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Prólogo

¿Quién, o quiénes son nuestros estudiantes?, la persona del docente que 
recibe a sus alumnos en las aulas escolares suele tener claro que sus accio-
nes parten primordialmente de las relaciones humanas que establece con 
sus estudiante, así como con las diferentes personas involucradas en los 
procesos educativos. Sus alumnos representan formas de ser cuya iden-
tidad es aprendida en el contexto de interacciones que tienen con otros 
grupos sociales, tales como sus familias y sus comunidades. 

¿Qué suelen hacer nuestros estudiantes en su contexto?, contexto inmediato 
que nos lleva a visualizar un mundo cotidiano (lo que hacemos, lo que es 
permitido o no y lo que podemos realizar durante las 24 horas del día, en 
un lugar y en un tiempo determinado) donde la existencia se realiza y se va 
construyendo quién soy. Así para los seres humanos las acciones que hace-
mos, no solo nos permiten participar de actividades concretas como cocinar, 
visitar, estudiar, recrear, imaginar o inclusive enojarse y pelear, sino que nos-
reconocemos y nos-conocemos siempre en relación con otras personas.

¿Quiénes son las personas que viven con nuestros alumnos?, si bien 
usualmente las caras recordadas suelen ser nuestros estudiantes, ellas 
y ellos no viven en abstracto, no son virtuales, sino que son de carne y 
hueso, son seres con una historia y pertenecen a un grupo, una comuni-
dad, un país y una región.

¿Qué historias de vida tienen el estudiantado a nuestro cargo?, son pre-
guntas que nos llevan a considerar también nuestras expectativas, a re-
tomar nuestra propia historia y confrontarla con las personas que vamos 
conociendo en el aula. Será posible que la persona docente pueda llegar 
a comprender los significados y los valores del grupo del cual procede la 
niña, el niño, adolescente o adulto, que están en nuestra aula escolar.

Tan solo responder a las interrogantes anteriores, las y los educadores se 
enfrentan a una compleja tarea. Ello requiere construir de manera creativa 
“puentes“, vínculos entre las demandas del currículo escolar oficial y el 
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estudiantado. La tarea es permanente, se realiza en el aula y en ocasiones 
se hace de manera invisible.

El presente material, elaborado por Lolita Camacho y Hannia Watson, quie-
nes desde su práctica como educadoras e investigadoras, contribuyen al 
establecimiento de “puentes“ entre el currículo escolar y las prácticas cultu-
rales de un pueblo indígena. También desde su posición motivan a la persona 
del docente para que incorpore estos conocimientos en las aulas escolares.

Para ello se han acercado al mundo de la vida cotidiana de los Cabécares, 
buscando comprender cómo se construye la identidad de un pueblo indí-
gena costarricense. Si bien es cierto, el material va dirigido a la educación 
preescolar se podrían potenciar nuevas miradas y construir nuevas accio-
nes que beneficien no solo a un grupo en particular, sino que al alumnado 
que se tengo a cargo.

El reto está en el reconocimiento de la diversidad de alumnos que com-
parten día a día en el aula escolar. El secreto parece estar en conocer los 
valores, prácticas y significados que tienen los grupos de donde proceden 
nuestros alumnos (familias, grupos étnicos, grupos migrantes). Este cono-
cimiento permite incorporar los contenidos de manera oportuna, atractiva 
y motivadora, para adquirir nuevas destrezas y potenciar capacidades. Esto 
demanda una actitud abierta para tirar “puentes“, y así fomentar oportu-
nidades y desplegar sinergias capaces de ofrecer procesos de enseñanza-
aprendizaje significativos.

Lolita y Hannia al entregarnos este material muestran la preocupación y la 
necesidad, de que la maestra y el maestro costarricense en ejercicio o en 
formación, cuenten con información verás y oportuna sobre la vida de un 
grupo indígena costarricense particular. Aportan temas desde los planes 
de estudios y muestran como dichos contenidos pueden ser significados 
desde la realidad particular de las niñas y niños de éstas comunidades. De 
manera particular considero que buscan fomentar el establecimiento de 
diálogos abiertos y respetuosos en la educación nacional.
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El proyecto de investigación que las autoras han realizado se inscribe den-
tro del Programa de Educación y Contextos Socio-culturales del Institu-
to de Investigación en Educación (INIE) de la Universidad de Costa Rica. 
Programa que tiene claro la necesidad de evidenciar y valorar prácticas 
culturales distintas que surgen en contextos socio-históricos particula-
res con el interés de que se construyan procesos educativos situados. Por 
ello agradecemos el trabajo realizado de las investigadoras, pues desde su 
práctica docente, nos entregan un texto para ser utilizado en el aula esco-
lar a un grupo excluido de nuestro país.

Dra. Teresita Cordero C.
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Presentación

El estado costarricense ha realizado múltiples esfuerzos por posibilitar el 
derecho a la educación; sin embargo, aún no son suficientes en calidad y 
en cantidad para atender la diversidad del estudiantado en todas sus for-
mas. Esto se evidencia al investigar el entorno educativo del nivel inicial de 
las escuelas cabécares en Chirripó.

En este sentido, las comunidades indígenas cabécares de Chirripó perte-
necientes a una minoría étnica, lingüística y social (rural), se encuentran en 
situación de desventaja, según lo demuestran los índices de desarrollo hu-
mano y todos los indicadores educativos relacionados, como por ejemplo, 
deserción, repitencia bono de población, línea de pobreza.

Frente a tal escenario, dentro de las características de vida y los desafíos 
de desarrollo que enfrentan estas poblaciones, debe prestarse atención al 
desarrollo educativo, pues son conocidas sus posibilidades estructurales y 
funcionales en el bienestar de las sociedades. En el II Estado de la Educa-
ción (2008, p.63) se plantea:

La educación es un derecho constitucional que cubre a todos los habitan-
tes del país, independientemente de sus ingresos, su género, el lugar don-
de viven, su etnia o sus condiciones físico-cognitiva. 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.

Por lo anterior, en este marco e inscribe el proyecto: “Construyendo pro-
cesos educativos culturalmente pertinentes desde el nivel inicial de las es-
cuelas cabécares indígenas de Chirripó”, que se desarrolló desde el Insti-
tuto de Investigación en Educación (INIE), de la Universidad de Costa Rica 
(UCR). En dicho proyecto, se constata la escasa pertinencia cultural en los 
procesos educativos, dándole preponderancia al ámbito cultural occiden-
tal, en detrimento de otras culturas, en este caso las culturas locales.
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En los contextos indígenas el derecho a la educación implica asumir la 
necesidad de dar pertinencia cultural a la oferta escolar como una acción 
afirmativa en el corto plazo, mediante el desarrollo de acciones educativas 
que consideren las costumbres, las creencias y el sistema de valores, entre 
otros aspectos, propios de estos grupos.

Como resultado del proyecto de investigación, se formuló una propuesta 
de estrategias didácticas elaboradas a partir de la información recopilada 
desde las voces participantes y los procesos reflexivos que aportan per-
tinencia cultural a las acciones en el nivel inicial de las escuelas cabécares 
de Chirripó, conviertiéndose, al mismo tiempo, en un recurso para el pro-
fesorado que asuma este reto.

Las estrategias están pensadas en concordancia con las normas y los prin-
cipios que desde tiempos ancestrales las comunidades cabécares han usa-
do para regir la vida y la convivencia entre las personas y su entorno por lo 
que se enmarcan en el respeto a la cosmovisión cabécar. Lo anterior jus-
tifica la necesidad de que la escuela en los territorios cabécares desarrolle 
la propuesta curricular considerando las prácticas y valores culturales del 
contexto al que sirve.
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Antecedentes

Mediante el diálogo con las personas de las comunidades cabécares de 
Chirripó, durante el desarrollo de la investigación: “Construyendo procesos 
educativos culturalmente pertinentes desde el nivel inicial de las escuelas 
cabécares indígenas de Chirripó”, se identificaron los siguientes aspectos 
de la cultura que pueden enseñarse en la escuela para generar procesos 
educativos pertinentes:

• Para las personas cabécares la casa constituye un espacio 
fundamental en el desarrollo de sus vidas. Tiene la función 
de dar protección, seguridad y, además, se le otorga gran im-
portancia en la dimensión espiritual, por lo que en el currícu-
lum oficial se pueden incorporar aspectos sobre este espacio, 
tales como: su función, los tipos de vivienda, la construcción 
y las diferentes actividades que se generan y desarrollan a 
su alrededor para favorecer la construcción de aprendizajes 
significativos en las niñas y los niños.

• Es necesario que la población infantil tenga conocimientos 
básicos sobre las actividades productivas que realizan sus 
grupos familiares y otras personas de la comunidad, así como 
los procedimientos que implican cada una de ellas. Es im-
portante, que conozcan los ritos y las prácticas culturales 
propias para la caza, la pesca y la agricultura, así como las 
herramientas que se utilizan para llevar a cabo cada una estas 
tareas que, en algunos casos, son producto de la herencia an-
cestral tal es el caso de las cerbatanas, los arcos y 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; de igual manera, los utensilios 
tradicionales que se utilizan en estas actividades y que son con-
feccionados por las personas que integran la familia tales como: 
cestas, guacales, coladores, molinillos, por mencionar algunos.
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• Es importante que las niñas y los niños, desde pequeños, co-
nozcan sobre las plantas; por lo tanto, es recomendable incor-
porar el estudio en las aulas. Aspectos tales como: los tipos de 
plantas, sus usos, algunos de los beneficios para la salud y los 
perjuicios que pueda generar una adecuada manipulación.

• En el aula no se debe olvidar que se trata de una cultura ca-
racterizada 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 currí-
culo escolar, ya que su estudio es de gran valor pedagógico.

• La etnia cabécar se estructura en un sistema de parentesco 
matrilineal de clanes, por ende, es importante incorporar y 
retomar esa forma de organización como parte de las expe-
riencias escolares.

• La jerarquía social y las personas destacadas de la comunidad 
son referentes importantes de la cultura, por lo que es nece-
sario incorporarlos en los procesos de la educación inicial. La 
ocupación o función en la sociedad cabécar de las personas 
tales como: el Jawa, el Bikakla, el Jo, el Setebla, la Jo Tamí, 
la Namaitamí, el Cantor y el Brakackla, deben ser estudiados 
como parte de la temática de servidores de la comunidad.

• En la educación formal podrían incorporarse algunas de las 
celebraciones de la comunidad cabécar, puesto que constitu-
yen parte de su acervo cultural y un medio para conservar sus 
tradiciones, transmitir conocimientos y los valores propios 
del pueblo. Por lo tanto, se considera fundamental el estudio 
de todos los aspectos relacionados con estas celebraciones, 
las actividades y su significado.
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Organización de la propuesta

La propuesta incluye los aspectos de la cultura identificados en el proceso 
de investigación, que pueden ser trabajados en el espacio escolar para ge-
nerar procesos educativos pertinentes, los cuales se plantean como conte-
nidos. Estos son: la casa cabécar, lo que se usa en Chirripó, instrumentos 
de actividades cotidianas, plantas de mi entorno, alimentación, actividades 
productivas de mi comunidad, historias, clanes, personas importantes de 
mi comunidad, cosmovisión, celebraciones y la lengua. Cada contenido se 
enmarca en uno de los propósitos planteados por el Ministerio de Educa-
ción Pública (MEP), en el Programa de Estudio del Ciclo Materno Infantil, el 
cual establece que:

Los propósitos marcan líneas generales que la docente ha de especificar en 
función de las características, edad, nivel de desarrollo, intereses y nece-
sidades de los niños, las niñas, la institución, el contexto socioeconómico, 
cultural y natural de pertenencia (MEP, 2000, p.165).

Para cada uno de los contenidos se plantean temáticas y acciones espe-
cíficas que el profesorado de educación inicial puede desarrollar con la 
población infantil en las escuelas cabécares de Chirripó. 

Las temáticas y acciones, en los procesos educativos, procuran la inclusión 
de componentes culturales de esta etnia como un medio para transmitir co-
nocimientos, promover las tradiciones y valores propios del pueblo cabécar. 

Se presenta, además, un pequeño apartado con información explicativa 
sobre cada uno de los contenidos planteados en la propuesta, que puede 
ser utilizado como punto de partida para su estudio.

Seguidamente, se desarrolla la propuesta de contenidos, que -se espera- 
enriquezca la mediación pedagógica en el nivel inicial de las escuelas cabé-
cares de Chirripó, con principio de pertinencia cultural.
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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 natu-
raleza) (MEP, 2000, p.57).

Acciones

• Realizar con la población infantil un recorrido por la comuni-
dad para observar el tipo de construcción de casa y patrón de 
asentamiento.

• Visitar la casa de una niña o niño del grupo, para observar 
la distribución del espacio, algunas de las actividades que 
se desarrollan, los instrumentos y utensilios que se utilizan 
y el mobiliario.

• Invitar a una persona mayor al salón de clase para que conver-
se con el estudiantado sobre la vivienda a través del tiempo.

• Función
• Tipos de casa
• Actividades que se

desarrollan en la casa

¿Qué se podría trabajar
en el aula de educación

inicial? 

La Casa 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 mun-
do que creó su Dios, Sibú.

Hay dos tipos de casa tradicional: “ju” y “jutsini”, que se diferencian por la forma.

Es un espacio amplio, sin divisiones, donde se realizan las actividades 
cotidianas. 
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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 natu-
raleza) (MEP, 2000, p.57).

Acciones:

• Construir maquetas con materiales del entorno donde se repre-
senten las casas tradicionales de la etnia cabécar: jú y jutsini.

• Invitar a una persona mayor a conversar con las niñas y los 
niños sobre:
• Significado de la construcción de la casa y de la junta 

de manos.

¿Qué se podría trabajar
en el aula de educación

inicial? 

• 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

La construcción de la casa

La construcción de la casa es una práctica que tiene un componente es-
piritual para la etnia cabécar, es liderada por el jawä (médico tradicional) 
quien indica el tiempo óptimo para la búsqueda y recolección de materia-
les 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 in-
sectos 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.
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• Normas para la construcción.

• Tareas propias de la construcción de la casa: búsqueda 
y recolección de materiales, convocatoria a la comuni-
dad, preparación del terreno, trazado de la casa, cons-
trucción, preparación e ingesta de alimento.

• Inauguración.

• Hacer un recorrido por la montaña con las niñas y niños y una 
persona de la comunidad que conozca los alrededores, para 
identificar las plantas que brindan materiales para la cons-
trucción tradicional de la casa.

• Dibujar las etapas de la construcción de la casa, pintarlas y 
utilizarlas para trabajar la secuencia temporal.
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Lo que se usa en Chirripó: 
instrumentos de actividades cotidianas

Las personas cabécares utilizan instrumentos para realizar actividades co-
tidianas, los cuales son 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 fi-
bras naturales de guarumo, bejuco real entre otros.

•  Transporte de alimentos: se utiliza una mochila confeccio-
nada 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 
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mastaste que es una corteza fibrosa, sin embargo en el últi-
mo tiempo ésta ha sido sustituida por tela.

•  Transporte por el río: se utiliza la canoa, la cual es construi-
da con troncos de madera.

•  Mobiliario: para dormir y descansar se utilizan las hama-
cas 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: descubran actividades, producciones y servicios que 
se desarrollan en su entorno sociocultural (MEP, 2000, p.59).

Acciones

• Realizar un recorrido por la comunidad para identificar ins-
trumentos que se utilizan en actividades cotidianas, tales 
como: agricultura, transporte de alimentos, los medios de 
transporte que se utilizan en el río, en lugares donde hay uno 
cercano, y transporte de bebés.

• Visitar una casa para observar los elementos utilizados en 
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. 

• Instrumentos de cada
actividad

• Nombre
• Función
• Tipos
• Materiales empleados

en la elaboración
de los instrumentos

• Cuidado en manipulación
y del mantenimiento
de los instrumentos

¿Qué se podría trabajar
en el aula de educación

inicial?

 



25

Lolita Camacho  - Hannia Watson

• 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 coti-
dianas, 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 observa-
ción de movimientos cuál es el instrumento que esa persona 
simula utilizar.

• 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.
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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 de los niños de la clase, para que los acompañe en un 
recorrido por los alrededores de la escuelacon el fin de ayu-
darles a identificar:

• Plantas que se utilizan como alimento.

• Plantas que proporcionan casa a los animales.

• Tipos de plantas
• Usos de plantas
• Beneficios y perjuicios
• Cuidados en la

manipulación
• Uso racional de los

recursos naturales

¿Qué se podría trabajar
en el aula de educación

inicial? 

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 caracte-
rísticas 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.
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• 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 y pinturas que representen los beneficios de las 
plantas para las personas de la comunidad, utilizando colo-
rantes y tintes naturales.

• Elaborar un mural con plantas secas que represente los pai-
sajes de la comunidad.

• En el salón de clase hacer un listado sobre el nombre de plan-
tas: alimenticias, medicinales y perjudiciales e ilustrarlas. Con-
versar 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, contor-
no 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 comodi-
dad de las personas.
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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 de-
sarrollo, con miras a la construcción de las habilidades necesarias para el 
desenvolvimiento autónomo (MEP, 2000, p.59).

Acciones

• Hacer una lista de los alimentos que más consumen las ni-
ñas 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 procu-
rando la correcta pronunciación en cabécar y en español.

• Con recortes de diferentes alimentos hacer dos collages: 
uno con alimentos vegetales y otro con los de origen animal. 
Conversar sobre sus experiencias, por ejemplo: si han ido a 

• 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? 

La alimentación

La alimentación de las personas cabécares proviene principalmente de 
lo que producen en sus patios. Generalmente siembran: banano, pláta-
no, 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), pe-
rezoso (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 abue-
las. La mayoría de las comidas son hervidas en agua (sancochado) y utilizan 
la fermentación del maíz, banano y pejibaye para la elaboración de bebidas.
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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 tra-
dicional 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, escribir-
las 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, cola-
dor, 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 acos-
tumbra consumir, tales como: venado (dré), tepezcuintle (kjo-
no), cabro (dué), pava (dusafiali), conejo (sui), perezoso (sina), 
cangrejo (yuí), pizote (sirax), cerdo (köchi), armado (tfui) y pes-
cado (nima) para que el grupo adivine de cual animal se trata.

• Dibujar o modelar frutas y los animales comestibles utilizan-
do los diferentes tipos de suelos de la comunidad.

• Crear un cuento grupal sobre los alimentos. Para ilustrarlo se 
pueden utilizar figuras modeladas por la población infantil.
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Actividades productivas de mi comunidad

• Caza: esta práctica tiene un componente cultural muy fuer-
te 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 determi-
nado 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 acom-
pañarlos, por eso solamente se caza lo necesario para ali-
mentar 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 conside-
ran 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 vein-
te 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 subsisten-
cia, 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 peque-
ña 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 
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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: 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 activi-
dades productivas que realizan las personas de su familia.

• 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:

• Quiénes 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.

• 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

Prácticas culturales:
caza, pesca, agricultura

¿Qué se podría trabajar en el

 

aula de educación inicial?
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• Dibujar las herramientas que se utilizan en la agricultura y 
hacer un laminario con los dibujos.

• Hacer pinturas de las herramientas e instrumentos que se uti-
lizan en la pesca.

• Modelar 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.

• Invitar a una persona mayor de la comunidad a conversar sobre 
el uso racional de los recursos naturales que procura la etnia.
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Cosmovision

La población cabécar cree en un Dios denominado Sibú, quien dejó el co-
nocimiento que necesitan las personas expresado mediante normas, re-
glas y creencias para desarrollar su vida en armonía no solamente con las 
otras 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 con-
sidera 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 mecanis-
mo 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 pen-
samiento 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.
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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 natu-
raleza) (MEP, 2000, p.57).

Acciones

• Invitar a una persona mayor para que narre a la población 
infantil la historia del “Origen de las personas cabécares de 
Chirripó” con el fin de 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, ya 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 las normas de convi-
vencia que rigen las relaciones de las personas de esta etnia 
con sus semejantes y con la naturaleza.

• Sembrar maíz en el huerto escolar.

• ¿Quiénes son los cabécares?
• Normas de comportamiento

y valores en torno al grupo
y a la madre Tierra

• Las diferentes celebraciones
durante el año.

Cosmovisión cabécar
¿Qué se podría trabajar en el

 
aula de educación inicial?
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Propósitos por desarrollar:

Que la niña y el niño: vivencien experiencias que desarrollen su conoci-
miento 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, tradicio-
nes, normas que regulan la vida de la comunidad) (MEP, 2000, p.70).

Acciones

• Recopilar las historias cabécares que la etnia permite a cual-
quier persona conocer, para trabajar con la población infantil. 
Al respecto se pueden realizar las siguientes actividades:

• Narración de las historias cabécares.

• Actividades plásticas tales como: modelado, dibujo, co-
llages, pintura, murales, elaboración de trajes alusivos a 
las historias, títeres, para representar las historias.

• Conversar sobre aspectos señalados en la historia que 
hagan referencia a la cultura cabécar como por ejemplo 
consignas sociales.

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. 

• Personas que cuentan
las historias

• Historias cabécares
• Personajes
• Enseñanzas de las historias

¿Qué se podría trabajar
en el aula de educación

inicial? 
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• Dibujar los hechos de la historia para trabajar la se-
cuencia temporal.

• Dramatización del contenido de la historia.

• Realizar ejercicios de discriminación auditiva con soni-
dos iniciales y finales de palabras claves de la historia.

• Pintura corporal para representar personajas y perso-
najes de la historia.
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Propósitos por desarrollar: 

Que la niña y el niño: experimenten el proceso de integración al grupo de per-
tenencia (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 elemento simbólico que represente el clan al que 
pertenece cada una de las niñas y de los niños del grupo, y 
utilizarlo para pasar la lista de asistencia al aula cada día. 

• Conversar con el grupo sobre cada clan y las características 
que le son propias así como las normas de convivencia a par-
tir de esta estructura social.

• Tipo de agrupación social
• Nombre y significado

¿Qué se podría trabajar
en el aula de educación

inicial? 

Clanes

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), Tuari-
pawak (Grupo Planta Surtua), Bolo batawak (Grupo árbol de poro), Ka-
bekirowak (Grupo Serpiente), Julabulu (Brazo poderoso), Kjoswa (Abeja 
y roble) entre otros.
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Celebraciones

La etnia cabécar cuenta con pocas celebraciones con respecto a otras cul-
turas, aunque todas son muy coherentes con los valores espirituales, so-
ciales 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 ante-
rior. 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 reali-
za 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 va-
rias familias, propicia el acercamiento entre personas jóvenes 
para que busquen pareja. Se prepara una bebida fermenta-
da 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 mo-
rir está impura por lo que no se puede tocar y requiere de una 
celebración muy compleja para posibilitar el tránsito del difun-
to hacia el lugar sagrado (Sula). En esta celebración participan 
diferentes personas desempeñando roles muy especializados. 
La magnitud del evento depende de la etapa de desarrollo de 
quién murió, sus características de vida y los bienes materia-
les que poseía.
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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 cele-
bración comunal y hay posibilidad de participar, asistir con la 
población infantil o conversar sobre la actividad en el salón 
de clase.

• Pedir a las niñas y a los niños que narren sus experiencias 
como parte de las celebraciones comunales.

• Conversar en el aula, sobre la importancia de participar en 
las celebraciones comunales y las normas de comportamien-
to que deben seguirse en éstas, para favorecer el sentido de 
identidad cultural.

• ¿Cuáles son?
• Significados
• Actividades
• Normas de comportamiento

¿Qué se podría trabajar
en el aula de educación

inicial? 
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Personas importantes en mi 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 transmi-
sión oral de la cultura a las nuevas generaciones. 

• Jawa: es la persona sabia que cura utilizando plantas me-
dicinales, empleando piedras mágicas, un penacho, un bas-
tón 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 de doce años demuestra la ca-
pacidad 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 durante la noche.

• Bikakla: es el hombre que dirige el ritual del velorio, celebra-
ción 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 aso-
ciados a la muerte en esta cultura, él lo entierra porque sola-
mente 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. 
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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 bebi-
das 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.

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 docente o el docente busca una persona mayor de la co-
munidad, para entrevistarla y así investigar sobre las perso-
nas que en la comunidad cabécar desempeñan un rol impor-
tante y que tienen reconocimiento social.

• Sistematizar la información recolectada en la entrevista 
realizada a la persona mayor y ponerla en diversos forma-
tos que sean respetuosos de la cultura cabécar y que sean 
accesibles a la población infantil para favorecer la cons-
trucción de aprendizajes significativos. Algunas opciones 

• ¿Quiénes son?
• ¿Qué hacen?
• Elementos que utilizan en

las diferentes actividades
• Normas de respeto
• Procesos para asumir

determinados roles
en la comunidad

¿Qué se podría trabajar
en el aula de educación

inicial? 



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, respeto a las personas mayores.





53

Lolita Camacho  - Hannia Watson

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, ayuda 
para traducir algunas consignas básicas del español al cabé-
car, para utilizarlas en el trabajo cotidiano.

• Aprender canciones y poesías en cabécar.

• Hacer un laminario con elementos culturales de la etnia, don-
de aparezca la ilustración ancestral y el nombre en cabécar 
así como el elemento en español, para favorecer el aprendi-
zaje mutuo (población infantil-docente).

• Estimular la expresión oral en la lengua materna de las niñas y 
los niños, en las diferentes actividades de la rutina diaria, aún 
cuando la docente o el docente no conozca el cabécar.

• Valorar la lengua cabécar
• Enriquecimiento

del vocabulario

¿Qué se podría trabajar
en el aula de educación

inicial? 

La Lengua

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 sistemati-
zación 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 con-
sidera 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.





Observaciones

• Esta propuesta constituye un recurso didáctico para la po-
blación docente del nivel inicial de las escuelas cabécares de 
Chirripó, que permite introducir elementos culturales que 
contribuyan a la construcción de espacios educativos con-
textualizados lo que favorecería la adaptación y el logro de 
aprendizajes significativos en las niñas y los niños. 

• Para la utilización de esta propuesta, se deben considerar los 
principios orientadores de los procesos educativos en el nivel 
inicial. El profesorado en forma creativa podrá recrear las ac-
ciones planteadas.

• La evaluación de las acciones planteadas debe ser de tipo 
formativa y cada docente debe definirla de acuerdo con las 
características del grupo.

• Es importante sistematizar la información generada en el de-
sarrollo de las actividades como estrategia de rescate de las 
prácticas culturales de la etnia cabécar. 

• El cuerpo docente de las instituciones educativas cabécares 
que no es nativo, debe tener presente que no todo el acervo 
cultural de la etnia está a su disposición, por lo tanto, se debe 
respetar este principio de vida.
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