en la 
organización de la rutina diaria.

• Socializar e incluir permanentemente la 
comunidad de los avances, preguntas y 
retos que surgen en la dinámica escolar. 
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¿Con qué y con quiénes aprender?

Utilización de los elementos naturales:

• Escuchar sonidos (escuchar e imitar el río, 
los truenos, los animales, la lluvia, el vien-
to, los árboles, las personas).

• Denotación y connotación de elementos 
propios del entorno (utensilios, plantas, 
animales, entre otros).

• Emplear fibras, tintes, semillas, rocas, ra-
mas, troncos y otros materiales en técni-
cas artísticas.

• Contextualizar los ejercicios y prácticas 
educativas de las diferentes materias.

Utilización de recursos comunales y familiares:

• Visitas al campo para observar y realizar 
prácticas de siembra y recolección, caza, 
pesca y preparación y conservación de 
alimentos en un hogar.

• Participar en la construcción de una vi-
vienda.

• Invitar a personas de las familias a demos-
trar cómo se elaboran los utensilios de uso 
cotidiano, como las cerbatanas, las ha-

macas, los coladores, las mochilas, las lan-
zas, las canastas, las escobas, entre otros.

• Invitar a personas representantes de las 
estructuras políticas y sociales propias de 
estas comunidades, tales como: la asocia-
ción de desarrollo, el consejo de ancianos 
y los líderes, para conversar sobre su labor 
en procura del bienestar colectivo.

• Invitar a las personas mayores y expertas 
en saberes ancestrales al salón de clase, 
para que compartan la mitología, la cos-
movisión y las prácticas ligadas a las acti-
vidades productivas y cotidianas.
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¿Quiénes participan?

• Estudiantado.

• Profesorado.

• Familias.

• Personas mayores de la comunidad.

• Personas expertas en saberes tradicionales.

Retos para una educación cabécar

• Generar reflexiones comunales sobre la 
importancia de pensar su educación y de 
aportar y participar en su reconstrucción.

• La formación continua, creativa e inter-
cultural del profesorado. 

• Elaborar material didáctico a partir de 
las sugerencias de la comunidad educa-
tiva y local que incorporen la lengua y la 
cultura.

• Promover la investigación para recuperar 
los saberes culturales.

Oportunidades de una educación 
cabécar

• Comunidad comprometida con una 
educación que favorezca las nuevas 
generaciones.

• Cosmogonía viva con elementos que 
pueden aportar para que la educa-
ción fortalezca la cultura cabécar.

• Niñas, niños, jóvenes, familias y co-
munidad aprendiendo y trabajando 
en conjunto para enfrentar sus difi-
cultades. 

• Reconocimiento y apropiación de va-
lores de identidad propios.

• Mejores condiciones de negociación 
cultural con la cultura dominante. 

• Mayor capacidad para caminar los 
sueños de las personas mayores, los 
sabios y las sabias, que son los sueños 
para vivir bien, entre todas y todos y 
con la madre tierra.
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