
  

 
FACULTAD DE EDUCACION 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN 

(INIE)  

 
 
 
 
 
 
 

Informe final del proyecto de investigación 

Culturas pedagógicas de docentes indígenas 
cabécares. Una mirada a su trabajo  

Aúlico 724-B8-309  
 
 
 

 
 

 
 

Responsable: 
Gutiérrez Hernández, Mónica 
 
Colaboradoras: 
Camacho Brown, Lolita 
Trejos Salazar, Jeimy 
Watson Soto, Hannia 

 
        
 
1Fecha de presentación informe al INIE 22/03/2021 

                                                 
1 Esta fecha varía según las modificaciones que le soliciten en el proceso de evaluación.  El informe debe 

quedar con la fecha final de entrega, ya corregido 



  

ÍNDICE DE CONTENIDO 
 

Contenido Pág. 
I.  Información general……………..………………………………………… 1 

-Información administrativa del proyecto 5 
-Resumen 6 
-Descriptores 6 

II. Antecedentes……………..………………………………………………… 7 
- Introducción 7 
-Antecedentes del proceso investigativo 7 
-Objetivos del proyecto 13 

III. Referente teórico y contextual…..……………………………………… 15 
- Marco contextual 15 
• La etnia cabécar 15 
- Marco teórico 19 
• Culturas pedagógicas 19 
• La narración de la historia escolar 21 
• Práctica docente 23 
• Estrategias didácticas 27 

IV.  Procedimiento metodológico………………………………………....… 36 
-Tipo de investigación 36 
- Etapas del proceso investigativo 37 
-Población del estudio 37 
-Técnicas de recolección de la información  38 
-Procesamiento y análisis de la información 42 

V.  Análisis y discusión de los resultados…………………………….…… 44 
          - Apartado I  ………………………………………..……………..….….. 44 
          - Apartado II ………………………………………..……………..….….. 78 
VI.  Divulgación y difusión………………………………………………..….. 93 

- Actividades académicas nacionales o internacionales 93 
- Actividades realizadas con la población participante 98 

VII. Vinculaciones ………………………………………………………………. 99 
VIII. Trabajos de graduación y participación estudiantil………………… 100 
IX. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones……………………… 101 
X. Informe financiero ………………………………………………………….. 109 
XI. Aspectos éticos…………………………………………………………… 116 
           -Aplicación para revisión continua o para cerrar el estudio 116 
           -Consentimiento informado aprobado por el Comité Ético Científico 120 
XII. Referencias …………………………………………………..…………… 122 
XIII. Anexos…… ……………………………………………………..………….. 128 

 
 
 

 
 



  

 
ÍNDICE DE TABLAS 

 
 

Contenido Nº Pág. 

Tabla 1:  Caracterización de la etnia cabécar de Chirripó 16 

Tabla 2: Estrategias didácticas por elemento del proceso didáctico 28 

Tabla 3: Etapas del proceso investigativo 37 

Tabla 4: Resumen de ámbitos de estudio y técnica de recolección de 
información  

43 

Tabla 5: Características físicas del salón de clases del profesorado 
participante en el estudio. 

46 

Tabla 6: Actividades realizadas según los objetivos específicos, metas e 
indicadores del proceso investigativo 

101 

 
  
 
 



  

 
ÍNDICE DE ANEXOS 

 
 

 

Contenido Nº Pág. 

Anexo 1: Guía de observación de trabajo aúlico 128 

Anexo 2: Guía de entrevista a docentes  133 

Anexo 3: Transcripción de entrevistas a docentes 141 

Anexo 4: Sistematización de observaciones aúlicas 207 

Anexo 5: Narraciones de vida  223 
 
 

 
 



 5 
 

I. Información general 

1. Nº del Proyecto: 724-B8-309 

2. Nombre del proyecto: Culturas pedagógicas de docentes indígenas 

cabécares. Una mirada a su trabajo aúlico 

3. Programa: Mediación Pedagógica y Curricular  

4. Unidad base de equipo investigador: Instituto de Investigación en Educación 

5. Vigencia del proyecto: 02 de enero de 2018 al 11 de diciembre de 2020 

5. Equipo investigador:   Mónica Hernández Gutiérrez   ¼ TC 
    Jeimy Trejos Salazar colaboradora 

Hannia Watson Soto ad honoren     
                                          Lolita Camacho Brown ad honoren            

6. Características de interdisciplinariedad: Desde el año 2009, el Instituto de 

Investigación en Educación atendiendo los principios y propósitos de la 

Universidad de Costa Rica, ha apostado a los procesos educativos de la población 

indígena cabécar de Chirripó. En este sentido el equipo investigador ha 

desarrollado cuatro proyectos: 

1. Una mirada a la educación de la comunidad Cabécar de Chirripó, desde 

la perspectiva de diferentes actores sociales. Nº 724-A9-316  

2. Construyendo procesos educativos culturalmente pertinentes desde el 

nivel inicial de las escuelas indígenas de Chirripó. Nº 724-B0-320.  

3. Acercamiento al proceso de socialización de la población infantil cabécar 

de Chirripó. Nº 724-B2-301  

4. Familia cabécar: estructura y funcionalidad y su incidencia en la 

promoción de la participación familiar en las escuelas cabécares de 

Chirripó. Nº 724-B4-315 

Las áreas de formación del equipo investigador son educación con diferentes 

especialidades Mónica Gutiérrez es orientadora egresada de la maestría en 
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Educación con énfasis en orientación en el área familiar, Jeimy Trejos tiene una 

maestría en Historia Centroamérica. Las otras dos integrantes del grupo tienen 

como base educación inicial, además Hannia Watson cuenta con una maestría en 

Diversidad en los procesos educativos y Lolita Camacho en Psicopedagogía. 

Mónica Gutiérrez es la representante de la Universidad de Costa Rica en la 

Comisión de Enlace que lidera la carrera interuniversitaria de Bachillerato en I y II 

Ciclos con énfasis en Lengua y Cultura Cabécar. Durante el proceso investigativo, 

el estudio se nutre con el aporte de personas de diferentes disciplinas: 

antropología, psicología, orientación, lingüística e historia. 

7. Resumen 

El Instituto de Investigación en Educación desde su creación, ha promovido 

estudios de diversa naturaleza que aspiran a incidir en la calidad de los procesos 

en el sistema educativo de nuestro país. En este sentido ha estado enmarcado en 

los principios y propósitos del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica 

tendientes al desarrollo de procesos investigativos con poblaciones vulneradas e 

históricamente excluidas. 

 Es así como esta iniciativa investigativa pretendió de manera respetuosa 

acercarse a la historia escolar de personas indígenas cabécares de Chirripó, que 

se encontraban en el ejercicio docente mediante la socialización de narraciones y 

observaciones que permitieron identificar elementos didácticos que podrían sumar 

a los esfuerzos por ofrecer a la niñez de estas comunidades una educación acorde 

con su visión de mundo y su entorno. 

8. Descriptores:  
• Culturas pedagógicas 

• Educación en zonas indígenas 

• Pertinencia de la educación 
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II. Antecedentes del proceso investigativo 

1. Introducción 

Culturas pedagógicas de docentes indígenas cabécares. Una mirada a su 

trabajo aúlico, fue una iniciativa investigativa que pretendió de manera respetuosa, 

acercarse a la historia escolar de personas indígenas cabécares de Chirripó que 

se encontraban en el ejercicio docente mediante la socialización de narraciones y 

observaciones que permitieron identificar elementos didácticos que podrían sumar 

a los esfuerzos por ofrecer a la niñez de estas comunidades una educación acorde 

con su visión de mundo y su entorno.  

Se propuso así generar información que constituyera un insumo para 

avanzar en los procesos de transformación de la vida escolar en las comunidades 

cabécares de Chirripó, especialmente en los procesos educativos. Esto implica la 

necesidad de conocer, comprender y valorar el significado y las contribuciones de 

la vivencia formativa que aporta la escuela al profesorado de este territorio. 

Sugiere además la necesidad de recuperar la voz de la personas cabécares 

de Chirripó en la generación de productos académicos del proyecto, evitando las 

relaciones asimétricas entre las personas cabécares y el equipo investigador, 

reconociendo los derechos del conocimiento ancestral a la población indígena 

participante, lo cual supone desarrollar conocimientos, sensibilidades y habilidades 

de convivencia intercultural en el profesorado cabécar participante, equipo 

investigador y en la persona estudiante que colabore como asistente. 

2. Antecedentes del proceso investigativo 

Desde la génesis del Instituto de Investigación en Educación, se han 

generado estudios de diversa naturaleza y temáticas, que aspiran a incidir en la 

calidad de los procesos en el sistema educativo costarricense; eso significa que a 

través de los equipos de trabajo se busca atender no solo las tendencias 

investigativas sino, enmarcado en los principios y propósitos del Estatuto Orgánico 

de la Universidad de Costa Rica, poner especial interés en aquellas 
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investigaciones que se vinculan con poblaciones vulnerables e históricamente  

excluidas.  

El Programa Mediación Pedagógica y Curricular en el cual se adscribe esta 

propuesta, incursiona en temas urgentes en la agenda nacional relacionados con 

los rasgos de universalidad y homogeneidad de la escuela, que en el escenario 

actual releva el concepto de cultura, entendido para efectos de este estudio tal y 

como lo define Matsumoto (2000, pp.2-3)  

Cultura se refiere en mayor medida a la vida y modos de vivir, pero la 

cultura en sí misma no puede ser vista, sentida, escuchada o probada. Lo 

que es concreto y observable no es la cultura per se sino las diferencias en 

el comportamiento humano tales como acciones, pensamientos, rituales, 

tradiciones entre otros. Vemos las manifestaciones de la cultura, pero 

nunca a la cultura en sí misma. (…) En este sentido, la cultura es un 

concepto abstracto, un constructo explicatorio que nos ayuda a entender y a 

categorizar aquellas similaridades dentro de un grupo, así como diferencias 

entre grupos. Es una entidad conceptual o teórica que nos ayuda a 

comprender por qué hacemos lo que hacemos y explicar las diferencias en 

comportamiento de diferentes grupos de gente. 

En Latinoamérica y el Caribe, según lo señala Hopenhayn (2002) los 

conflictos del multiculturalismo se vinculan históricamente a la “dialéctica de la 

negación del otro”: ese otro que puede ser indio, negro, mestizo, zambo, 

campesino, mujer o marginal urbano. La multiculturalidad ha sido inherente a la 

vida humana y al desarrollo del tejido social, sin embargo, la manera en que se ha 

asumido esta diversidad en el espacio escolar aún enfrenta retos y desafíos. En 

este sentido Itzcovich (2013) apunta: 

• La homogeneidad presente en los diseños curriculares es una fuente 

constante de segregación y exclusión. 

• La necesidad de avanzar en propuestas curriculares más amplias y 

flexibles que puedan considerar las diferencias sociales, culturales e 

individuales. 
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• La inclusión de la alfabetización en la lengua materna de las poblaciones 

indígenas en los programas de estudio. 

• En la mayoría de los países los diseños curriculares están centrados en 

objetivos nacionales, sin participación regional y local, y que lo que 

sucede en las aulas está muy lejos aún de lo que se esperaría desde la 

perspectiva de una educación inclusiva intercultural. 

• Las condiciones de vida en la que se encuentran las poblaciones 

indígenas. (p.32)  

Esta realidad mundial se refleja en el contexto nacional, un país que hasta 

el año 2015, modifica su Constitución Política para reconocerse como República 

multiétnica y pluricultural. Al respecto Durán indica que:  

Por medio de esta firma, se culmina y honra la condición pluricultural y 

multiétnica que forma el alma de este país a través de un elemento tan 

potente como es el primer artículo de nuestra Carta Magna, en el 

cual definimos quiénes somos como Nación. Se trata de un acto de justicia 

histórica porque reconoce hacia nuestros pueblos originarios, a las 

migraciones asociadas a nuestra historia colonial y de la temprana 

independencia; así como a las colectividades que tras generaciones han 

alimentado nuestra vida al migrar a nuestro país. (Gobierno Costa Rica, 

2015, parr. 2). 

Esta declaratoria es la evidencia por un lado de la negación histórica del 

otro, y también del compromiso político y social con la construcción de nuevas 

ciudadanías que permitan la conformación de una sociedad justa, equitativa e 

igualitaria. Estas reflexiones son compartidas en el sur del continente americano, 

donde hay avances en materia legislativa intercultural, así se señala: 

El carácter pluricultural, pluriétnico y multilingüe de un país debe reflejarse 

en su sistema jurídico, de tal manera, que políticamente el reconocimiento 

de la diversidad cultural no sea simplemente declarativo, sino la práctica 

jurídica-política, que responda a las necesidades y demandas de desarrollo 
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y justicia de cada ciudadana y ciudadano. … No existe equidad sin el 

respeto irrestricto a la diversidad cultural y para que la haya, el Estado tiene 

que establecer políticas y acciones para su aplicación práctica, en todas las 

manifestaciones e interacciones sociales (Servicios en Comunicación 

Intercultural-SERVINDI, 2005, p.60) 

En el caso particular de esta propuesta, el interés se centra en la educación 

indígena. Costa Rica en la últimas décadas se ha adscrito a una serie de tratados 

y convenios internacionales tales como: la Declaración de los Derechos Humanos, 

el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, Convención de los Derechos 

del Niño y Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 

indígenas, entre otros, que enmarcan la reforma del subsistema de educación 

indígena en el sistema educativo costarricense que se realizó en el año 2010, el 

cual enfatiza la necesidad de desarrollar la escuela, mediante un proyecto político 

particularizado que responda a los derechos sociales, políticos, culturales, 

económicos y ambientales de los pueblos indígenas en el país. 

El subsistema de educación indígena representa un avance en materia 

educativa en Costa Rica, pues como lo señala la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO- (2015, p.32)  

las concepciones utilitarias dominantes de la educación deberían aceptar la 

expresión de otras epistemologías y otros modos de entender el bienestar 

humano, para centrarse así en la importancia de la educación como bien 

común. Esto presupone oír las voces silenciosas de cuantos no han sido 

aún escuchados. La inmensa riqueza que representa esa diversidad puede 

iluminarnos a todos en nuestra búsqueda colectiva del bienestar. Un punto 

de vista humanista es la base necesaria de los enfoques alternativos de la 

educación y el bienestar humano. 

En la última década la educación superior pública costarricense ha 

establecido como prioridad el garantizar el acceso a la formación universitaria a 

las personas de los veinticuatro territorios indígenas, articulando acciones desde 

sus quehaceres sustantivos y la vida estudiantil. En este sentido, una evidencia 
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del compromiso de la Universidad de Costa Rica, por medio del Instituto de 

Investigación en Educación, específicamente ha establecido como línea 

investigativa la educación indígena. Es así como se han desarrollado desde el 

Programa de Educación y Contextos Socioculturales los siguientes proyectos; 

5. Una mirada a la educación de la comunidad Cabécar de Chirripó, desde 

la perspectiva de diferentes actores sociales. Nº 724-A9-316.  

6. Construyendo procesos educativos culturalmente pertinentes desde el 

nivel inicial de las escuelas indígenas de Chirripó. Nº 724-B0-320.  

7. Acercamiento al proceso de socialización de la población infantil cabécar 

de Chirripó. Nº 724-B2-301.  

8. Familia cabécar: estructura y funcionalidad y su incidencia en la 

promoción de la participación familiar en las escuelas cabécares de 

Chirripó. Nº 724-B4-315. 

En concordancia con los hallazgos de las investigaciones anteriores y de la 

agenda educativa nacional e internacional puede mirarse la escuela como 

instancia fundamental de reproducción ideológica. Al respecto Itzcovich (2013, p. 

3) apunta:  

Los sistemas educativos latinoamericanos surgen hacia finales del Siglo 

XIX y comienzos del siglo XX, asociados a un objetivo fuertemente 

nacionalizado. Efectivamente, en los países de América Latina es el estado 

el que da forma a la nación y la creación de las escuelas forma parte de 

este proceso de construcción de los estados nacionales. La homogeneidad 

es una de las características de la formación escolar de este período, los 

ciudadanos debían ser socializados en una cultura común, y esto supuso 

“formas de inclusión social que conllevaron exclusiones”. El abandono de 

las identidades que no condecían con la cultura dominante fue una 

característica de la escuela en este período. 

Considerando el planteamiento anterior, es importante articular esfuerzos 

para gestar proyectos educativos que respondan a replantear la educación como 
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bien común. Como lo plantea la UNESCO (2015, p.86) “la educación y el 

conocimiento deberían ser considerados bienes comunes mundiales. Esto 

significa que la generación de conocimiento, el control, su adquisición, validación y 

utilización son comunes a todos los pueblos como empresa social colectiva”. Sin 

embargo, como bien lo señala este mismo organismo internacional (2015, p. 32) 

“el futuro de la educación y el desarrollo en el mundo de hoy necesita que 

prospere el diálogo entre cosmovisiones distintas con el objetivo de integrar 

sistemas de conocimiento originados en realidades diferentes y crear nuestro 

patrimonio común”, esto implica la necesidad de desarrollar acciones en todos los 

quehaceres sustantivos para aportar información a las nuevas propuestas de 

profesionalización acordes a los retos contextuales. 

Con el propósito de fortalecer la línea de investigación en educación 

indígena que se ha venido desarrollando en el INIE desde hace más de una 

década y en la aspiración de que la propuesta de investigación “Culturas 

pedagógicas de docentes indígenas cabécares. Una mirada a su trabajo aúlico”, 

genere hallazgos que puedan ser utilizados como referencia para las instancias a 

las que corresponde la toma de decisiones en coherencia con las demandas 

educativas de las comunidades indígenas costarricenses, se planteó esta iniciativa 

posesionada en la pedagogía crítica y en los referentes de la perspectiva 

decolonial, por medio de la exploración del ejercicio docente de maestras y 

maestros indígenas a partir del análisis de su propia historia escolar.  

Lo señalado anteriormente, permitiría hacer aportes a procesos de 

transformación para la construcción de la escuela en el territorio indígena cabécar 

de Chirripó como “un espacio formativo pertinente a partir de la autodeterminación 

de los pueblos” en palabras de Marisol Vidal (2012, p.3), quién además señala que 

“es urgente re-significar la historia, co-diseñar junto con las personas una escuela 

nueva orientada por el buen vivir, lograr pertinencia cultural a partir de referentes 

epistémicos autóctonos y dar libertad para la creatividad pedagógica” (Vidal, 2012, 

p.3).  
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En concordancia con lo indicado anteriormente y como lo señala la 

UNESCO (2015, p. 32): 

Hay que examinar alternativas al modelo dominante de conocimiento. Es 

preciso reconocer los sistemas alternativos de conocimiento y tomarlos 

debidamente en consideración, en vez de relegarlos a una condición 

inferior. Todas las sociedades pueden aprender mucho de cada una de las 

demás, gracias a una mayor apertura al descubrimiento y al entendimiento 

de otras cosmovisiones. Hay mucho que aprender, por ejemplo, de las 

sociedades rurales de todo el mundo, sobre todo las autóctonas. 

Es así, como esta iniciativa investigativa pretendió de una manera 

respetuosa acercarse a la historia escolar de personas indígenas cabécares, que 

se encontraban en el ejercicio docente mediante la socialización de narraciones y 

observaciones que permitirán identificar elementos didácticos que podrían sumar a 

los esfuerzos por ofrecer a la niñez de estas comunidades una educación acorde 

con su visión de mundo y su entorno. 

3. Objetivos del proyecto 

Objetivo general: 

1. Analizar narraciones de la etapa escolar y del trabajo aúlico de docentes 

indígenas cabécares de Chirripó para la identificación de elementos 

didácticos que contribuyan al ejercicio docente con pertinencia cultural 

Objetivos específicos 

1. Caracterizar el trabajo aúlico de cinco docentes indígenas cabécares de 

Chirripó 

Meta: Documentar el trabajo aúlico 

Indicador: Inventario de características de trabajo aúlico 

2. Identificar las semejanzas y diferencias de la vivencia escolar de cinco 

docentes indígenas cabécares de Chirripó 

Meta: Reconstruir la vivencia escolar de cinco docentes indígenas 
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Indicador: 5 narraciones de vida escolar, Inventario de semejanzas y 

diferencias de vivencia escolar 

3. Determinar elementos didácticos del ejercicio aúlico con pertinencia cultural 

de 5 docentes indígenas cabécares de Chirripó 

Meta: Descripción de elementos didácticos del ejercicio aúlico con 

pertinencia cultural 

Indicador: Listado de elementos didácticos 

4. Generar espacios de reflexión sobre la pertinencia cultural en el ejercicio 

aúlico con el profesorado cabécar de Chirripó 

Meta: Un evento de socialización 
Indicadores: Conversatorio con docentes participantes en el proyecto 
Guion para un video de difusión de resultados 
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III. Referente teórico 

El proyecto Culturas pedagógicas de docentes indígenas cabécares. Una 

mirada a su trabajo aúlico, según se señaló anteriormente, plantea un 

acercamiento en el marco del respeto a la historia escolar complementada con 

observaciones del ejercicio docente de personas indígenas del Programa de 

Lengua y Cultura Cabécar del Ministerio de Educación, lo anterior con el propósito 

de determinar componentes didácticos que podrían constituirse en insumos para 

el desarrollo de procesos educativos con pertinencia cultural en estas 

comunidades.  

En este sentido se consideró importante dividir este apartado en un marco 

contextual en el que se presentan aspectos generales de la etnia cabécar y la 

construcción teórica desde la que se aborda el proceso investigativo. 

Marco contextual 

La etnia cabécar 

La mayor parte de la población cabécar se ubica en el distrito de Chirripó 

perteneciente al cantón de Turrialba. Según el Ministerio de Educación Pública 

(2017, p. 11) fue definido como territorio indígena en 1976, jurídicamente como 

una reserva indígena. Abarca la parte alta del río Chirripó y está dividido en dos 

sectores, por razones políticas desde 1984: Alto y Bajo Chirripó. 

Las autoras realizaron en el 2011, una caracterización de la etnia cabécar 

para el proyecto de investigación “Construyendo procesos educativos 

culturalmente pertinentes desde el nivel inicial de las escuelas indígenas de 

Chirripó”, (Camacho y Watson, 2011), la cual se toma como base y se 

complementa con información referenciada del Tomo II: Los Cabécares de 

Chirripó, de la Minienciclopedia de los territorios indígenas de Costa Rica, del 

Ministerio de Educación Pública (MEP, 2017) para la contextualización de este 

pueblo. 
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Tabla 1. Caracterización de la etnia cabécar de Chirripó, Costa Rica 

Aspecto Descripción 

Significado y 
origen del 
nombre 

Su origen desciende directamente de las semillas del maíz 

que Sibö esparció y sembró en el cerro Yömbata, en San 

José Cabécar, centro de ceremonias más importante para los 

cabécares. Brotaron y se diseminaron por la cordillera de 

Talamanca, como el maíz era de granos de diferentes 

colores, cada color significa un clan. (MEP, 2017, p. 17) 

Lengua 
La población cabécar habla la lengua cabécar, la cual 

aprenden en la casa; 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. 

Según el MEP (2017, p. 82) Los pobladores de Chirripó 

hablan dos lenguas; el 85% habla el cabécar que pertenece 

al tronco lingüístico macho chibcha y el 70%, 

aproximadamente, el castellano. 

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 tiene vigente un sistema de clanes 

cuya descendencia es matriarcal; algunos ejemplos son: el 

Kabéwák (grupo Quetzal), Tsirúruwák (grupo Cacao), clan 

Kjóslpanewák (grupo Guarumo), Kjoskichëiwák (grupo 
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Roble), Tuaripawák (grupo Planta Surtua), Bolo Batawák 

(grupo árbol de poro), Kabekirowák (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. 

Biodiversidad 
La flora y fauna silvestres, son elementos de la biodiversidad 

que representan valores éticos, culturales, económicos, 

políticos, ecológicos, recreacionales, educativos y científicos, 

que han ido de la mano con las costumbres y tradiciones de 

los indígenas. 

El uso tradicional de los recursos naturales por parte de las 

comunidades está ligado al respeto de la naturaleza y al 

aprovechamiento selectivo de aquellas especies de valor 

tradicional, espiritual y religioso.  

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, lo cual quiere decir que las 

casas están muy separadas unas de otras. Por lo general 

tienen forma cónica y se llaman 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 
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Manos. 

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.  

Según el MEP (2017, p. 51) la producción se basa en el 

cultivo de cacao, café, granos básicos, bananos y tubérculos. 

Una economía de subsistencia hasta el día de hoy donde se 

comercializa plátano o banano en los mercados y centros de 

acopio a nivel nacional 

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. 

Servicios 

 

La mayoría de las comunidades no tienen agua potable por 

lo que el agua se lleva a las casas 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 
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Quemada, Sarclí, Tsipiri, Bajo Tsipiriñak, Lote Dos, El Seis, 

Jamokicha, Río Peje, Valle Escondido. 

Bajo Chirripó: Namaldi, Pozo Azul o Palmera, Dyey, 

Tcucalari, Saseyn y Nimaldi Naíri- Awarí: Nairí, Awarí, 

Jameikläri, Toloctzaca, Mocolutey, Tsinikichá. (MEP, 2017, 

p.16) 

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 semillas, 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. 

Fuente: Camacho y Watson (2011) y MEP (2017) 

Marco teórico 

Culturas pedagógicas 

Hay muchas definiciones sobre pedagogía, sin embargo, para este estudio 

se asumió la señalada por Cosio (2018, p.4) quien apunta que es “un conjunto de 

saberes y prácticas, que tiene por objetivo la enseñanza, pero no meramente el 

asunto de “enseñar bien”, sino que es un proyecto más complejo que involucra la 

profesionalidad docente, es decir, la experticia profesional”. La conceptualización 

anterior se complementa con la de Zuluaga (1987 citada por Runge, 2002, parr. 

18) quien la entiende como la "disciplina que conceptualiza, aplica y experimenta 

los conocimientos referentes a la enseñanza de los saberes específicos, en las 

diferentes culturas". Además, es preciso entender la lógica de tal concepto por lo 

que se considera lo planteado por Carvajal (2006, p.4) quien establece “la lógica 

del saber pedagógico es lógica deóntica, lógica del deber ser” en cuyas 



 20 
 

implicaciones se encuentra la influencia que deben tener las normas sociales 

sobre las aplicaciones prácticas de la pedagogía. 

Este estudio se enmarcó en las culturas pedagógicas de docentes 

indígenas cabécares del Programa de Lengua y Cultura, por lo que fue importante 

identificar no solo sus saberes funcionales, prácticos sino también los culturales 

que impregnan su accionar en las aulas para poder determinar características que 

inciden en procesos educativos significativos y pertinentes para la niñez. Pues 

como lo manifiestan Pérez y Siñani (1985 citados por Mejía, 2015, p.40) “el 

proyecto educativo es integral y la pedagogía debe realizarse en coherencia con la 

filosofía que da identidad a los territorios que habita la escuela”. 

Como características de la pedagogía Cosio (2018, p. 5) indica que es un 

“campo multidisciplinar, dinámico, flexible y contingente, cuya dinámica tiene que 

ver con la producción de saber pedagógico y con la producción de las diferentes 

formas de praxis educativa- formativa”. En este sentido es importante el 

acercamiento a la población docente cabécar desde las narraciones de sus 

historias escolares y la observación de su trabajo aúlico, para vislumbrar posibles 

relaciones entre su experiencia en la institución educativa como estudiante, su 

ejercicio docente y sus saberes, lo que permite dar voz al profesorado en la 

reflexión de los procesos educativos, al mismo tiempo que se visibiliza el 

conocimiento y los saberes de la cultura desde el autoreconocimiento, moldeando 

identidades desde sus singularidades. En palabras de Camacho y Campos “los 

relatos de los profesores transparentan formas de ser y hacer en las escuelas. 

Aparece la experiencia matizada por creencias, mitos, ideologías, falacias, 

etcétera, que de someterse a la crítica y al análisis sistemático, puede motivar la 

necesidad de transformación” (2011, p. 133). 

Por su parte Noguera (2010, p. 14) manifiesta que “existe una pedagogía 

teórica y una pedagogía práctica: la primera vinculada con el sujeto de la 

educación que es el niño; la segunda, con el objeto de la educación que son los 

métodos de enseñanza y las reglas del régimen escolar”.  Estos dos ámbitos se 

evidencian en las culturas pedagógicas de las personas que ejercen la docencia, 
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éstas son definidas por Zuluaga y Herrera (2009, p. 27) como: “la constitución de 

saberes donde se despliegan prácticas; los sistemas de elaboración simbólica; los 

sistemas de representación e intercambio; y la generación de objetos y 

dispositivos pedagógicos, producidos en una sociedad o conjunto de sociedades, 

a propósito de la educación”. Agregan las autoras que partiendo de esta 

concepción la cultura pedagógica incluye:  

la educación formal, la no formal y la informal, pero cada una de diferente 

modo. Así mismo, comprende: las conceptualizaciones internas a sus 

propias dimensiones, el abanico de saberes y disciplinas que la integran; 

así como la organización de la intelectualidad en torno a ellas, y los modos 

de conducta de los sujetos comprometidos en las prácticas discursivas 

como son: la intelectualidad, los profesores, los maestros, los alumnos y los 

funcionarios públicos, que interactúan en las prácticas” (2009, p. 28). 

Partiendo de lo planteado por las autoras señaladas, con este proyecto se 

pretendió incursionar en la cultura pedagógica del profesorado indígena de 

Chirripó a través de narraciones de su historia escolar y también de su ejercicio 

aúlico, lo que permite reconocer elementos y fundamentos didácticos de su 

práctica docente para contar con insumos que permitan incidir en la construcción 

de procesos educativos culturalmente pertinentes en este territorio. 

La narración de la historia escolar 

La historia escolar de las personas docentes participantes en el proyecto, 

se planteó recogerla a través de narraciones orales. Con respecto a la narrativa 

como herramienta en el proceso de investigación Carrillo señala que es: 

una alternativa metodológica, mediante la cual se recupera parte del 

pensamiento de los sujetos de investigación a través de las historias que 

construyen y cuentan sobre sí mismos, ofrece posibilidades de obtener 

datos que permiten una especie de ida y vuelta sobre los sucesos incluidos 

en esas historias y los contextos en los que tienen lugar, de tal modo que 

pueden ocurrir distintas interpretaciones de un mismo suceso de parte del 

sujeto si es evocado en momentos distintos de su vida. (2015, p.3). 
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En este proceso de recuperación no solo participa la persona que construye 

su narración sino que incluye también a las personas investigadoras que la 

median con preguntas y luego escriben el texto sobre la información aportada, 

como lo señalan Biglia y Bonet-Marti (2009) “representa una construcción de datos 

a partir del encuentro entre diferentes subjetividades”.  

En el caso de las personas de la etnia Cabécar la narración es un recurso 

muy pertinente para recuperar las vivencias escolares de las personas, puesto que 

esta cultura es de tradición oral y la narración de historias es una práctica muy 

importante en este grupo para transmitir los saberes de una generación a otra.  

En este sentido, Silva (2001, p. 155) hace un señalamiento que corrobora la 

importancia de las narraciones para recopilar información personal, en este caso 

de las vivencias escolares de docentes cabécares. La autora plantea que: 

existen ciertos acontecimientos sociales o individuales, únicos e irrepetibles 

que precisamente por esa característica los hace difícil de estudiar, la única 

forma de aproximarse a su estudio es la reconstrucción del hecho basado 

en la memoria. 

Lo anterior, se complementa con lo señalado por Rivas (2009) citado por 

Carrillo (2015, p.6) quien menciona que acudir a las personas es un modo 

imprescindible para obtener información sobre una realidad que sin ellas no puede 

ser comprendida y explicada, dada la complejidad de los vínculos entre las 

narraciones personales y las estructuras sociales, institucionales, políticas y 

culturales que caracterizan el hecho educativo. 

En el caso de las personas docentes es importante tener presente lo que 

plantea Perrenoud (2007) citado por Mier-Caminero y Fernández (2015, p.57): 

la forma de enseñar y el tipo de maestra o maestro que cada uno llega a 

ser, también se basa en sus orígenes y en sus bio-grafías; en la actuación 

docente coexisten y cooperan pensamientos conscientes adquiridos por 

saberes específicos y otros menos conscientes, producto de la historia de 

vida y experiencia profesional. 
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La persona que narra su historia, reconstruye su experiencia y le asigna 

significados a las acciones, es un proceso de reflexión y de retorno al pasado para 

identificar aspectos claves de su vida.   

Práctica docente 

El concepto de práctica docente no escapa a múltiples enfoques. De Lella 

(1999) apunta que se concibe “como el conjunto de situaciones dentro del aula, 

que configuran el quehacer del profesor y de los alumnos, en función de 

determinados objetivos de formación circunscritos al conjunto de actuaciones que 

inciden directamente sobre el aprendizaje de los alumnos” (citado por García et al 

2008, p. 3). Agrega además que estas situaciones se configuran en las 

instituciones de enseñanza, los cuales se convierten en escenarios formadores de 

docentes, dado que modelan sus formas de pensar, percibir y actuar.  

Betancourth (2013) cita a Esquivel y González (2008, p.3) quienes plantean 

el concepto de práctica docente de Marcelo, quien señala que esta es: 

el conjunto de actividades que permiten planificar, desarrollar y evaluar 

procesos intencionados de enseñanza mediante los cuales se favorece el 

aprendizaje de contenidos (conocimientos, habilidades, actitudes y valores) 

por parte de personas que tienen necesidades de formación que ésta 

práctica pedagógica pretende satisfacer. 

En el caso de una institución escolar en la comunidad educativa en la 

práctica se plasman todos los elementos que conforman a la persona docente, sus 

saberes culturales y académicos, su personalidad y se reflejan en las 

interacciones de quienes participan en los procesos, en el caso de una institución 

escolar en la comunidad educativa. Como bien lo señala Freire:  

…toda práctica educativa demanda la existencia de sujetos, uno que, al 

enseñar, aprende, otro que, al aprender, enseña, de allí su cuño 

gnoseológico; la existencia de objetos, contenidos para ser enseñados y 

aprendidos, incluye el uso de métodos, de técnicas, de materiales, implica a 
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causa de su carácter directivo, objetivo, sueños, utopías, ideales (2006, 

p.68). 

Es importante no dejar de lado el contexto en que se sitúa la práctica 

docente. Este elemento es rescatado por Cobos (2000) cuando la conceptualiza 

como:  

el quehacer fundamental del maestro en el encuentro con los estudiantes y 

la comunidad, dentro de un contexto socio cultural. Como el espacio donde 

se generan procesos de interacción y reflexión en torno a problemas, 

saberes y cuestionamientos; como elementos dinamizadores y 

transformadores del acontecer diario del maestro (citado por Ríos, Burbano 

y Cortéz, 2013). 

Se requiere que el profesorado considere el contexto donde se desarrolla la 

práctica y asuma los desafíos que el mismo le impone para producir cambios y 

plantear acciones que conduzcan a la construcción de aprendizajes significativos 

en el estudiantado al mismo tiempo que adquiere habilidades y capacidades para 

la vida.  

La Universidad Pedagógica Nacional señala algunos fundamentos de la 

práctica docente (2010, p. 5): 

• “La concepción de práctica docente como actividad del profesor que se 

encuentra determinada en su mayor parte por las condiciones sociales, 

étnicas, culturales, históricas e institucionales. 

• En la práctica docente confluyen elementos de la vida personal del docente 

como sujeto histórico-social. Aspectos de su biografía de los cuales no 

puede despojarse en su desempeño profesional. 

• El maestro posee saberes que no solo tienen que ver con los contenidos de 

la teoría pedagógica, sino también con los construidos socialmente y que 

incorpora a lo largo de su experiencia. Ambos saberes están tanto en el 

plano de lo conocido, lo evidente como en el plano oculto, de lo olvidado y 

no valorado. 
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• Los saberes que el maestro posee están en constante interacción con el 

deber ser, con la normatividad establecida en la estructura institucional, las 

políticas educativas, las corrientes pedagógicas, las costumbres sociales, 

los ritos religiosos y las concepciones que el propio maestro tiene de su 

actividad. 

• La vida interna institucional y áulica dan forma y contenido a la actividad del 

docente. El conocimiento que éste posea sobre la vida cotidiana del aula, le 

ayudará a observar desde diversas perspectivas su labor y las 

transformaciones necesarias que tenga que someterla. 

• Se reconoce al maestro como un individuo que posee saberes 

pedagógicos, los que someterá a reflexión y confrontación con otros 

saberes abriéndose así a una transformación de su práctica con el fin de 

adecuarla más a la diversidad lingüística y cultural del contexto. 

• Por último, se valora la presencia de una educación que medie las 

relaciones existentes entre educador y educandos, así como también entre 

los miembros de las comunidades, las autoridades y los padres de familia. 

Educación que incorpore y no discrimine, que respete y no violente los 

derechos individuales y de la comunidad y que propicie una educación justa 

y equitativa entre los participantes, es decir que incorpore en la medida de 

sus posibilidades los elementos necesarios para satisfacer los 

requerimientos de la comunidad donde labora.” 

Desde esta misma institución se plantea (2010, p.5), que la práctica de las 

personas docentes en un contexto indígena debe ser analizada por especialistas y 

por las propias personas que la desarrollan. Lo anterior se sustenta de la siguiente 

manera:  

1. Por las especificidades y matices que caracterizan a la práctica docente 

en el medio indígena, como: la existencia de dos o más lenguas, la diversidad 

cultural; problemas de alimentación y salud entre la población infantil; distancia de 

la escuela y la vivienda de los alumnos; reprobación, abandono, deserción escolar. 
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Así como la situación laboral de los docentes hace que la práctica del maestro de 

contextos interculturales sea un objeto particular y difícil de ser reflexionado. 

2. Porque una educación intercultural se basa en una educación por y para 

la tolerancia, en donde el respeto a la diferencia y a la diversidad es una cuestión 

inevitable que debe ser cuestionada por maestros y alumnos, no como una 

materia aislada dentro de una propuesta curricular, sino como una posición que 

marque las relaciones interpersonales entre educandos y docentes. 

3. Pero principalmente, porque el docente del medio indígena tiene que 

reconocer y valorar con sus compañeros todos estos fenómenos que están 

permeando su práctica. Darnos cuenta de las formas en que éstos se manifiestan 

es el primer paso que el maestro debe seguir para la reflexión de su práctica y 

modificar para cubrir las necesidades de aprendizaje del estudiantado. 

Los planteamientos anteriores se consideran importantes y desde este 

estudio se propuso identificar elementos didácticos que puedan nutrir el ejercicio 

docente con pertinencia cultural en el territorio cabécar de Chirripó, siendo las 

narraciones de la etapa escolar y el trabajo aúlico insumos para generar 

reflexiones en este colectivo, pues como dice Achilli (2006):  

las memorias se construyen en los claroscuros de los recuerdos del trabajo, 

de la educación y de la vida familiar de otros tiempos. Los procesos vividos 

se van estratificando en la conciencia colectiva de modo heteróclito, 

abigarrado, algunos parecen más pasibles de olvido y otros se van 

seleccionando para ser trasmitidos. Esta selección depende de cada uno, 

de sus luchas, de lo posible, lo probable y lo prohibido en determinadas 

condiciones socio-históricas (citada por Leite 2011, p.43). 

Como lo señala esta autora, las personas seleccionan aunque no 

necesariamente en forma consciente, de sus experiencias lo que quieren 

transmitir. En este sentido la práctica aúlica siempre va a estar impregnada de la 

historia de vida de quien ejerce la docencia, de sus saberes culturales, 

académicos, de sus sentimientos, emociones, lo vivido va a permear su 

desempeño. 
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Estrategias didácticas 

Un elemento fundamental del proceso didáctico es cómo actuar, lo que 

implica el cómo enseñar y cómo aprender (Medina, 2002, p. 169), lo cual está 

íntimamente ligado con los objetivos y contenidos, que indican el para qué y el qué 

del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

El cómo enseñar y cómo aprender implica las estrategias didácticas, que 

según Medina (2001, p. 17) se conciben como:  

estructuras de actividad en las que se hacen reales los objetivos y 

contenidos.  En este sentido pueden considerarse análogas a las 

«técnicas». En el concepto de estrategia didáctica se incluyen tanto las 

estrategias de aprendizaje (perspectiva del alumno) como las estrategias de 

enseñanza (perspectiva del profesor). En efecto, las estrategias didácticas 

se insertan en la función mediadora del profesor, que hace de puente entre 

los contenidos culturales y las capacidades cognitivas de los alumnos. Las 

estrategias didácticas se definen, a su vez, en función de las estrategias de 

aprendizaje que se quiere desarrollar y potenciar en el alumno. 

Por otra parte, Arceo y Rojas (2002, p. 41) establecen las condiciones 

necesarias para propiciar el aprendizaje significativo:  

 la nueva información debe relacionarse de modo no arbitrario y 

sustancial con lo que el alumno ya sabe, dependiendo también de la 

disposición (motivación y actitud) de éste por aprender, así como de la 

naturaleza de los materiales o contenidos de aprendizaje. 

       Tales condiciones deben encontrarse inmersas en las estrategias docentes. 

Asimismo, Ovares y Rojas (2008, p. 20) establecen que “el aprendizaje efectivo ha 

de darse en contextos en que se valoran la cultura, la realidad sociolingüística y la 

personalidad del educando”. 

Ahora bien, tomando en cuenta las particularidades del proceso didáctico 

para incidir en la construcción de aprendizajes significativos se requiere que 
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incluya una variedad de estrategias que permitan a las personas implicadas 

alcanzar los objetivos propuestos. 

Medina (2001, p. 179) agrupa las estrategias didácticas en función de los 

elementos básicos del proceso didáctico: persona docente, estudiante, contenido y 

contexto, según puede observarse en la siguiente tabla. 

Tabla 2. Estrategias didácticas por elemento del proceso didáctico 

Elemento del 
proceso 
didáctico 

Estrategias didácticas 

Estrategias 
referidas a la 
persona 
docente:  
 
 

Preparación del contexto o ambiente de aprendizaje:  

• Moverse a través de la clase. 
• Dirigirse a los alumnos de la zona marginal. 
• Cambiar de sitio periódicamente a los alumnos. 
• Sugerir a «los de atrás» que se vengan hacia delante. 
• Utilizar la elección de puesto como indicador de 

autoestima y aprecio por la clase. 
Informar sobre los objetivos: 

• Exponer los objetivos con lenguaje claro. 
• Informar sobre lo que se pretende y sobre cómo hacerlo. 
• Conectar los objetivos con tareas ya realizadas y con 

propósitos generales. 
• Utilizar ejemplos e información redundante para clarificar 

conceptos. 
• Si el trabajo es complejo, mostrar trabajos anteriores de 

diversa calidad, y analizar aciertos y errores.  
Centrar y mantener la atención: 

• Utilizar el humor como estímulo para despertar la 
atención. 

• Plantear las informaciones como una novedad. 
• Hacer uso de las referencias personales. 
• Utilizar recursos didácticos disponibles.  
Presentar la información: 

• Promover el conocimiento significativo. Frente a la 
pasividad y al memorismo, riesgos de un método 
expositivo, se debe potenciar en el alumno el 
procesamiento de la información y la organización 
personal del contenido. A este efecto, se deben ofrecer al 
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alumno «organizadores» o pistas de codificación, 
incluidos en el propio mensaje que se transmite: 
estructurales, semántico-conceptuales, referenciales y 
personales. 

• Neutralizar la pérdida informativa de los mensajes. Para 
conseguir este objetivo, se procura que los mensajes 
sean sencillos (que las unidades de información sean 
breves), que se relacionen con ideas familiares y con 
temas generales, y que se impregnen de connotaciones 
personales. 

• Reforzar la comprensibilidad de los mensajes. A este 
efecto se procura que el mensaje se presente 
ordenadamente y de forma breve y que se utilicen 
diversos códigos: verbal (palabras), práxico (gestos, 
movimientos...) e icónico (imágenes, objetos reales...).  

Organizar los recursos: 

• Suponen una novedad. 
• Motivan, en cuanto diversifican la vía verbal. 
• Estructuran la realidad. 
• Configuran el tipo de operación mental. 
• Suscitan la actividad del alumno. 
• Transmiten valores. 
Diseñar las relaciones de comunicación: 

• La intervención didáctica se concibe como un proceso de 
comunicación o como un encuentro comunicativo, de 
carácter multidimensional, por cuanto en ella se incluyen 
propósitos, procesos y sujetos muy diferentes, no todos 
interrelacionados ni, a veces, compatibles. Pero es 
necesario hacer compatible la dimensión comunicativa de 
la enseñanza con la dimensión meramente informativa. 
En esta dimensión es preciso atender a la utilización 
adecuada de los lenguajes (gestual, verbal y práxico).  

 
Estrategias docentes o de enseñanza 
Enseñanza directa (o explícita): 

• Enseñanza explícita y estructurada en pasos graduales, 
de acuerdo con las necesidades del alumno. 

• Demostración y ejemplos con material nuevo. 
• Práctica guiada, que permite al profesor hacer preguntas 

al alumno, comprobar la comprensión, corregir los errores 
y reforzar el aprendizaje. 

• Práctica sistemática. 
• Dominio de cada paso por el alumno. 
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• Trabajo autónomo del alumno con material nuevo, sin la 
ayuda del profesor. 

• Evaluación mediante tests criteriales. 
Enseñanza recíproca: 

• El diálogo o la discusión entre profesor y alumno (que 
también puede realizarse entre alumnos) ayuda a este a 
articular el problema de aprendizaje y a resolverlo 
adecuadamente. Objetivo del diálogo es apoyar y guiar al 
alumno en la consecución de metas, que no podría 
alcanzar sin esta ayuda. 

• La «guía del razonamiento», similar al diálogo en su 
forma, consiste en plantear interrogantes al alumno para 
ayudarle a construir relaciones lógicas entre una 
información nueva y un conocimiento anterior.  

Resumen: sintetizar el contenido desarrollado, al final de una 
exposición o de una parte de ella. La utilización de esta 
técnica permite captar relaciones entre elementos de la 
estructura de un tema o entre este y otros temas.  
Repetición:  exponer de nuevo un contenido, en el transcurso 
de la exposición o al final.  
Focalización: llamar la atención sobre ciertos contenidos 
fundamentales o difíciles de comprender, tales como los 
conceptos más complejos y los contenidos esenciales de un 
tema o imprescindibles para comprender otros. Se puede 
realizar de tres modos: 

• Verbalmente, mediante frases específicas y variaciones 
de ritmo, tono e intensidad de la voz (por ejemplo, 
diciendo: «Atención a esto...»). 

• Gestualmente (por ejemplo, acompañando las palabras 
con gestos, cambios de postura y movimientos en el 
aula). 

• Gráficamente (por ejemplo, utilizando la pizarra o el 
retroproyector).  

Clarificación: tratar de que se perciba con claridad la emisión 
verbal y se entienda el contenido. Se utilizan tres 
procedimientos: 
• Verbales: ejemplos, anécdotas, hechos reales. 
• Prácticos: observación de fenómenos u objetos, 

experimentos y demostraciones. 
• Instrumentales: recursos didácticos materiales.  
Preguntas: de acuerdo con los objetivos se pueden 
establecer diversos tipos:  
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• Memorística (recordar contenidos). 
• Aplicativa (conectar teoría y práctica). 
• Demostrativa (dar razones). 
• Clarificadora (aplicar el contenido). 
• Disciplinaria (llamar la atención al distraído). 
• Estimulante (motivar). 
• Focalizadora (focalizar).  
Estrategias docentes, relacionadas indirectamente con el 
desarrollo del aprendizaje cuya función es gestionar y 
controlar la actividad desarrollada en el aula. En este 
conjunto se pueden diferenciar dos categorías: 
1) Actividades de regulación, cuya función es controlar el 
desarrollo de la actividad didáctica, introducir, mientras este 
sucede, las modificaciones que sean necesarias y lograr la 
información adecuada para efectuar una evaluación 
fundamentada del diseño curricular, de su desarrollo y de los 
resultados obtenidos.  
2) Actividades de organización, cuya función es agrupar o 
distribuir a los alumnos en el trabajo, armonizando distintos 
tipos de agrupamiento, de acuerdo con la funcionalidad a la 
que sirven: 
• Gran grupo. Este agrupamiento es adecuado para realizar 

exposiciones verbales, gráficas o documentales, y para 
realizar síntesis iniciales o finales. 

• Equipos de trabajo. Esta organización requiere que el 
alumno posea estrategias de indagación. Esta modalidad 
de agrupamiento se vincula a la adquisición de contenidos 
de procedimiento. 

• Trabajo individual. En esta modalidad se realizan tareas 
de indagación y reflexión personal, de trabajo autónomo, 
de adquisición de automatismos, de planteamiento y 
resolución de problemas.  

Estrategias 
referidas al 
estudiantado 

Resolución de problemas: facilita el trabajo autónomo, los 
pasos son los siguientes:  

• Identificar el problema, mediante una representación del 
mismo, que guíe la solución.  

• Comprender el problema a través de la información 
pertinente. 

• Identificar una solución.  
• Aplicar la solución.  
• Evaluar la solución. 
Auto-instrucción: Esta estrategia consiste en que el alumno, 
mientras realiza una tarea de aprendizaje, se dice a sí mismo 
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en voz alta cómo debe actuar. El supuesto básico es que 
estas verbalizaciones harán al alumno más activo y auto-
regulado en el proceso de resolver el problema.  
Autogestión del aprendizaje: consiste en hacer que el sujeto 
controle su conducta de aprendizaje. Se diferencian tres 
componentes básicos: 1) el autocontrol, que implica auto-
observación y auto-registro de la conducta; 2) la auto-
evaluación de la respuesta, de acuerdo con un criterio 
establecido; 3) el auto-refuerzo, que se deriva directamente 
de la auto-evaluación.  
Pensamiento en voz alta: el alumno aprende a describir 
verbalmente los procesos mentales, implicados en la 
resolución de problemas.  
 
Estrategias de aprendizaje 
Se agrupan según la secuencia de aprendizaje en tres 
categorías: 
1. Estrategias para obtener y elaborar información: 
Plan de trabajo: en el que se establecen los objetivos de 
aprendizaje y la temporalización de las actividades que 
deben conducir a estos. Puede considerarse como una 
estrategia metacognitiva, por su función reguladora de la 
actividad de aprendizaje.  
Estrategias de lectura: referidas específicamente a la 
comprensión lectora, que implica varias habilidades o 
capacidades, que funcionan como estrategias cognitivas o de 
aprendizaje: 
Inferencia. El lector hace inferencias, uniendo dos fragmentos 
de información en una construcción nueva. Todo mensaje 
escrito implica la habilidad del lector para suplir las relaciones 
entre fragmentos, que necesariamente faltan en cualquier 
escrito. 
Predicción. El lector predice lo que vendrá posteriormente en 
el texto, a partir de lo que ya ha leído o de lo que sabe sobre 
el tema del texto o sobre su estructura. 
Comprobación de hipótesis. El lector formula hipótesis, cuya 
validación establece, confrontando sus representaciones 
mentales con las características del texto y con la 
intencionalidad del autor. 
Aplicación del conocimiento adquirido en el texto a otras 
situaciones nuevas: el lector construye cadenas de 
inferencia, extrapolando a nuevas situaciones. 
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Metacomprensión. El lector eficiente controla su 
comprensión, evaluando la eficacia de las estrategias 
seguidas para obtener la comprensión del texto y 
cambiándolas si es necesario.  
Estrategias de escucha: Para obtener la información que se 
transmite por vía oral, el alumno debe utilizar estrategias 
adecuadas. Una técnica específica es tomar notas o apuntes 
durante la exposición.  
2. Estrategias para fijar y retener la información 
Estrategias para memorizar. 
• Uso de acrónimos y acrósticos. 
• Recuerdo multisensorial. 
• Asociación de palabras o proposiciones con objetos 

familiares.  
Estrategias para repetir lo aprendido, sin ayuda del texto 
(resumido).   
Estrategias para repasar lo aprendido, transcurrido un cierto 
tiempo. 
3. Estrategias para reproducir o exponer la información 
Facilitan la exposición de lo aprendido, como sucede en los 
exámenes o en la elaboración de monografías e informes.  

Estrategias 
referidas al 
contenido 

Se relacionan con otros elementos del proceso didáctico (el 
profesor o el alumno), se pueden enumerar diversos tipos de 
actividades, relacionadas con el contenido de aprendizaje, 
que pueden considerarse también como estrategias 
didácticas. La clasificación se corresponde 
fundamentalmente con un criterio temporal, en la aplicación 
de la estrategia: 

• Actividades de introducción o motivación: para iniciar un 
bloque de contenido, una unidad didáctica o un tema. 

• Actividades de conocimientos previos: para conocer las 
ideas y opiniones, aciertos y errores de los alumnos, 
sobre un contenido determinado. 

• Actividades de desarrollo: para adquirir conocimientos 
nuevos y comunicar a otros la tarea hecha. 

• Actividades de síntesis-resumen: para facilitar la relación 
entre contenidos. 

• Actividades de consolidación: para contrastar las ideas 
nuevas con las previas y para aplicar los nuevos 
aprendizajes. 
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• Actividades de refuerzo y recuperación: para los alumnos 
que no han alcanzado los conocimientos previstos en la 
programación. 

• Actividades de ampliación: para seguir adquiriendo 
conocimientos, más allá de lo previsto en la 
programación.  

Estrategias de aprendizaje 

• Esquema conceptual: conjunto integrado de 
conocimientos que pertenecen a un determinado ámbito.  

• Redes semánticas o conceptuales: modo de presentar las 
relaciones entre los conceptos y los acontecimientos en 
un sistema de memoria. Se califica de semántica, por las 
relaciones que se establecen entre los significados.  

• Mapas cognitivos o conceptuales: presentan relaciones 
de orden jerárquico entre conceptos, en forma de 
proposiciones. Cada uno de los conceptos de menor 
rango debe terminar en un ejemplo.  

Procedimientos de aprendizaje 
Se agrupan en cuatro categorías: 
Inductivos: la observación, la experimentación, la abstracción 
y la generalización son fases sucesivas en el proceso de 
aprendizaje, que va desde el contacto directo con el objeto 
hasta la formación del concepto.  
Deductivos: en estos procedimientos, el proceso es inverso al 
inductivo, por cuanto va desde el concepto hasta la 
comprobación en la realidad. En este proceso se realizan 
varias actividades: aplicar, comprobar y demostrar. 
Analíticos: son operaciones mentales, por medio de las 
cuales un concepto complejo se divide en partes, para 
comprenderlo mejor (análisis), o se agrupan varios conceptos 
u objetos que tienen alguna analogía (clasificación). 
Sintéticos: en este conjunto se incluyen varias actividades u 
operaciones cognitivas: la conclusión, la definición, el 
resumen.  

Estrategias 
referidas al 
contexto 

Conocer las características del contexto en el que se 
desenvuelve el estudiantado, dado que el entorno media en 
el desarrollo de la personalidad.  
Seleccionar contenidos en función de las peculiaridades del 
contexto. Si bien hay contenidos universales, que todos los 
alumnos deben aprender, hay otros específicos, más 
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adecuados para los alumnos que viven en un determinado 
contexto. 
Seleccionar estímulos ambientales, adecuados a la situación 
de enseñanza aprendizaje. Aunque la Escuela no puede 
resolver los problemas estructurales, derivados de una 
distribución injusta de la riqueza o de una situación familiar 
desestructurada, al menos, puede colaborar en la solución de 
estos problemas, potenciando el desarrollo lingüístico y 
mental del alumno con acciones específicas. 
Desarrollar una acción compensatoria de las deficiencias 
originadas en el entorno social y familiar.  

Elaboración propia a partir de Medina y Salvador. (2001, pp. 180-192).  
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IV. Procedimiento metodológico 

Tipo de investigación 
Culturas pedagógicas de docentes indígenas cabécares. Una mirada a su 

trabajo aúlico, es un estudio que por sus características se inscribió como una 

investigación de tipo exploratoria y descriptiva. 

Exploratoria: 

Sobre los estudios exploratorios Hernández, Fernández y Batista (2010, 

p.79) señalan que “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”. Las culturas pedagógicas de docentes indígenas cabécares 

constituyen un ámbito del quehacer educativo del cual no se cuenta con registros 

de investigaciones, por lo que este estudio puede inscribirse en la investigación 

exploratoria.  

Para esta investigación se asumió la conceptualización de cultura 

pedagógica propuesta por Zuluaga y Herrera (2009, p. 27), quienes la definen 

como: “la constitución de saberes donde se despliegan prácticas; los sistemas de 

elaboración simbólica; los sistemas de representación e intercambio; y la 

generación de objetos y dispositivos pedagógicos, producidos en una sociedad o 

conjunto de sociedades, a propósito de la educación”. Este concepto, respalda la 

importancia del área de estudio de esta propuesta investigativa, pues permite 

ofrecer insumos para la gestión educativa en la toma de decisiones para la 

promoción de la pertinencia cultural en las acciones que se desarrollan en los 

procesos educativos de las escuelas cabécares de Chirripó. 

Descriptiva: 

En cuanto a los estudios descriptivos Hernández et al (2010, p.80) señalan 

que “buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier fenómeno que se 

someta a un análisis”. Estas características, permitieron ubicar el estudio en la 

investigación descriptiva, pues el mismo plantea indagar en el ámbito de las 
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culturas pedagógicas de docentes indígenas cabécares de Chirripó, lo que 

permitió la identificación de elementos pedagógicos en la labor aúlica. 

Etapas del proceso investigativo 
Para el desarrollo del proceso investigativo se plantearon las siguientes 

etapas: 

Tabla 3: Etapas del proceso investigativo 

Etapas Acciones 

 
I Etapa Creando 
madejas en el 

entorno 
 

• Proceso de negociación de entrada 

• Reflexión y cuestionamientos 

• Construcción de una aproximación al objeto de estudio 

• Elaboración del marco conceptual 

• Construcción de guías para la recolección de información 
 

II Hilando en el 
contexto 

• Acceso al contexto 

• Recolección de información  

 
 
 

III Tejiendo 
saberes 

• Selección de información 

• Disposición y transformación de información 

• Identificación de hallazgos  

• Validación de la información 

• Identificación de elementos didácticos 
 

IV Compartiendo 
el tejido 

• Socialización de los resultados de investigación 
 

Población del estudio 

Como personas sujetas-actoras de información se consideraron cinco 

docentes cabécares de Chirripó del Programa de Lengua y Cultura del Ministerio 

de Educación Pública, que completaron su educación primaria, con al menos cinco 

años de laborar dentro del territorio y que fueran bilingües (cabécar-español). El 

aporte para el proyecto se realizó en español. Es importante señalar que en el año 

2019 un docente seleccionado fue nombrado como maestro regular, a pesar de 

esta particularidad se decidió completar el proceso investigativo con esta persona. 
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El Programa de Lengua y Cultura Cabécar del MEP, se desarrolla en todas 

las escuelas del distrito de Chirripó. El mismo es una acción afirmativa para 

garantizar el derecho a la educación culturalmente pertinente para las niñas y 

niños del territorio, en concordancia con la consolidación del Subsistema de 

Educación Indígena de este Ministerio.  

Se consideraron solamente cinco personas dado el patrón de asentamiento 

de alta dispersión que caracteriza el territorio cabécar de Chirripó y que el acceso 

vehicular al mismo es muy limitado. Para desarrollar la investigación se realizó un 

proceso de negociación de entrada en la Dirección Regional de Turrialba y con las 

personas que dirigían las escuelas donde laboraba el profesorado que conformó la 

muestra. 

El proceso investigativo se retroalimentó con el aporte de personas 

académicas nacionales e internacionales, expertas en la temática de educación y 

en educación indígena, entre las que se pueden mencionar: 

Dra. María Eugenia Bozzoli (Profesora Emérita de la Universidad de Costa 

Rica) 

Dra. Teresita Cordero Cordero (Académica Universidad de Costa Rica) 

Máster Alba Lucía Rojas Pimienta (Académica Grupo Diverser- Universidad 

de Antioquía- Colombia) 

Dra. Silvia Castillo Sánchez (Académica Universidad Católica Silva 

Henríquez Chile) 

Técnicas de recolección de información  

Para la recopilación de la información del estudio que corresponde a la 

etapa denominada Hilando el contexto, se recurrió a las siguientes técnicas: 

1. Revisión documental 
En el proceso investigativo se recurrió a la revisión documental, pues como 

señala Valencia (s.f., p.2):  

permite identificar las investigaciones elaboradas con anterioridad, las 

autorías y sus discusiones; delinear el objeto de estudio; construir premisas 

de partida; consolidar autores para elaborar una base teórica; hacer 
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relaciones entre trabajos; rastrear preguntas y objetivos de investigación; 

observar las estéticas de los procedimientos (metodologías de abordaje); 

establecer semejanzas y diferencias entre los trabajos y las ideas del 

investigador; categorizar experiencias; distinguir los elementos más 

abordados con sus esquemas observacionales; y precisar ámbitos no 

explorados. 

Se accedió a fuentes documentales variadas, tales como: libros, artículos, 

publicaciones, informes de proyectos de investigación, entre otras, para configurar 

el estado del arte y la construcción del marco teórico y contextual.  

El análisis documental, según Quintana (2006.p.66), se desarrolla en cinco 

acciones, a saber: 

1. Rastrear e inventariar los documentos existentes y disponibles;  

2. Clasificar los documentos identificados; 

3. Seleccionar los documentos más pertinentes para los propósitos de la 

investigación; 

4. Leer en profundidad el contenido de los documentos seleccionados, 

para extraer elementos de análisis y consignarlos en "memos" o notas 

marginales que registren los patrones, tendencias, convergencias y 

contradicciones que se vayan descubriendo; 

5. Leer en forma cruzada y comparativa los documentos en cuestión, ya no 

sobre la totalidad del contenido de cada uno, sino sobre los hallazgos 

previamente realizados, a fin de construir una síntesis comprensiva total, 

sobre la realidad humana analizada.  

2. Observación 

En la etapa de recolección de información en forma sistemática se utilizó la 

observación para obtener información sobre las culturas pedagógicas de los 

docentes cabécares de Chirripó participantes en el estudio. Al respecto Bálcazar 

(2005, p.39) apunta:  
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la observación científica comienza seleccionando un grupo, un tema, un 

fenómeno como objeto específico de la tarea de observar. Esta se lleva a 

cabo de una forma, no sólo deliberada y consciente, sino de un modo 

sistemático: ordena las piezas, anota los resultados de la observación, 

describe, relaciona, sistematiza y, sobre todo, trata de interpretar, captar su 

significado y alcance. 

La técnica de observación permite según Quintana (2006, p. 67) realizar 

ciertas acciones tales como: a) Caracterizar las condiciones del entorno físico y 

social, b) describir las interacciones entre los actores, c) identificar las estrategias 

y tácticas de interacción social e d) identificar las consecuencias de los diversos 

comportamientos sociales observados.  

En el caso específico de este proceso de investigación se realizó una 

observación, o más según fueran necesarias, de las personas docentes 

participantes en el ejercicio aúlico para contar con información que permitió nutrir 

el análisis de las narraciones de vida escolar y la identificación de los elementos 

didácticos de la labor docente. 

3. Entrevista cualitativa 

La entrevista cualitativa, según Hernández et al (2010, p. 418) se define 

como “una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona 

(el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). ….En la 

entrevista, a través de las preguntas y respuestas se logra una comunicación y la 

construcción conjunta de significados respecto a un tema”.  

Por su parte Guerrero citado por López y Deslauriers (2011, p. 3) aportan el 

siguiente concepto de entrevista: 

Una relación diádica canalizada por la discursividad, propia de la 

cotidianidad, bajo la condición de encuentros regidos por reglas que marcan 

márgenes apropiados de relación interpersonal en cada circunstancia. Ésta 

permite acceder al universo de significaciones de los actores, haciendo 

referencia a acciones pasadas o presentes, de sí o de terceros, generando 
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una relación social, que sostiene las diferencias existentes en el universo 

cognitivo y simbólico del entrevistador y el entrevistado. 

Con el uso de esta técnica se brindó un espacio para que las personas 

pudieran hablar libremente y expresar en forma detallada narraciones de sus 

experiencias en la etapa escolar, para poder conocer las culturas pedagógicas de 

las personas participantes en el proyecto, lo que permitió acceder al conocimiento 

de sus significados. Sobre la investigación narrativa Contreras (2016, p.14) señala: 

como modo de indagación, su propósito no acaba en el registro narrativo, 

sino que busca hacer visibles y pensables las cuestiones educativas que, a 

través del narrar, se nos desvelan. Porque en gran medida, el saber 

pedagógico que necesitamos en tanto que educadores es un saber que 

pueda vincularse a lo vivido, que pueda nacer de la experiencia, para poder 

volver a lo que vivimos con más sensibilidad, consciencia y apertura.  

Se planteó realizar dos entrevistas por docente, sin embargo, en los casos 

en que el equipo investigador consideró pertinente se generaron otras, teniendo 

siempre presente lo que señala Feixa sobre esta (2018, p. 59) “no es una técnica 

neutra para recoger información, es un intercambio humano entre dos personas en 

el que interviene la comunicación, la reciprocidad e incluso la afectividad”. 

4. Anotaciones 

Las anotaciones o notas de campo según Hammersley y Atkinson (1994, 

p.162) son “descripciones de los procesos sociales en los contextos donde 

suceden y anotaciones reflexivas sobre la aplicación de estrategias y técnicas de 

investigación." Por su parte Hernández et al (2010, p.377-379) indican que estas 

pueden ser de diferentes clases: 

 Anotaciones de la observación directa (descripciones de lo que estamos 

viendo, escuchando, olfateando y palpando del contexto y de los casos o 

participantes observados). 
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 Anotaciones interpretativas (comentarios sobre los hechos, es decir, 

nuestras interpretaciones de lo que estamos percibiendo sobre significados, 

emociones, reacciones, interacciones de los participantes). 

 Anotaciones temáticas (ideas, hipótesis, preguntas de investigación, 

especulaciones vinculadas con la teoría, conclusiones preliminares y 

descubrimientos que, a nuestro juicio, vayan arrojando las observaciones. 

 Anotaciones personales (del aprendizaje, los sentimientos, las sensaciones 

del propio observador o investigador). 

El equipo investigador utilizó las anotaciones para recopilar información que 

consideró importantes durante el proceso investigativo de las culturas 

pedagógicas de docentes cabécares. Las mismas realimentaron el análisis de la 

información recopilada, fueron confidenciales y dependiendo de la situación, quien 

las elaboró definió el formato, el cual incluyó dibujos, esquemas, fotografías, y 

contenido objetivo (descripciones de lo acontecido) y subjetivo (percepciones y 

sentimientos de las personas investigadoras sobre la situación relatada). 

Procesamiento y análisis de la información 

La organización de los datos, en un primer momento se realizó en forma 

descriptiva para contar con un registro, para luego generar categorías de análisis 

referidas a las culturas pedagógicas del profesorado cabécar, que emergieron de 

la información sistematizada lo que permitió reagrupar y reorganizar la información 

recolectada, para complementar la primera lectura del contexto.  

Una vez establecidas las categorías de análisis se realizaron inferencias, 

comentarios, discusiones, se extrajeron hallazgos y conclusiones, de forma tal que 

se pudieron identificar los elementos de las culturas pedagógicas del profesorado 

Cabécar y generar el inventario de características de trabajo aúlico, semejanzas y 

diferencias de vivencia escolar y el listado de elementos didácticos, según lo 

planteado en los objetivos. 

Como se señaló anteriormente, durante el proceso investigativo se recabó 

información utilizando diferentes técnicas tales como: recopilación documental, 
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observaciones, entrevistas y notas de campo, lo que permitió triangular los datos 

recopilados para establecer y analizar los hallazgos del estudio. En la tabla 4 se 

presentan los ámbitos del estudio y las técnicas de recolección de información 

empleadas.  

Tabla 4: Resumen de ámbitos del estudio y técnica de recolección de información 
planteada. 

Ámbito de estudio Técnicas de recolección de 
información 

Narrativas escolares 
Revisión documental 
Observación 
Entrevista  
Anotaciones 

Observaciones aúlicas 
Revisión documental 
Observación 
Lista de cotejo  
Anotaciones 
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V. Análisis y discusión de los resultados 

Este capítulo incluye los hallazgos producto de la selección, disposición, 

transformación y validación de la información, encontrada durante el proceso de 

investigación, se organiza según los objetivos específicos planteados para el 

proyecto. Para facilitar la comprensión de la información que corresponde a la 

etapa denominada tejiendo saberes, se estructura en dos apartados, el primero 

corresponde a la presentación del análisis de los datos y resultados obtenidos que 

responden al cumplimiento de los tres primeros objetivos específicos del proyecto, 

a saber: 

• Caracterizar el trabajo aúlico de cinco docentes indígenas cabécares de 

Chirripó  

• Identificar las semejanzas y diferencias de la vivencia escolar de cinco 

docentes indígenas cabécares de Chirripó  

• Determinar elementos didácticos del ejercicio aúlico con pertinencia 

cultural de 5 docentes indígenas cabécares de Chirripó  

En el segundo apartado, se plasma la información referente al cuarto 

objetivo del estudio: “Generar espacios de reflexión sobre la pertinencia cultural en 

el ejercicio aúlico con el profesorado Cabécar de Chirripó”.  

Apartado l 

El primer objetivo específico que se propuso fue “Caracterizar el trabajo 

aúlico de cinco docentes indígenas cabécares de Chirripó”, para lo cual se 

utilizaron diversas técnicas de recolección de información siendo la principal la 

observación aúlica, complementada con anotaciones, hojas de cotejo y entrevista. 

La sistematización de las observaciones se puede consultar en el Anexo 4. 

Seguidamente se presentan los hallazgos correspondientes. 

El trabajo docente implica el desempeño en un contexto multidimensional, 

como lo menciona el Proyecto Regional de Indicadores Educativos de la Cumbre 

de las Américas (PRIE) el mismo “no se agota en las actividades pedagógicas del 

aula, en los trámites técnico-administrativos, sino que alcanza a los variados tipos 



 45 
 

de interacciones con sus superiores, colegas, padres y alumnos fuera del aula” 

(2005, p.17).  

El trabajo en el aula que se caracteriza principalmente por las prácticas 

pedagógicas, es solamente una de las tareas del profesorado, que es 

precisamente al que corresponde el objetivo planteado. Chaves, García y Alvarado 

(2010, p.142) indican: 

El éxito de los procesos educativos que se desarrollan en los salones de 

clase para lograr que la población estudiantil aprenda depende de muchos 

factores: relaciones que estable la educadora con el alumnado, clima 

afectivo del aula, formación profesional del personal docente, la utilización 

de metodología participativas, activas y lúdicas, la motivación, el uso de 

material didáctico, el planeamiento de actividades que promuevan la 

resolución de problemas, el desarrollo del pensamiento y de habilidades 

comunicativas, la valoración de los aprendizajes obtenidos, entre otros. En 

todos estos aspectos es fundamental el papel que desempeña el personal 

docente como mediador pedagógico. 

Para caracterizar el trabajo de las personas docentes cabécares de Chirripó 

participantes en el estudio se consideraron dos componentes: el aspecto físico del 

salón de clases y la dinámica aúlica. Se presenta a continuación un inventario de 

las características principales encontrados. Es importante reiterar que solamente 

se realizaron observaciones en cuatro centros educativos pues uno de los 

docentes participantes en el estudio fue cesado durante el desarrollo del mismo. 

Aspecto físico del salón de clases 

En este componente se consideran elementos del salón de clases tales 

como: tamaño, ventilación, iluminación, recursos materiales y didácticos y 

mobiliario. La información recabada se resume en la siguiente tabla: 
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Tabla 5: Características físicas del salón de clases del profesorado Cabécar 
de Chirripó, Costa Rica participante en el estudio, 2019. 

Característica Escuela 1 Escuela 2 Escuela 3 Escuela 4 

La ventilación  Excelente Muy buena Regular Buena 
La iluminación  Excelente Muy buena Regular Buena 
El aula tiene un tamaño adecuado Muy buena Excelente Excelente Buena 
Calidad de los recursos materiales y/o didácticos  Muy buena Buena Buena Buena 

Cantidad de los recursos materiales y/o didácticos  Buena Regular Regular Regular 

Condiciones en que se encuentra el mobiliario  Muy buena Buena Buena Muy buena 
 La cantidad de pupitres que hay en el aula es 
suficiente para la población estudiantil Buena 

 
Excelente Regular Excelente 

Se refleja en la tabla 5 que las características físicas de los salones de 

clase visitados en términos generales son aceptables, sin embargo, hay mejoras 

pendientes que realizar en términos de ventilación, iluminación y cantidad de 

recursos materiales y/o didácticos. Resaltan positivamente en las cuatro escuelas 

el tamaño del aula y las condiciones en que se encuentra el mobiliario existente. 

La necesidad de impactar positivamente los espacios educativos  se viene 

planteando en el país desde tiempo atrás, es así como se señala en el Tercer 

Informe de la Educación que “en los ambientes de aprendizaje, mejoras en la 

infraestructura y la oferta curricular son elementos clave para generar ambientes 

atractivos para estudiantes y docentes, así como para reducir las desigualdades 

que se presentan a lo interno del sistema educativo público” (Programa Estado de 

la Educación, 2011, p. 33).  

Es importante recalcar que la infraestructura y recursos materiales y 

didácticos en los centros educativos cabécares requieren mayor inversión estatal 

para generar mejores condiciones para la población estudiantil, de forma tal que 

se potencie su desarrollo integral y el aprendizaje con ambientes físicos de 

calidad. 

El personal docente utiliza elementos del contexto para crear material 

didáctico para apoyar el desarrollo de los temas, por ejemplo piedras, fibras 
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naturales, hojas de plantas, bejucos, flores, semillas, chumicos, granos de maíz, 

frijoles, tuquitos de madera. Además, se emplea también material fotocopiado, 

pinturas, marcadores, lápices de color, paletas y se reutilizan botellas, cajas, tapas 

entre otros. 

En los salones de clase se evidencian elementos culturales tales como: 

soplador de plumas, arco, flecha, collares, huacales, chácaras, mochilas, 

canastas, metates, también cuentan con rótulos y algunos afiches que refieren a la 

cultura Cabécar, lo que refleja pertinencia cultural.  

Dinámica aúlica 

En este componente se consideran las interacciones entre las personas 

participantes en el salón de clases y las estrategias pedagógicas utilizadas para el 

cumplimiento de los objetivos del proceso educativo. De las observaciones se 

desprenden los siguientes hallazgos que permiten caracterizar el trabajo aúlico del 

profesorado participante en el estudio: 

• En tres centros educativos la persona docente trabaja con varios niveles a la 

vez en el aula dado que son escuelas unidocentes, solamente en uno se 

trabaja con un solo grado. Chaves, García y Alvarado (2010, p.44) plantean 

que: 

al tener que atender a seis o tres niveles a la vez, el maestro o maestra de 

escuelas unidocentes, asume un papel muy diferente al de otras 

instituciones, ya que debe planificar el trabajo diario de tal forma que pueda 

estimular, orientar y mediar los aprendizajes de una forma no directiva, ya 

que no puede atender directamente a todos los niveles a la vez. 

• Los grupos están conformados por un promedio de 12 estudiantes, solamente 

uno tiene 24, esta característica tiene implicaciones positivas puesto que la 

persona docente tiene mayor tiempo disponible para atender las 

particularidades de la población estudiantil, aún cuando en la mayoría haya 

varios niveles educativos al mismo tiempo.  
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• La organización de los pupitres en las aulas es generalmente en semicírculo y 

en grupos, lo que facilita la interacción con la persona docente y entre el 

estudiantado, es importante en esta modalidad que se logre conformar una 

comunidad de aprendizaje en el salón de clases. Campos (1993) citado por 

Artavia (2005) señala que “es importante que el maestro cambie la distribución 

de pupitres, pues este cambio en sí puede generar interés en los niños, se 

rompe la monotonía y se establecen interacciones con diferentes niños del 

aula”. 

• Las clases se desarrollan en lengua Cabécar principalmente, en determinados 

momentos se utiliza el español. Es importante recalcar que en esta zona 

indígena el Cabécar es la lengua natal (L1) y el español la lengua meta (L2).  

En este sentido el Ministerio de Educación Pública por medio del Programa de 

Lengua y Cultura Cabécar, pretende el cumplimiento de convenios 

internacionales tales como: Convención de los Derechos del Niño y el 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como lo 

establecido en el artículo 76 de la Constitución Política “el español es el idioma 

oficial de la Nación. No obstante, el Estado velará por el mantenimiento y 

cultivo de las lenguas indígenas nacionales” (Sistema Costarricense de 

Información Jurídica, 2020). 

• Para iniciar la clase se utiliza el círculo de la armonía el cual es un espacio 

para promover motivación en el estudiantado, en este se saludan y se les da la 

bienvenida además se emplean diversas técnicas tales como: juegos, lluvias 

de ideas para explorar sentimientos, conversaciones informales, canciones, 

ejercicios, rondas entre otras. 

• Al estudiantado se le brinda el tiempo que requiere para realizar las actividades 

programadas, lo que refleja que el horario no es rígido. 

• La organización de los pupitres y el material didáctico que se va a utilizar en el 

desarrollo de las lecciones se encuentra dispuesto antes del inicio de la clase, 

algunas personas docentes señalaron que lo hacen el día anterior para que 
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cuando llegue el estudiantado todo esté listo para poder recibirlo como es 

debido. 

• En una clase se observó que se destinan 10 minutos de la lección a la lectura 

lo cual refleja el fomento a esta actividad tan importante por los diversos 

beneficios que implica para el estudiantado. Como lo señala Carlino (2005) 

citado por Caldera, Escalante y Terán (2011, p.452): 

 la lectura es uno de los aprendizajes más importantes que propicia la 

escolaridad, no sólo porque la comprensión de textos está presente en 

todos los niveles educativos sino también porque una gran cantidad de la 

información que los estudiantes adquieren y utilizan surge de los textos 

escritos. Además, la adquisición de la lectura implica el desarrollo de 

capacidades cognitivas superiores, tales como: análisis, reflexión, espíritu 

crítico, creatividad y evaluación.  

• El profesorado evidencia tener conocimiento de cada una de las personas 

estudiantes, lo que se refleja en sus interacciones por ejemplo la atención que 

le presta, la forma en que se dirige, las preguntas que le plantea, las tareas 

que le asigna dentro del aula. El trato es respetuoso y empático, se utiliza un 

tono de voz suave que es característico de las personas de esta etnia, lo que 

genera un clima de seguridad, afecto y comprensión incidiendo en un ambiente 

propicio para el aprendizaje. En este sentido Artavia (2005, p.4) plantea: 

El docente juega entonces un papel fundamental en la vida de la y el 

estudiante, pues por una parte, es el encargado de facilitar el aprendizaje, 

pero también se espera que provea a la niña y al niño de seguridad 

emocional, lo conduzca o guíe y atienda la diversidad, en cuanto a 

comportamientos. 

• Las interacciones entre la población estudiantil son positivas, no se 

evidenciaron conflictos entre ella, más bien el ambiente que se observó en los 

salones de clase y en las actividades fuera de ella son de sana convivencia. 
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• Durante el desarrollo de las lecciones se promueve la participación del 

estudiantado, tanto de las mujeres como de los hombres, se les incita a 

compartir experiencias para enriquecer el aprendizaje. Artavia (2005, p. 11) 

apunta: 

en los salones de clase, es preciso que sea compartida la participación de 

los sujetos, docentes y estudiantes. Sólo así, el proceso de aprendizaje 

será desarrollado como un proceso de interacción que permita la plena 

realización de cada estudiante, y ésta se logrará a través del estímulo del 

aprender a conocer; aprender a vivir juntos; aprender a hacer y aprender a 

ser. 

• Las llamadas de atención cuando son requeridas se hacen en forma verbal, 

siempre utilizando un tono de voz suave y en forma respetuosa, se asumen 

como parte de la formación integral del estudiantado. 

• En la clase se utilizan las historias cabécares y los juegos culturales con el 

propósito de transmitir valores y contribuir a la preservación cultural. Esta es 

una práctica cultural milenaria en la etnia cabércar. Al respecto Watson y 

Camacho (2010, pp. 147-148) señalan: 

Las mayores y los mayores transmiten los conocimientos de su cultura de 

generación en generación por medio de la narración de historias, es 

importante mencionar que el pueblo cabécar se caracteriza por ser una 

cultura oral. La historia se utiliza como técnica de enseñanza porque una 

creencia de esta etnia es que Sibú, el dios de los cabécares, les dejó en 

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

Las historias las cuentan las abuelas y abuelos a las niñas y niños en las 

tardes y noches y se enseñan por igual a las mujeres y a los hombres, no 

hay diferencia por sexo. 

• Para el desarrollo de los temas se plantean estrategias que le permite al 

estudiantado construir sus propios aprendizajes, esta participación se 

promueve mediante resolución de ejercicios, preguntas generadoras, 

dinámicas grupales, trabajo en equipo, proyectos. El espacio físico se organiza 
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en concordancia con la técnica de enseñanza que se utiliza. Chaves, García y 

Alvarado (2010, p.44) señalan que:  

el alumnado en estas escuelas, debe asumir un papel diferente, ya que la 

dinámica escolar requiere de niños y niñas que sean autónomos, solidarios 

que pueden seguir indicaciones, que investigan, analizan, preguntan, 

conocen donde pueden encontrar la información y la ayuda que requieren, 

la cual no se circunscribe únicamente al docente. Además deben trabajar 

adecuadamente en forma individual o en grupos. 

• La evaluación formativa se realiza constantemente tanto en forma grupal como 

individual mediante preguntas generadoras, revisando los trabajos que está 

desarrollando la población estudiantil, acercándose a las niñas y niños a 

conversar y aclarar dudas. 

• Las lecciones tienen un cierre donde se retoman aspectos generales tratados 

en la clase, se realiza una síntesis por medio de preguntas o comentarios. Uno 

de los docentes terminó la lección con una actividad manual propia de la 

cultura como es el tejido de mochilas, retomando algunos aspectos propios de 

su elaboración y solicitando al estudiantado terminarla en el hogar. 

• Desde el punto de vista del profesorado, la población estudiantil muestra 

interés en asistir a la escuela, la conciben como un espacio para aprender, 

jugar, compartir y construir amistades. 

El objetivo 2 de la investigación plantea “Identificar las semejanzas y 

diferencias de la vivencia escolar de cinco docentes indígenas cabécares de 

Chirripó”, para su cumplimiento se construyeron narraciones de vida (ver anexo 5), 

se presenta a continuación el apartado que corresponde al período escolar de 

cada una de las personas participantes. 

Nº1: Participante Yëria 

Yëria nació en 1991, en la comunidad de Jokbata en el territorio indígena 

Chirripó Cabécar, de donde es oriunda su familia materna, vivió dos años en este 

lugar y luego se trasladó con su familia a Jäkuí ubicado en Alto Pacuar, de donde 
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es originario su padre, a una distancia de 8 horas por caminos montañosos y ríos 

del primer hogar.   

En esta etapa de la vida aprendió el idioma cabécar, se lo enseñó su 

familia, mientras que el español lo aprendió a los 9 años cuando ingresó a la 

escuela. Entre sus recuerdos más significativos expresa que su mamá y papá 

trabajaban mucho y también que caminaban muchas horas para visitar a la familia 

de parte de su mamá.  

Su familia nuclear se encontraba conformada por su padre quien es del clan 

Tsirurúwák y su madre del clan Julabuluwák, tuvieron 4 hijos, 2 hombres y 2 

mujeres. Yëria es el mayor de los hermanos. 

En su niñez en su tiempo libre Yëria realizaba actividades lúdicas como 

jugar en las ramas de los árboles y volar en el aire con los bejucos de los árboles, 

además uno de los juegos más comunes y que más disfrutaba era ir a nadar a los 

ríos.  

En esta época una actividad que se realizaba en familia era la siembra de 

maíz, así como la celebración de la inauguración de la primera cosecha del maíz. 

En cuanto a las tradiciones familiares que recuerda de su niñez menciona, “hablar 

de historias ancestrales de parte de mi abuela y hacer danzas de parte de los 

abuelos, crear lanzas”, entre las más significativas. A su familia la recuerda como 

personas trabajadoras ya que eran agricultores y les gustaba sembrar, además 

evoca el recuerdo de que “les gustaba tomar y hacían chicha de banano y de 

maíz, cada vez que tenían”. Al rememorar esta etapa de su vida le hace tener 

sentimientos de paz y convivencia.   

La vida escolar de Yëria inició con su ingreso a la escuela a la edad de 9 

años, en el centro educativo se utilizaba la lengua cabécar, lo cual fue muy 

significativo para él. Recuerda que para trasladarse al centro educativo de primero 

a tercero recorrió una distancia considerable, duraba una hora caminando por la 

montaña, de cuarto a sexto solo tardaba 15 minutos pues abrieron una escuela en 

un lugar más cercano a su comunidad. 
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Del trato con sus compañeras y compañeros se acuerda que se daban 

muchas peleas en la escuela pues habían más 50 estudiantes, lo cual no es usual 

en las instituciones educativas del territorio. En cuanto a la relación con las 

maestras y maestros considera que fue muy bonita, aprendió mucho a su lado, 

recuerda de ellas y ellos cantar las canciones de las vocales, entre otras. 

En la escuela le iba bien “era muy buenillo”, la materia que más le gustaba 

era matemática y la que le resultaba más difícil era el español, pues no era su 

lengua materna. Lo que más disfrutaba de la escuela era jugar “bola”, aunque 

todas las actividades le resultaban interesantes, por su parte, lo que menos 

atractivo era que los niños grandes pelearan y que hicieran menos a los 

pequeños, lo cual ha sido una característica que lo define hasta el día de hoy, 

pues es muy sensible ante las injusticias. Además, recuerda que muy pocas veces 

se hacían actividades culturales en la escuela. 

Recuerda que sus maestras y maestros para enseñarle utilizaban métodos 

tradicionales, escribían en la pizarra y el estudiantado tenía que copiar en el 

cuaderno, en cuanto a las actividades didácticas que evocan de esta etapa, 

fundamentalmente son: escribir y pintar las letras; los materiales que les daban, 

principalmente eran fotocopias o libros, de los cuales debía copiar a su cuaderno.   

Las personas que más recuerda de la escuela son la maestra Mariela en 

segundo grado y al docente Marco en los otros tres niveles, según expresa eran 

muy amables, se preocupaban por que todos aprendieran. 

La participación de su familia en la escuela fue nula, no mostraban mucho 

interés, sumado a que muy pocas veces se propiciaba la participación de las 

familias en el centro educativo.  

Rememora que el aula era una iglesia evangélica, el piso era de tierra y en 

este habían algunas bancas de madera clavadas en la tierra, hechas de palos 

redondos, esto incidía en que la distribución de las niñas y niños siempre era la 

misma, no había posibilidad de que los agruparan por grado, en las bancas estaba 

toda la población estudiantil sentada junta y algunas veces lo hacían en el piso. 

Los materiales didácticos eran limitados, tenían solamente una pizarra. Al concluir 
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las lecciones tenía su horario de estudio, en las noches estudiaba y también hacia 

las tareas.  

Otro recuerdo significativo es que la maestra y el maestro le daban premios 

cuando alguien destacaba en el aula, generalmente los ganaba su hermano. El 

castigo al estudiantado por hacer algo incorrecto era quedarse sin recreo.  

Según recuerda, la clase iniciaba cantando el Himno Nacional y terminaba 

con la asignación de tareas, describe un día de clases de la siguiente manera “a 

las 6 caminar hacia la escuela. A las 7 entrar saludar al profesor, recibir clases 

sentados en una banca de madera, escribir, hacer prácticas, en los recreos jugar 

con bolinches o jugar futbol”. Yëria comenta que le habría gustado que la escuela 

fuera una experiencia “más dinámica, crear materiales, hacer diferentes juegos”. 

Una anécdota muy significativa de la etapa escolar fue “cuando el maestro 

lo escogió como el mejor jugador de fútbol y lo llevó a jugar a La Suiza (Turrialba), 

recuerda que hizo 3 goles”, también se acuerda con mucho orgullo de “participar 

en ferias científicas y ganar premios a nivel regional”. 

Nº2: Participante Kawä nikiska 

Kawä nikiska nació en 1995 en Matina, Limón y creció en la comunidad de 

Guayaba Yäkä, Alto Quetzal, de donde también es oriunda su familia materna, con 

quien siempre ha tenido una buena relación. La paterna proviene de Roca 

Quemada, con este grupo familiar no tuvo tanta convivencia como con el de su 

madre.  

Aprendió la lengua Cabécar en el hogar, Kawä nikiska señala que en la 

escuela donde estudió solo se hablaba en Cabécar también, por lo que le costaba 

entender el español. 

Un recuerdo significativo de este período es que tuvo que caminar mucho 

cuando se mudaron de Matina el lugar donde nació, para llegar a la comunidad de 

Guayaba Yäkä donde se estableció la familia.  

Su familia nuclear estuvo conformada por su papá, mamá, dos hermanas y 

dos hermanos. Siempre tuvo una buena relación con su madre, recuerda que a 
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veces lo regañaba por su desobediencia pues ella era quien representaba el 

liderazgo y la autoridad en el grupo familiar. Asimismo, indica que se relacionaba 

muy bien con su padre quien siempre fue trabajador de campo y cazador. 

Respecto a la relación con sus hermanas y hermanos, Kawä nikiska explica 

que eran muy “juguetones”, sin embargo, peleaban y discutían. Ayudaban a sus 

progenitores con los quehaceres de la casa y del campo, también colaboraban en 

el cuido de la casa.  

En su niñez, Kawä nikiska disfrutó mucho del tiempo con su familia, 

principalmente las ceremonias tradicionales relacionadas con las actividades 

agrícolas como la siembra de maíz, banano y plátano y las compras de los 

animales. Además, en su tiempo libre le gustaba visitar a sus familiares y sobre 

todo jugar con sus hermanos. 

En esta época las actividades más comunes eran ir jugar a las escondidas, 

subir o trepar los árboles y tirarse en las cuerdas del entorno, los bejucos. En 

cuanto a las tradiciones familiares que recuerda de su niñez menciona el sembrar 

maíz, banano y frijoles, preparar bebidas naturales de pejibaye, maíz y banano, y 

también cazar e intercambiar productos entre las familias de la comunidad. 

Kawä nikiska inició la vida escolar a los 7 años cuando fue matriculado en 

preescolar en el centro educativo de Kabebata pues en su comunidad no contaban 

con uno, ahí asistió cuatro meses y finalizó el año. En el 2004, cursó primer grado 

sin embargo reprobó y en el 2005 repitió este nivel en la escuela de Guayaba 

Yäka. Recuerda que solamente hablaban en Cabécar, por lo que se le dificultaba 

entender el español, esto incidía en que la comunicación fuera principalmente con 

el maestro de lengua y cultura para hacer preguntas o para comentar alguna 

situación específica.  

Kawä nikiska recuerda esta etapa con gran sentimiento de tristeza, pues en 

el centro educativo Kabebata lo discriminaban por ser un niño de talla baja y sus 

compañeros se aprovechaban de eso para empujarlo, golpearlo o decirle 

comentarios negativos. La convivencia con sus compañeras y compañeros en 

esos primeros años fue distante y difícil, siempre estuvieron muy separados 
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porque lo molestaban mucho, mientras que con sus maestros tuvo una buena 

relación, aunque a veces no entendía porque le hablaban en español. Recuerda 

con estima a su maestra de preescolar llamada Ivannia, la cataloga como una 

buena persona que lo ayudó y defendió mucho. Por otra parte, en la escuela 

Guayaba Yäkä fue un estudiante feliz y exitoso, señala que allí no había muchos 

compañeros, ahí se divertía corriendo o jugando escondido, además recuerda que 

a la salida jugaba en la cancha y llegaba tarde a su casa. 

Kawä nikiska relata que sus días de clases siempre fueron provechosos, 

aunque se desarrollaban bajo una metodología tradicional: “En matemática 

resolvíamos problemas en pareja y luego pasábamos a hacerlo en la pizarra. En 

español leíamos en voz alta y respondíamos preguntas, en estudios sociales 

estudiábamos los relieves, los recursos inagotables y en ciencias los sistemas del 

cuerpo humano”. Las materias que más le gustaban eran español, matemática y 

ciencias, mientras que estudios sociales siempre se le hizo más difícil, sin 

embargo, nada fue impedimento para Kawä nikiska, pues siempre se destacó por 

sus buenas calificaciones. Lo que menos le gustaba de la escuela eran los 

horarios, ya que se salía muy tarde y no había mucho espacio de recreación o 

para jugar aunque a veces se realizaban ciertas actividades culturales en las que 

le gustaba participar. 

Para trasladarse a la escuela lo hacía caminando con sus amigos y 

hermanos, tardaban 10 minutos para llegar, en el caso de la escuela Guayaba 

Yäkä.  Kawä nikiska recuerda que los maestros eran muy buenos y le enseñaron a 

dibujar, leer y a escribir. En cuanto a las actividades que evoca de esta etapa, son 

los juegos de mesa y laberintos así como la lectura. 

Rememora también, que el aula de su escuela era grande, con rincones 

para cada materia, menciona que había dos pizarras para tiza. El horario se 

dividía en dos, al primer ciclo le correspondía en la mañana mientras que el 

segundo ciclo por la tarde. 

Otro recuerdo significativo es que la maestra y el maestro les daban 

permisos especiales como premios. Por el contrario, había castigos como rebajo 



 57 
 

de puntos cuando el estudiantado incumplía con su deber. No recuerda muy bien 

como era el inicio de las lecciones, aunque no olvida que siempre pasaban lista. 

La clase terminaba con prácticas, y quien acababa de realizarlas podía marcharse. 

La participación de su familia en la escuela fue muy poca, casi no se 

desarrollaban actividades para promover la relación con los núcleos familiares y 

con la comunidad en general. 

Kawä nikiska comenta que le habría gustado que las clases fueran más 

dinámicas, con lecturas y más juegos creativos donde se incorporaran actividades 

artísticas.  

Nº3: Participante Kjós 

Kjós nació en 1982 en Alto Almirante, una comunidad indígena del territorio 

de Chirripó, de donde es oriunda su familia materna. Sin embargo, creció en la 

comunidad de Roca Quemada, lugar de procedencia de su familia paterna. 

En la infancia aprendió la lengua Cabécar con su familia inmediata y 

personas de la comunidad. Entre sus recuerdos más significativos expresa que su 

abuela y abuelo le enseñaron muchas cosas hermosas sobre cómo hay que 

valorar y querer las raíces, a través de los cantos, historias, clanes y todo lo 

relacionado con la espiritualidad de los Ditsö (personas indígenas). Se acuerda 

que su abuelita siempre iba a cazar y traía animales de la montaña como venados 

y tepezcuintles, indica que la carne se comía afuera de la casa.  

Su familia nuclear era muy grande y bastante unida, a excepción de su 

madre con quien tuvo una relación muy distante, no se llevaban bien. Al referirse a 

ella señala “fue una triste realidad porque nunca tuve un apoyo de una madre”. 

Por su parte, con su padre tuvo lazos muy estrechos, consideraba que él asumía 

funciones de madre también comenta que él le enseñó cómo se hace arroz, cómo 

se barre la casa y a leer, recuerda que cuando compraba comestible llevaba 

empacado jabón, con periódico y con ese papel la ponía a estudiar, su sueño era 

leer y ser alguien grande en la vida. 
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Por otra parte, indica que tenía y tiene buena relación con sus hermanas y 

hermanos, crecieron juntos y se llevan bien. Ellas y ellos la consideran como la 

mamá porque nunca los desamparó cuando su progenitora los dejó desde muy 

pequeños. Con respecto a los abuelos expresa que los quería mucho, creció junto 

a ellos, ahí fue donde le enseñaron los valores espirituales.  

En esta época las actividades y celebraciones familiares consistían en las 

dietas cuando se mataba algún animal, el velorio cuando se moría alguna 

persona, la fiesta de maíz y banano, las inauguraciones de las casas y las fiestas 

de las niñas y los niños. En cuanto a las tradiciones familiares que recuerda de su 

niñez menciona, “cuando hay que comer afuera de la casa y luego masticar 

banano verde pelado”. 

Durante su niñez Kjós en el tiempo libre se dedicaba a jugar con sus 

hermanas y hermanos, construían sus propios juguetes y con eso se divertían. Los 

juegos más comunes eran hacer una casita y construir una carreta para jalarse 

unos a otros. También tenían la responsabilidad de tejer mochilas, y a una hora 

exacta debían sentarse a escuchar las historias de la abuela, mediante las cuales 

se transmite la cosmovisión de la etnia.  

De su familia recuerda como su padre se iba a trabajar lejos y cada mes 

regresaba. Él los quería mucho y les demostraba el afecto, evoca el recuerdo de 

que cada vez que su papá se iba se ponían a llorar, y entonces se dirigían a la 

casa de la abuelita y ahí se quedaban, a veces la separaban de los hermanos y 

hermanas, pero siempre trataban de estar juntos y así lo siguieron practicando. 

Igualmente recuerda que todas las personas de su familia tenían que colaborar en 

la siembra de banano, yuca, frijoles y arroz. Al pensar en esta etapa señala que 

tuvo recuerdos muy bonitos y tristes, por ejemplo, que andaba con un vestido 

viejito, lleno de mancha de banano, con trenzas de los dos lados, que nunca le 

gustaron, pero que la abuelita se las hacía, también que corría mucho con los 

hermanos. 

Kjós inició la escuela a los 8 años, sin embargo, permaneció solo tres 

meses porque la familia la retiró. Cuando la matricularon de nuevo el maestro 
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ubicó en segundo grado, ella recuerda que su maestro decía “a Kjós no la 

podemos tener en un nivel bajo”, y eso la hacía sentir muy motivada. Él siempre le 

decía a su mamá, pero ella nunca estuvo de acuerdo con que sus hijas e hijos 

estudiaran. A pesar de esto Kjós se escapaba para ir a una escuela que se había 

abierto en el territorio, recorría tres horas a pie para trasladarse porque se 

encontraba bastante lejos de su casa, pero para ella su sueño era estudiar, 

aunque le pegaban por ir sin permiso. 

Señala que en el centro educativo se utilizaba el cabécar “al principio era 

todo oral pero poco a poco se fue haciéndolo por escrito”. Kjós agrega que “las 

conversaciones siempre se hacían en cabécar porque casi que no se conocía el 

idioma español, en el caso del maestro no lo hablaba, por lo que había dificultad 

para tener una buena comunicación entre sí”. 

En cuanto a la convivencia con sus compañeras y compañeros recuerda 

que a pesar de ser una experiencia escolar corta porque la retiraron de la escuela, 

fue muy bonita. El maestro siempre fue muy atento, ella le tenía confianza, daba 

buenas explicaciones y les enseñaba a pintar y recortar, principalmente les 

proporcionaba hojas de papel y lápices, no se contaba con mucho material 

didáctico. Para ella la escuela fue “una libertad conocer más allá”, pero no lo logró 

pequeña. Los juegos más comunes eran subir en los árboles y las carretas 

tradicionales. 

Todas las asignaturas le resultaban interesantes y fáciles, sus calificaciones 

siempre fueron excelentes. Disfrutaba del centro escolar el espacio físico y la 

compañía de sus congéneres. Comenta que todo lo que implicaba la escuela le 

gustaba. Las clases iniciaban a las 7:00 a.m. y cuando terminaban no se querían ir 

para la casa pues eran muy felices, considera que habría sido importante que las 

lecciones incluyeran más dinámicas. 

Además, recuerda que realizaban actividades culturales como las fiestas de 

maíz y la inauguración de la casa cónica. Kjós considera que la identidad cultural 

se estimulaba mediante distintas actividades en la escuela, ella menciona 

“…también ver en algunas docentes que buscaba de seguir rescatando nuestra 
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cultura, mediante los estudiantes como por ejemplo exponer materiales 

artesanías, bailes, invitaciones de personas mayores, al escuchar, ver y sentir, de 

ahí es donde nace la identidad mediante valores de cada uno de nosotros 

mismos”. La participación de su familia en la escuela fue muy escasa, lo hicieron 

pocas veces aunado a que no se promovía la asistencia desde el centro 

educativo.  

Rememora que la escuela era pequeña y de piso de tierra, la estructura no 

tenía divisiones y en las paredes no había material didáctico. Exterioriza que no 

tenía un horario de estudio y agrega que en la escuela solamente había un recreo. 

Otro recuerdo es que la maestra y el maestro no les daban premios cuando 

alguien destacaba en el aula y tampoco les castigaba por hacer algo incorrecto.  

Por otra parte, Kjós recuerda que cuando se dirigía al centro educativo la 

acompañaban los pájaros, ríos, quebradas, montañas, viento y el sonido de los 

insectos. Expresa que ese estímulo la animaba y la llenaba de alegría para llegar 

al destino, también el pensar que al llegar sus compañeros estarían ahí y que 

podrían jugar en los espacios libres. Asimismo, la motivaba el poder aprender y 

saber, también pensar en que en el centro educativo habían varios docentes: de 

lengua, cultura, preescolar y docente de las materias básicas. Kjós indica que la 

escuela “es otro mundo para los estudiantes porque se conoce muchas cosas de 

las dos culturas”. 

Un recuerdo significativo de la etapa escolar era la comida tradicional que 

les daban en el centro educativo. Además, expresa que lo que tenía una gran 

motivación por alcanzar su meta de aprender a leer y pintar, y le generaba 

satisfacción saber que llevaba algo nuevo en su cuaderno. 

Nº4: Participante Shkaba 

Schkaba nació en 1983 en Alto Pacuare-Yuekicha, de donde también es 

oriunda su familia materna, con quienes creció y siempre ha tenido una buena 

relación. La paterna es de San Ignacio de Acosta, quienes decidieron partir en 

busca de otra vida.  
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En esta etapa de la vida aprendió el idioma cabécar gracias a su mamá y a 

su abuelita. Entre sus recuerdos más significativos expresa la convivencia que 

tuvo con la madre tierra, la relación con la montaña, con los ríos y con las 

personas; comenta que en ese entonces no había escuela por lo que su abuela la 

llevaba a las ceremonias propias de la cultura como los velorios y a la montaña 

para que conociera las plantas medicinales, venenosas y las plantas para trabajos 

como para curar animales.  

Su familia nuclear se encontraba conformada por su mamá, abuela, tres 

hermanas, una prima, dos tías y dos tíos, uno de ellos con su pareja y sus cuatro 

hijos. La relación con su madre fue muy distante, no estuvo al cuidado de ella, la 

describe como “extraña” pues estaba presente pero no llevó el proceso de su 

enseñanza. Cuando cumplió 14 años la madre quiso estrechar los lazos con ella 

pero no lo logró. Aunque su mamá estaba en la casa y vivía con ella, su abuela 

fue quien asumió toda su crianza. Schkaba percibía que su progenitora mostraba 

preferencia por una de sus hermanas, sin embargo, nunca se sintió celosa. Por 

otra parte, la interacción con su padre fue distante porque no convivía con ella. 

Respecto a la relación con sus hermanas, Schkaba comenta que con la 

menor tuvo que cumplir el papel de mamá, desde pequeña la cuidó hasta los 13 

años que tuvo pareja sentimental, pues su mamá tenía muchos padecimientos 

físicos y psicológicos por la dominancia de su abuela, quien siempre la vio como 

una persona enferma. Con su otra hermana tuvo poca oportunidad de interactuar 

pues siendo muy joven se fue de la casa y no tuvieron tiempo para disfrutar. Sin 

embargo, hicieron un acuerdo para mantener una relación fuerte y de protección, 

debido al maltrato que sufrieron por parte de sus vecinos al ser hijas de padre 

blanco, lo que condujo a que ambas fueron discriminadas porque solo su 

progenitora era de origen cabécar.  

La relación con su abuela materna fue muy estrecha, ella fue quien asumió 

su crianza, le enseñó mediante la práctica y la repetición, como es propio de la 

etnia, la paterna no la conoció, falleció joven. Las personas de su familia que 

consideró más cercanas en la etapa de la niñez fueron su abuela y sus tíos, ella 
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asumió su crianza mientras que sus tíos asumieron el papel de padres, siempre se 

preocuparon por ella y sus hermanas. Por otro lado, su madre es con quien 

considera tuvo una relación más distante. 

En su niñez, Schkaba disfrutó del tiempo con su familia, preparaban 

comidas y las compartían, principalmente canelita por las tardes, asadas de 

elotes, de bananos maduros, carnes y verduras, bebidas de pejibaye en la 

mañana y cacao en las noches. Secar brazos del río para recolectar peces y 

cangrejos, además de cosechar maíz, sacar las semillas, desgranar las mazorcas 

y secar los granos, como algunas actividades que tradicionalmente realizaba en 

familia.   

Además, en su tiempo libre le gustaba cuidar a los animales y las plantas, 

así como ir a pescar y a nadar al río, actividades comunes esta época así como 

tirarse de bejucos, trepar árboles y andar en balsas construidas de burío.  

A su familia la recuerda como personas esforzadas, dedicadas a la 

agricultura, que tenían lo necesario para vivir bien, además, evoca el recuerdo de 

que les gustaba trabajar en el campo y cuidar a los animales, tarea en la que la 

entrenaron desde los 7 años. Al rememorar esta etapa de su vida le hace tener un 

sentido de pertenencia a la cultura cabécar, en una infancia completamente 

diferente a la actual, donde la única escuela era la casa, lugar donde le enseñaban 

las reglas de la cultura.  

Schkaba hace referencia a una anécdota de su niñez en la que recuerda 

como su abuela le transmitía su conocimiento, en este caso en una ceremonia de 

un velorio: “Una vez la abuela me llevó a un velorio y me tocó ayudar, mi abuela 

me vigilaba, tuve que salir a un lugar distante de la casa a traer verduras y pollos 

para terminar la ceremonia, pero volvía tarde y la abuela ya quería irse para la 

casa, pero era muy tarde. Duraba 6 días”.  

Cuando Schkaba era niña en su comunidad no había centro educativo, por 

lo que inició su vida escolar a los 12 años en una escuela del distrito central de 

Turrialba, dado el interés de su abuela quien la sacó del territorio para que pudiera 

estudiar. En esta cursó el primer y segundo grado, los maestros no hablaban 
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Cabécar, sin embargo, considera que siempre fue respetada a pesar de ser 

indígena, compartía con sus compañeras y compañeros lo poco que tenían, nunca 

se sintió discriminada. Señala que en los recreos les gustaba ir a comer lo que 

todos traían, y aunque era muy corto, aprovechaban para compartir, conversar y 

correr en los pasillos. De la maestra recuerda el amor, la entrega y la dedicación 

con que realizaba su trabajo.  

A partir de tercer grado estuvo en una escuela indígena de Alto Pacuare, no 

se impartía la clase de lengua Cabécar sin embargo la lengua se utilizaba en las 

comunicaciones entre compañeras y compañeros. Recuerda que jugaban mucho 

fútbol en el barreal, actividad que disfrutaba mucho. Al inicio la trataban bien, pero 

en el último tiempo tuvo problemas, Schkaba menciona que era un grupo de 

personas de diferentes edades y que algunas ya eran madres, los maestros 

mantenían buena relación con las niñas y los niños a tal punto que los llevaban a 

competencias de fútbol o a actividades culturales a otras comunidades. Del 

docente recuerda que fue muy respetuoso y jugaba mucho con el estudiantado.   

En esta época la identidad cultural no se estimulaba en la escuela debido a 

que se consideraba sin valor y sin sentido, por lo tanto, la cultura solamente se 

vivía en las casas, pero fuera de la familia existía un gran rechazo hacia la 

identidad cabécar. 

En el centro educativo le gustaba ver mapas, le encantaba la lectura, el 

orden. La matemática siempre fue la materia más difícil para ella, porque les 

enseñaban muy poco, la explicación no era muy buena y los saturaban mucho, 

pero en general le iba muy bien, era aplicada, responsable y sacaba buenas 

notas, incluso fue presidenta del gobierno estudiantil. Lo que más disfrutaba de la 

vida escolar era ir a aprender y ayudar a las compañeras y compañeros. Schkaba 

señala que algunos compañeros y compañeras faltaban mucho y les costaba 

estudiar, así que ella siempre les colaboraba con las tareas.  

Lo que menos le gustaba de la escuela era que la gente hiciera maltratos, 

ofensas y burlas, no solo a ella sino también a otras personas. Recuerda que se 
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realizaban actividades culturales como: competencias de arco, de cerbatana, de 

pelar banano o de tomar bebidas en hojas, eso los unía como grupo.  

Para trasladarse a la escuela en el territorio, lo hacía caminando, se tomaba 

hasta dos horas con veinte minutos para llegar, pasaba lugares peligrosos como 

peñas, rocas cercanas al río, cruzaba quebradas e incluso el río Pacuare. Cuando 

llovía a veces se perdía el camino, entonces le tocaba ir el fin de semana a 

construirlo junto a sus tíos. 

Schkaba recuerda que sus maestras y maestros para enseñarle utilizaban 

la pizarra y algunas fichas didácticas. Tenían mucha paciencia porque eran 

muchas niñas y niños en el aula, pero aun así sabían respetar.  

Las actividades principales que recuerda de esta etapa son: cuidar el pozo, 

los árboles de mandarina, sembrar plantas, mantener el orden de los libros, fichas 

y sillas, pues eran fruto del esfuerzo de ellas y de sus familias. 

La participación de su familia en la escuela fue constante, uno de sus tíos la 

acompañaba a las actividades que se realizaban como por ejemplo las 

celebraciones del 15 de setiembre y las del 11 de abril. Las personas que más 

recuerda de su etapa escolar son sus primos pues eran compañeros, también a 

los muchachos de Sharabata con quienes hacía tareas, compartía y caminaban 

juntos.  

Las tareas las realizaba en las tardes o noches alumbrándose con candelas 

porque durante el día debía darles prioridad a los quehaceres cotidianos, ya que la 

escuela o los trabajos escolares no representaban una parte importante en la vida 

de las comunidades cabécares en esa época. 

Rememora que el aula era de madera, mediana, abierta, sin divisiones, 

había pupitres y muchos libros de la serie “Hacia la Luz”, fichas didácticas, mapas, 

una pizarra grande y láminas didácticas como del sistema solar y de los sistemas 

del cuerpo, agrupaban a todos los estudiantes por grado. El horario de la escuela 

era ampliado de 7 a.m. a 3:00 p.m., muchas veces el maestro seguía dando 

clases; en cuarto y quinto grado se hizo horario alterno y solo los viernes llegaban 

todos juntos. 
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Otro recuerdo significativo es que la maestra y el maestro les daban cromos 

y estímulos verbales como premios, también por las tareas cumplidas les daban 

una ficha para comprar cromos. Asegura que todos se portaban muy bien, por lo 

que el profesorado nunca se vio en obligación de castigar a alguna persona. 

Según recuerda, antes de entrar al aula el maestro revisaba uñas y el 

cabello para ver si tenían piojos, luego se iniciaba la clase haciendo lecturas. 

Asimismo, la clase finalizaba con juegos y con la limpieza del aula. 

Schkaba comenta que le habría gustado que los maestros de la escuela 

central (Turrialba) les enseñaran un poco de lengua cabécar, no solo el idioma 

español. 

Nº5: Participante Kabë 

Kabë nació en 1981 en Kjäshkla kichei Nimari Ñak, su familia materna es 

oriunda de Alto Pacuare, con quienes siempre ha tenido una buena relación. La 

paterna es de Pacayitas y aunque geográficamente no viven cerca asegura que 

mantiene también una interacción cercana.  

En su niñez vivió con varios familiares quienes le enseñaron el cabécar, a 

los dos años convivía con su abuela, recuerda que ella fue quien le dio lactancia y 

por eso siente un vínculo muy fuerte. A los cuatro años lo llevaron a vivir con su 

madrina para salvaguardar su integridad, debido a que el padrastro se enteró de 

que él no era su hijo, pues su mamá nunca se lo comentó, el descontento se 

tradujo en maltratos físicos y verbales.  

Su familia nuclear se encontraba conformada por su madre, su padrastro, 

tres hermanos y dos hermanas. La relación con su madre fue buena, ella lo 

defendía mucho de las agresiones de su padrastro y por protegerlo, era quien 

recibía los abusos. Por otro lado, recuerda que su padrastro lo castigaba mucho, 

pero aun así considera que aprendió a ser perseverante pues el castigo físico lo 

hizo fuerte, gentil, amable, y sobre todo aprendió a ganarse las cosas, muestra de 

su resiliencia. Kabë relata que una vez su padrastro le regaló un ternero que había 

maltratado y él durante 8 días caminó por la montaña para darle alimento hasta 
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que se recuperó y lo llevó a la casa; y un día que el padrastro había tomado 

mucho licor lo vendió. Eso le enseñó que lo regalado no es bueno, que siempre 

hay que ganarse las cosas. 

Respecto a la relación con sus hermanas y hermanos, Kabë manifiesta que 

era bonita, compartían mucho sin embargo, cuando había discusiones lo ofendían 

porque no compartían el mismo padre. Aun así, aprendieron a quererse mucho.  

La relación con su abuela materna fue excelente, casi como su madre, eran 

muy cercanos, mientras que con su abuelo era más distante porque no vivían 

juntos, pero recuerda que era un Jawä (médico tradicional), y cuando se le hacía 

una pregunta si quería contestaba y si no quería no lo hacía.  Con sus abuelos 

paternos no interactúo mucho, conserva buenos recuerdos de cuando los visitaba, 

pero no fue por mucho tiempo.  

Las personas de su familia que consideró más cercanas en la etapa de la 

niñez fueron su hermana (la tercera por orden de nacimiento) y con su hermano 

William, mientras que con otro era con quien consideraba tenía una relación más 

distante, debido a que siempre discutían. 

En su niñez, Kabë disfrutó mucho del tiempo con su familia, sobre todo la 

cosecha de maíz, de frijol y la del banano. Además, menciona que hacían 

actividades donde se invitaba a la gente de la comunidad para limpiar el bananal y 

después se preparaba bebida y comida para compartir. Igualmente, en su tiempo 

libre le gustaba jugar en árboles de guayaba, con los terneros, jugar de monta, ir al 

río, pescar, nadar e ir a montear. 

En esta época las actividades más comunes para Kabë eran hacer aros con 

tubos para rodarlas y jugar de ganadería. En cuanto a las tradiciones familiares 

que recuerda de su niñez menciona que cuando nacían los animales los cuidaban, 

si los tocaban tenía que hacer dieta. Además, comenta que cada ocho días se 

tomaba medicina natural preparada por su madre para mantenerse sano. 

A su familia la recuerda de muchas formas, como trabajadora, en ocasiones 

había maltrato y agresión pero él prefiere recordar los momentos bonitos donde se 

compartía. Al rememorar esta etapa de su vida le hace tener distintos 
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sentimientos, momentos de mucha alegría, tristeza, dolor, frustración y de 

imaginación. Castigos fuertes de tener que pasar por días escondido y sin comer. 

Pero, sobre todo, resalta la perseverancia como producto de esta etapa, el ser 

autodidacta, por ejemplo, y aprender a cazar con la cervatana. 

Kabë no asistió a la escuela de su comunidad sino a la escuela El Progreso, 

en Pacayitas de Turrialba donde vivía con un señor de apellido Alvarado por la 

agresión que sufría de su padrastro, no vivía con su familia.  Recuerda era muy 

hiperactivo entonces no culminó el año.  

A los 7 años fue a la escuela Bajo Pacuare, como a hora y media de donde 

vivía. A los 14 años terminó su etapa escolar en la escuela Jenaro Bonilla, en 

Turrialba. Menciona que, en las escuelas El Progreso, la Jenaro Bonilla y San 

Joaquín no se hablaba en cabécar, solamente en español por estar ubicadas fuera 

del territorio indígena, mientras que en la escuela de Bajo Pacuare existía una 

mayor interacción en cabécar, no directamente con los maestros sino entre 

estudiantes.  

Kabë recuerda de esta etapa que a sus compañeras les daba miedo todo, 

entonces él les hacía “maldades”; en una ocasión le echó un ratón en el bolso a 

una compañera y a otra que era muy repugnante, le metió un sapo en la gaveta 

del pupitre. Sin embargo, menciona que en la escuela Jenaro Bonilla fue un 

“defensor de las mujeres” por lo que tenía que estar yendo a la Dirección. 

También, recuerda que en este centro educativo se le solicitó una vez participar en 

una actividad cívica vestido de indígena, sin embargo, él se negó a hacerlo por la 

poca identidad cultural que la escuela tenía, y más que verlo como una actividad 

cultural lo veía como una burla. 

En la escuela El Progreso se divertía jugando “quedó”, burrito, palito conejo, 

mientras que en la Jenaro Bonilla jugaban con bolitas de tenis y escondido. 

La relación con sus compañeros fue muy distante, solo tuvo buena relación 

con un compañero que se fue a vivir a los Estados Unidos. Recuerda con estima a 

sus maestros y sobre todo a la persona que fungía como conserje en la Escuela 

Jenaro Bonilla quien lo acogió en su casa durante tres años. Kabë relata que en la 
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escuela El Progreso el maestro no era muy amable, si alguno no ponía atención le 

lanzaba una tiza o un borrador, mientras que en la Jenaro Bonilla tiene buenos 

recuerdos. 

La materia que más le gustaba era matemática, siempre tenía buenas 

calificaciones, mientras que ciencias siempre le resultó la materia más difícil, casi 

siempre obtenía notas bajas. Para Kabë, lo que más le gustaba de la escuela era 

aprender a leer y a escribir y asegura que nunca tuvo disgusto por el estudio. 

Para trasladarse a la escuela lo hacía caminando, cuando estaba en 

Turrialba centro llegaba rápido, pero si estaba en su comunidad se tardaba mucho 

tiempo, hasta una hora y media. 

En cuanto a las actividades que evoca de esta etapa, fundamentalmente 

son: la siembra de plantas, frijoles, maíz y culantro en frasquitos. Las maestras y 

los maestros enseñaban con la pizarra, recortes, papel china, piedritas, granos 

para contar y rellenar figuras. 

Aunque la participación de su familia en las actividades escolares siempre 

fue casi nula, él trataba de esforzarse para realizar sus tareas en casa sin ayuda, 

pues su mamá no sabía leer y no había nadie más que pudiera ayudarle. Kabë 

recuerda que cuando estudió en Turrialba se le hizo complicado tratar de lidiar con 

el idioma cabécar y español al mismo tiempo, por lo que Auxiliadora, a quien 

considera su segunda madre, le ayudó con muchas técnicas para mejorar el 

idioma español, principalmente a diferenciar entre “el y la” (género) y sobre todo a 

no mezclar ambos idiomas a la hora de hablar. 

Kabë tiene un grato recuerdo de algunas personas durante su etapa 

escolar, entre ellas recuerda de El Progreso a Jendry y a Maureen, quienes eran 

las compañeras a las que molestaba. En Bajo Pacuare recuerda Yorleny y 

Marjorie, también buenas compañeras. En la Jenaro Bonilla recuerda a Rodolfo, 

Jorgito, Hellen, Estefanie y Melisa, a todas las personas les considera muy 

amables. 

Rememora también, que el aula de la escuela El Progreso era un salón 

abierto sin divisiones, organizado por ciclos y pupitres, estaba decorado con 
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carteles como el mapamundi, dibujos, números, ciencias y letras. El horario era de 

7:00 a.m a 10:50 a.m. y de 11:00 a.m a 1:30 p.m. 

Otro recuerdo significativo es que los maestros les regalaban como premio 

el mapamundi con la maquinilla que venía por debajo, borradores o lápices de 

color. Contrario, los castigos cuando hacían algo incorrecto era colocarles viendo 

para la pared o con boleta para la casa. Recuerda que la clase daba inicio con 

canciones, juegos e imitando sonidos. Asimismo, conmemora que al final de sus 

clases todos los compañeros salían empujando los pupitres para irse, pero la 

maestra siempre se despedía con un “hasta mañana o hasta luego”. 

Kabë comenta que en la escuela de El Progreso le habría gustado que 

fuera con casas tradicionales y no infraestructura, que existiera un espacio de 

conocimiento, de transmisión de la cosmovisión, que las aulas estuvieran 

decoradas con arcos, flechas, utilitarios, con espacios donde se pueda enseñar el 

arte y que las clases hubiesen sido más en cabécar que en español. Además, cree 

que debieron ser más dirigidas al respeto por la cultura y las tradiciones 

generando así más enfoque en la formación de la identidad cultural, transmitiendo 

la parte del conocimiento de la medicina, preparación de las bebidas, lo 

comestible, que la niñez se prepare y enfoque más en el respeto a los clanes, 

respeto a las personas mayores o jóvenes que tengan su cargo y no que se les 

marginara como sucedía muchas veces con palabras despectivas como “cholo” o 

“indio”. Kabë esperaba con ansias el día del aborigen pues era el día en donde se 

conmemoraba su cultura y sus raíces. 

Por otro lado, en la escuela Jenaro Bonilla le habría gustado que se 

transmitiera más sobre la parte cultural del territorio indígena, que se les hablara 

del tema, sobre la cosmovisión y las prácticas culturales.  

La paciencia, la disciplina y la motivación fueron las principales fortalezas 

para el estudio de Kabë, siempre tuvo presente una frase que le ayudó a salir 

adelante: “El estudio de cualquier lengua es como cuando se enamora de una 

persona, antes de amarla hay algo que te tiene que llamar la atención, debe haber 

conexión, y después de eso hay una serie de pasos para finalmente amar lo que 
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tienes”. Por otro lado, considera que la falta de recursos económicos fue su 

limitación más significativa. 

Del análisis de la información anterior, se identificaron las siguientes 

semejanzas en la vivencia escolar de las personas docentes indígenas 

participantes en el estudio: 

• En la mayoría de los casos el ingreso a la educación primaria fue posterior a la 

edad establecida por el Ministerio de Educación Pública, por lo que, cursaron la 

escuela teniendo sobreedad; en los otros dos casos, debido a que repitieron 

algún grado, la conclusión de la educación primaria fue posterior a la edad 

establecida. Las personas docentes afirman que, esta situación se debió al 

tardío ingreso de la educación primaria en el territorio indígena cabécar de 

Chirripó.    

• La totalidad de las personas docentes aprendieron la lengua cabécar (L1) en 

su núcleo familiar, mientras que el español (L2) lo aprendieron en la escuela, lo 

cual consideran que fue una de las principales limitaciones en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Por lo cual, las personas más significativas y de 

confianza en las instituciones escolares eran las maestras y los maestros de 

lengua y cultura cabécar, con quienes se podían comunicar con mayor fluidez y 

apertura.     

• La mayor parte del profesorado refiere que en su vivencia escolar tuvieron 

relaciones distantes u hostiles con sus compañeras y compañeros, por 

diversas razones, desde la gran cantidad de personas que estaban 

matriculadas en la escuela lo que ocasionaba peleas, el hecho de tener padre 

no indígena, ser una persona indígena en una escuela fuera del territorio, o 

recibir insultos y discriminaciones por ser el más pequeño de la escuela. Lo 

cual según Escudero (2005a) y Escudero (2005b) puede influenciar 

desfavorablemente el rendimiento, la motivación y la permanencia en el 

sistema educativo, haciendo referencia a que la presión del grupo de pares 

puede tomar formas tan evidentes como la violencia, hasta otras tan sutiles 

como la indiferencia o el rechazo.  
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• En cuanto a las relaciones con maestras y maestros, la totalidad de 

participantes refieren que fueron afectuosas y cercanas, siendo personas 

significativas en sus vidas y que aportaron de manera positiva en su proceso 

de aprendizaje.  Al respecto Olson y Wyett citados en García (2009), refieren 

que el personal docente requiere presentar ciertas competencias afectivas que 

le permiten aportar un mejor apoyo a sus estudiantes, esto a partir de la 

autenticidad, el respeto y la empatía. En general consideran que existía un 

buen trato por parte de la persona docente hacia la niñez, a pesar de las 

limitaciones en la comunicación producto las barreras idiomáticas.  

• El buen rendimiento académico fue una característica del proceso educativo de 

las personas docentes, evidenciado de igual manera el gusto por la educación 

desde temprana edad.  

• Otra semejanza en la vivencia escolar es el hecho de que, para asistir a las 

lecciones diariamente debían desplazarse caminando, en algunas ocasiones 

por más de una hora, por senderos en la montaña, atravesando ríos o 

quebradas. Esta situación es conocida por el Programa Estado de la Nación en 

el informe del año 2013, en el que denominó a esta población como “los 

caminantes”, haciendo el señalamiento de que esta particularidad coloca en 

una condición de vulnerabilidad al estudiantado que debe desplazarse 

caminando a sus centros del estudio.  

• En relación con la participación e involucramiento de las familias en el proceso 

educativo, en todos los casos las personas docentes indican que fue poco o 

nulo, haciendo referencia a que, por una parte, la escuela no incluía espacios 

en los que pudieran participar, pero, por otra parte, los grupos familiares 

tampoco se acercaban a las instituciones, ya que era vista como algo ajeno a 

la cultura y las personas encargadas (directoras y maestras) no hablaban 

cabécar lo que dificultaba la interacción e involucramiento. Al respecto Choque 

(2009) refiere que la participación de la familia debe extenderse a todo el 

proceso educativo de sus hijos, puesto que refuerza sus aprendizajes y sigue 

de manera permanente y sostenible los logros educativos de sus miembros. El 
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afecto de la familia es también clave para tener estudiantes dispuestos 

emocionalmente para el logro de objetivos educativos (p. 8).  

• Asimismo, las personas docentes hacen referencia en sus narraciones al poco 

o nulo apoyo de sus familias en el proceso escolar, principalmente en la 

realización de tareas o trabajos extraclase, ya que en sus núcleos familiares 

las primeras personas en escolarizarse fueron ellas y ellos. Al respecto, el 

Sexto informe del Estado de la Educación indica que, un factor relevante para 

el logro de buenos resultados es el apoyo que brindan los padres a sus hijos 

durante sus períodos de estudio. (p.43). Aunque en este mismo informe 

también se señalan una serie de mitos entre los cuales se establece que la 

responsabilidad de que los niños aprendan a leer y escribir es 50% de la 

familia y 50% del sistema escolar. Desmitificando lo anteriormente señalado, 

aseverando que, aunque la familia juega un papel fundamental en la formación 

y el desarrollo de los niños, la responsabilidad de enseñar a leer es exclusiva 

de la educación formal. (p.106) 

• Una semejanza en la vivencia escolar de cuatro docentes fue la utilización de 

refuerzos positivos por parte del profesorado, lo cual era visto como una 

motivación o incentivo, mismos que variaban desde premios (cromos, 

mapamundi, lápices, lapiceros, entre otros) hasta estímulos verbales.  

• La educación recibida, según lo expresado en las narraciones de vida escolar, 

respondió a un modelo tradicional, por lo que, en el total de los casos se 

enfatizó en que, les hubiese gustado que fuese más activa y pertinente con la 

cultura cabécar, en la que se tuviera la posibilidad de crear materiales, hacer 

dinámicas y juegos, con espacios como el círculo de la armonía y el círculo 

creativo. También expresan que la integración de la cultura en espacios para 

compartir la cosmovisión, elaborar utilitarios y artesanías, así como tener la 

posibilidad de interactuar con personas mayores, habrían dado mayor 

pertinencia al proceso educativo. Lo anterior se relaciona con el poco incentivo 

de la identidad cultural en las instituciones educativas, la cual según Vargas 

(2013) se entiende como: 
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el sentimiento positivo y de pertenencia que presentan las personas de 

un colectivo hacia la historia y expresiones materiales e inmateriales de 

su comunidad de origen y de la comunidad en la que pueden estar 

insertos; lo cual enmarca sus acciones a través de valores, actitudes, 

comportamientos, representaciones y significados, que configuran un 

modo de vivir, interpretar y reflexionar sobre la realidad y sí mismos, 

permitiéndoles generar cohesión y desarrollo social si es que estos 

rasgos son compartidos (p. 19). 

• Las dificultades que las personas docentes refieren encontraron en su proceso 

educativo en primaria, entre ellas el limitado o nulo acceso a internet con que 

se contaba en el territorio de Chirripó. Aunado a lo anterior se puede señalar  el 

desconocimiento de herramientas tecnológicas que los caracterizó en ese 

momento de su vida según lo menciona el profesorado participante en el 

estudio.  

• La situación económica de sus familias, que en su mayoría se encuentra 

sustentada en agricultura de consumo, recolección de alimentos, caza, pesca, 

crianza de cerdos y gallinas y en algunos casos comercio de excedentes de 

productos agrícolas y pecuarios. Es importante tener presente que Chirripó es 

el distrito que ocupa el último lugar en el índice de Desarrollo Social del país. 

(Mideplan, 2017, p. 23). 

• Las distancias que debían recorrer desde el hogar hasta el centro escolar, 

dado que en las comunidades cabécares prevalece el patrón de asentamiento 

de alta dispersión, las casas están muy separadas unas de otras y por ende de 

la escuela generalmente. 

• El poco apoyo del núcleo familiar en el proceso educativo es una característica 

que tiene en común el profesorado participante en el estudio, dado que la 

educación oficial llega al territorio en la década de los ochenta como iniciativa 

de alfabetización, lo anterior aunado a que la lengua materna es el Cabécar lo 

cual incide en que la mayoría de las personas adultas no leen ni escriben en 

español y que por la situación de exclusión social y cultural les hace además 
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privilegiar la lectura y el cálculo matemático dado que es lo que históricamente 

les ha permitido sobrevivir en el desarrollo económico del país.  

Se determinaron las siguientes diferencias en la vivencia escolar del 

profesorado docente participante en el estudio: 

• Asistencia a escuelas en comunidades indígenas o no indígenas, ya que, 

en dos de los casos, las personas debieron asistir a centros educativos 

fuera del territorio porque no había en esa época en sus comunidades o 

cerca. Por ello, en el caso de las instituciones escolares que se 

encontraban fuera del territorio la experiencia con respecto a la utilización 

de la lengua cabécar fue nula, por el contrario quienes asistieron a escuelas 

en el territorio indígena el cabécar se utilizaba entre compañeras y 

compañeros, así como con el profesorado de lengua y de cultura, no así 

con quien ejercía la docencia regular ni en la mediación de las lecciones.  

• En cuanto a la realización de actividades culturales, en el caso de las 

personas que asistieron a escuelas en el territorio indígena, indican en 

algunos casos que sí se realizaban tales como: competencias de arco, de 

cerbatana, de pelar banano, de tomar bebidas en hojas, mientras que en 

otras instituciones escolares pocas veces se hacían acciones propias de la 

cultura cabécar. En el caso de quienes asistieron a escuelas fuera del 

territorio, las actividades culturales se realizaban solamente en fechas 

conmemorativas como el 12 de octubre.  

• Respecto a la infraestructura de las instituciones educativas, también se 

encuentran diferencias entre los centros educativos del territorio indígena y 

los ubicadas en los alrededores del cantón de Turrialba. En el caso de las 

indígenas en su mayoría refieren que eran salones abiertos sin divisiones, 

con piso de madera o de tierra, y bancas de madera. Por su parte, en las 

instituciones educativas fuera del territorio se organizaban los salones de 

clase según el ciclo y los pupitres en filas uno detrás del otro.  

• La utilización de materiales didácticos en las paredes fue identificado 

principalmente en los centros escolares no indígenas, en donde se 

utilizaban láminas didácticas de diferentes temáticas, carteles, el 
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mapamundi, entre otros. Mientras que, en las escuelas en el territorio 

indígena, únicamente se contaba con la pizarra como recurso didáctico, y 

en algunas ocasiones con elementos o materiales de cultura cabécar que 

empleaban las personas docentes de lengua y cultura. 

• Otro aspecto en el que se identificaron diferencias en la vivencia escolar, 

fue en la utilización de refuerzos negativos como castigos por conductas 

inapropiadas, a lo cual en algunos casos se indicó que no eran utilizados, 

mientras que otras personas docentes usaban dejarles sin recreo, 

colocarles viendo hacia la pared por un tiempo y enviarles boleta para 

rebajarles puntos.  

• Finalmente, y en relación con la posibilidad de continuar con estudios 

secundarios, se evidencia una diferencia que se puede asociar con la edad, 

ya que las personas más jóvenes si lo hicieron, en un caso fuera del 

territorio debido a que en su comunidad no había colegio, mientras que en 

el otro caso sí tuvo la posibilidad de asistir al de su comunidad. Por otra 

parte, las personas mayores tuvieron dificultad para cursar la educación 

secundaria, ya que, aunque existía interés, las posibilidades eran 

reducidas, por lo que, dos los iniciaron una vez que se consolidaron como 

docentes de lengua o cultura, contando así con los recursos económicos 

para estudiar fuera del territorio.    

El tercer objetivo específico que se planteó para el proceso investigativo fue 

“Determinar elementos didácticos del ejercicio aúlico con pertinencia cultural de 5 

docentes indígenas cabécares de Chirripó”.  Es necesario recordar que en nuestro 

país, las escuelas indígenas responden a los estándares nacionales 

mayoritariamente. Salaün denomina a esto asimilación y señala al respecto: 

corresponde a un sistema en el que los indígenas son escolarizados en 

condiciones estrictamente idénticas a las de sus contrapartes no indígenas, 

en nombre de la igualdad de oportunidades y del principio de no 

discriminación. (2018, p.54) 
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Por lo que es importante que en el salón de clases se consideren, rescaten 

y vivencien los componentes de la cultura para que la población infantil se 

desarrolle en un ambiente que propicie la construcción y resignificación de su 

identidad cultural incorporando los saberes indígenas desde su real dimensión.   

Para la identificación de elementos didácticos con pertinencia cultural 

asumimos una visión política del desarrollo histórico de la institución escolar en los 

territorios indígenas, en este sentido, en las observaciones de la práctica 

pedagógica de las personas participantes en el estudio, se identifican los 

siguientes: 

• Disposición de la ambientación aúlica en correspondencia con elementos 

propios de su cultura como por ejemplo la rotulación, afiches de clanes, mapa 

de territorios indígenas, cuerpo humano, números, casa tradicional, vocales en 

lengua cabécar, utilitarios para almacenamiento de materiales (tizas, semillas, 

papeles, basurero, alimentos en canastas elaboradas con fibras naturales) y 

decoración del salón de clases con mochilas, guacales, coladores, hamacas, 

cerbatanas, arcos y flechas entre otros. 

• Trabajo colectivo en el aula que podría facilitarse por las bases culturales de la 

convivencia de este grupo humano, que prioriza lo colectivo por sobre lo 

individual. Se evidencia en el agrupamiento del estudiantado, en la 

organización del espacio, en actividades de los diferentes períodos de la rutina 

diaria, en las actividades de regulación del estudiantado y en el apoyo que se 

dan entre las niñas y los niños en el desarrollo de actividades como por 

ejemplo en un taller de tejido de mochilas con fibras naturales, donde quien 

dominaba la técnica le explicaba a la persona que requería ayuda. 

• El tono de voz utilizado tanto por las personas docentes como del estudiantado 

es bajo desde la perspectiva occidental, puede inferirse que tiene el arraigo 

cultural dado que es propio de las formas de comunicación verbal entre la 

población cabécar, la cual otorga un alto valor al silencio.  

• Uso de materiales del entorno (fibras, semillas, plumas, rocas, flores, granos 

de maíz y frijoles, bejucos, hojas de plantas, sustratos). Estos elementos 
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favorecen la experimentación sensorial al mismo tiempo que promueve el 

conocimiento de la diversidad de territorio cabécar y permite estimular 

aprendizajes de contenidos escolares y saberes indígenas. La posibilidad de 

conocer el entorno natural es una condición necesaria de las personas 

cabécares que mantienen una relación muy estrecha con el mismo. 

• Enseñanza de confección de elementos y utilitarios empleados en labores 

domésticas, agricultura, juegos como por ejemplo: hamacas, coladores, arcos, 

flechas, mochilas, guacales, molinillos y ornamentos (collares y pulseras). 

• El uso de la lengua cabécar en el aula, que se privilegia pues en la totalidad los 

docentes son nativos del cabécar al igual que el estudiantado. La lengua es un 

recurso en sí mismo pues facilita la comprensión de los temas desarrollados. 

Se evidencia en las explicaciones de cada propuesta de trabajo y en el 

asesoramiento tanto del docente a la niñez, como entre compañeras y 

compañeros.  

• Se promueve en el salón de clase el aprendizaje por imitación y práctica, en 

este sentido es importante señalar que puede asumirse que la base de los 

saberes y haceres indígenas es dada por una formación que implica la 

transmisión de conocimientos de personas mayores y expertas hacia la niñez, 

es con el método del modelaje y práctica que se aprenden los roles familiares y 

comunales por ejemplo el llamado número mágico algún uso o costumbre debe 

realizarse cierto número de veces para que se pueda consolidar el aprendizaje 

que se vehiculiza desde la imitación y la práctica y no desde un discurso o 

teoría. 

• La institución educativa está vinculada con la comunidad, lo que se evidencia 

en la participación de personas mayores (experta) para compartir un saber 

tradicional con la población estudiantil, la apertura de las celebraciones del 

calendario escolar a toda la comunidad, el centro escolar constituye el espacio 

donde se realizan asambleas comunales que lideran asuntos de interés para el 

desarrollo del territorio cabécar. 
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• Uso de historias cabécares que transmiten valores y normas culturales 

necesarias para la integración al medio social. También proporcionan 

elementos de autorregulación para promover interacciones positivas y construir 

su lugar en la comunidad.  

• Se establecen relaciones horizontales entre la población docente y el 

alumnado sin pérdida de autoridad ni de respeto para la persona que ejerce la 

docencia. Una característica que puede tener su base en que la niñez 

evidencia agrado por asistir a la escuela, además por la distribución espacial 

de las familias en la comunidad quienes usualmente pertenecen al mismo clan 

lo que implica lazos familiares y empatía en la comunidad educativa. 

• Como en la mayoría de las comunidades indígenas de Costa Rica, el juego de 

la niñez cabécar está muy relacionado con las actividades cotidianas, por 

ejemplo competencias de flecha y arco, de pelar banano, tirar con cerbatana, 

tejido de cestas, traslado de frutos, entre otros. Acciones que se fomentan en 

la institución escolar para preservar estas tradiciones. 

• Las niñas y niños por lo general atienden con facilidad y no interrumpe el uso 

del espacio verbal por parte de quien ejerce la docencia y consecuentemente 

su llamada de atención, podría asociarse esta conducta al modelo de 

comunicación propio de la cultura, donde la persona mayor goza de un estatus 

importante y el resto evidencian su respeto escuchando en silencio sus 

mensajes. 

Apartado II 

Este segundo apartado, se refiere al cuarto objetivo del estudio: “Generar 

espacios de reflexión sobre la pertinencia cultural en el ejercicio aúlico con el 

profesorado Cabécar de Chirripó”, para alcanzarlo se planteó una meta con dos 

indicadores: Conversatorio con docentes participantes en el proyecto y un guion 

para el video de difusión de resultados. 
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Conversatorio con docentes 

La situación de emergencia nacional por la pandemia de la COVID-19 ha 

transparentado las limitaciones de acceso a servicios básicos que viven las 

comunidades cabécares de Chirripó, siendo la conectividad a internet una de ellas, 

lo que imposibilitó realizar el conversatorio con el profesorado participante de 

manera virtual, según lo proyectado.  

Guion del video de difusión de resultados   

  Se incluye una propuesta de guion para ser validada por un equipo técnico 

o al menos por una persona productora para la elaboración del video.    

Nombre: Iwäjielë kjaneiwe (Compartiendo el tejido) 

Duración: 20 minutos 

Sinopsis 

Se espera que este video incluya como protagonistas a Schkaba y Yëria 

docentes participantes en el estudio, para que sean sus propias voces las que den 

cuenta de los hallazgos, como una forma retributiva políticamente correcta. Se 

aspira a que la población que acceda al mismo pueda adquirir algunos elementos 

fundamentales del contexto geográfico, político y educativo del territorio Cabécar 

de Chirripó, acompañado de información que permita entender el desarrollo 

educativo de esta región, para enmarcar los elementos de la vida escolar y el 

ejercicio docente recogido en este proceso investigativo. 

Personajes:  

• Persona narradora: Mónica Gutiérrez Hernández, investigadora.   

• Persona experta en educación indígena: Dra. María Eugenia Bozzoli, 

antropóloga.   

• Docentes participantes en el estudio que acceden a ser protagonistas 

del video: Schkaba y Yëria, el espíritu de esta intervención además de 

ser una acción restitutiva es validar las voces propias de Chirripó. 
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o Schkaba: Es del clan Kjöpanekwák, que significa guarumo. 

Pertenece a la comunidad Alto Pacuare, nombrada así por el río 

Pacuare. Trabaja en dos escuelas Yöldi Kicha y Bjujuriñak. En su 

caso ejerce la docencia, desde hace 18 años amparada en el 

convenio 169 de la OIT y el avance en la legislación nacional 

respecto del reconocimiento de la diversidad cultural y el derecho a 

la educación propia, ya que aún no se ha graduado de secundaria.   

o Yëria: Es del clan Julabuluwák que significa manos de reyes, 

personas que se dedicaban a la cacería y cuidaban a otras 

importantes. Vive en la comunidad Ñoribata, está conformada por 14 

habitantes, provenientes de diferentes clanes. La escuela se 

encuentra en la misma comunidad y tiene el mismo nombre. 

Fundada en el 2006. Actualmente cuenta con 22 estudiantes. Está 

compuesta de tres aulas, una casa cultural y un comedor; además 

posee con código de preescolar. Ejerce la docencia desde hace 7 

años.  

Locaciones: 

• Duchíi (territorio indígena Cabécar de Chirripó).  

• Escuelas indígenas: Ñoribata, Yöldi Kicha y Bjujuriñak.  

Contenidos: 

• Contexto geográfico, político y educativo del distrito de Chirripó 3 

minutos - persona narradora.   

El distrito de Chirripó, también conocido como Duchíi entre la población 

cabécar, se encuentra ubicado en el cantón Turrialbeño aunque parte de su 

territorio se extiende hasta la provincia de Limón. En el habita la mayor parte de la 

población cabécar, según el Ministerio de Educación Pública (2017, p. 11) fue 

definido como territorio indígena en 1976, jurídicamente como una reserva 

indígena. Abarca la parte alta del río Chirripó y está dividido en dos sectores, por 

razones políticas desde 1984: Alto y Bajo Chirripó.  
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Como en la mayoría de las culturas mesoamericanas, proceden de las 

semillas del maíz que Sibö, ser supremo y creador, esparció y sembró en San 

José Cabécar, lugar de suma importancia para los cabécares en el que se realizan 

ceremonias y habitan las personas que lideran al pueblo. Según el mito de origen 

brotaron y se esparcieron por la cordillera de Talamanca, debido a que la mazorca 

contenía granos de diversos colores, cada uno representa un clan. (MEP, 2017, p. 

17)  

En cuanto a la lengua, la población en este territorio habla cabécar, el cual 

aprenden en casa, mientras que el idioma español en la educación formal. 

Asimismo, 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, además entre las familias se conserva la 

cultura simbólica, acompañadas por personas que ocupan cargos de vital 

importancia como lo es el Jawá, quien cumple una función místico-religiosa de 

relevancia para la salud integral de las comunidades.  

La población Cabécar se encuentra organizada mediante un sistema de 

clanes cuya descendencia es matrilineal; algunos ejemplos son: el Kabewak 

(grupo Quetzal), 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.  

Como parte de la estructura social, las personas mayores ocupan una 

posición de jerarquía, pues existe un reconocimiento a su sabiduría, la cual se 

encuentra relacionada con la edad, pero también por la labor que realizan para la 

vida de la comunidad.  

En las comunidades cabécares predomina el patrón de asentamiento de 

alta dispersión, ya que las casas están muy separadas unas de otras. La vivienda 

tradicional puede tener dos formas: circular o rectangular, en el caso de la 

estructura cónica es nombrada jútsini. Las paredes y el techo están construidas 

con troncos, cortezas y el techo con hojas de suita o de caña brava. Para su 
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construcción se dispone de la colaboración de las personas vecinas en lo que se 

conoce como la Junta de Manos. 

Para la movilización en las comunidades, la principal forma de traslado de 

las personas es caminando, en ocasiones en caballo, ya que los caminos en la 

montaña son estrechos; para cruzar los ríos se utilizan canoas, troncos o 

andariveles, en algunas comunidades hay puentes, principalmente en las que 

atraviesan ríos de gran caudal como el Chirripó y el Pacuare. 

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.  

La producción se basa en el cultivo de cacao, café, granos básicos, 

bananos y tubérculos. Los productos que se comercializan mayoritariamente son 

el plátano o banano en mercados y centros de acopio a nivel nacional, por lo que 

la economía es de subsistencia. (MEP, 2017, p. 51) 

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.  

La mayoría de las comunidades no tienen agua potable por lo que se lleva a 

las casas con mangueras o recipientes de las quebradas y ríos, tampoco hay 

electricidad, pocas casas y escuelas cuentan con paneles solares.  

Con respecto al acceso a los servicios como la educación o salud, la 

ubicación de las instituciones corresponde más a criterios técnicos de las 

personas no nativas, como lo son el transporte, comodidad del docente o médico, 

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

organización espacial de las comunidades, lo que limita el acceso y hace complejo 

el traslado de las personas.  
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Algunas de las problemáticas que enfrentan las comunidades cabécares 

son las amenazas sobre sus territorios por personas no indígenas, destrucción de 

los bosques, falta de semillas y redes de comercialización deficientes. 

Además, este grupo indígena experimenta falta de apoyo a la organización 

local, escuelas poco funcionales con respecto a las concepciones tradicionales, 

dependencia de la economía mercantil, entre otros.  

Importancia de la educación indígena en el territorio 2 minutos 
Persona experta  
 
Durante el siglo XX se expandió la educación pública, por medio del 

respectivo ministerio gubernamental, para abarcar todo el país. Aunque privaba la 

homogeneidad de los programas nacionales, con algunas previsiones para zonas 

rurales, en estas incluidas las zonas indígenas, las realidades propias de estas 

últimas fueron dando lugar a diversos enfoques, en la búsqueda de un mejor logro 

de los objetivos generales educativos, primero en la enseñanza primaria, luego en 

la enseñanza media. Así se experimentó con modalidades indigenistas, las que, 

por ejemplo, dieron lugar a las primeras cartillas para enseñanza de los idiomas 

maternos de las localidades, apreciación de algunos patrones culturales locales, 

como los agrícolas y los culinarios o alimenticios, para seguir desde los años 

setentas con las modalidades del indianismo, caracterizadas por consultas y 

participación de las propias comunidades en su proceso educativo. Ya en el siglo 

XXI las universidades públicas han llevado a cabo diversos programas para atraer 

indígenas a la educación superior.   

  La experiencia acumulada en educación indígena en los tres niveles 

educativos ha dado lugar a diversos programas en el Ministerio de Educación y en 

las universidades públicas, entre los que amerita destacar el de interculturalidad 

llevado a cabo en Chirripó, Siwä Pakö, a partir de 2004. Este no solo logró la 

preparación de profesionales para ejercer el magisterio en comunidades cuyo 

idioma es el cabécar, sino que acumuló muchísima reflexión y práctica de 

metodologías y teorías para la participación de las comunidades del Territorio de 
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Chirripó y de la de instituciones externas con influencia directa o indirecta en dicho 

territorio.  

Es de suma importancia darle continuidad a esa experiencia en proyectos 

subsecuentes, que aprovechan el saber adquirido nacional e internacionalmente 

en educación indígena y la continuidad de logros locales. El enfoque intercultural 

ha garantizado en Chirripó el realce de la cultura cabécar tanto como el 

aprovechamiento de las opciones que ofrece la educación moderna para funcionar 

en el mundo actual. (M.E. Bozzolli, comunicación personal, 28 de noviembre 

2020). 

Vivencia de la vida escolar de cada docente y reflexiones sobre su 
ejercicio considerando el desarrollo educativo con pertinencia 
cultural. Personas docentes 12 minutos. 

Voz 1: Schkaba 

Nací en 1983 en Alto Pacuare-Yuekicha, de donde también es oriunda mi 

familia materna, con quienes crecí y siempre he tenido una buena relación. La 

paterna es de San Ignacio de Acosta, decidieron partir en busca de otra vida.  

En la niñez aprendí el idioma cabécar gracias a mi mamá y abuelita. Mis 

recuerdos más significativos en este periodo son la convivencia que tuve con la 

madre tierra, la relación con la montaña, con los ríos y con las personas; en ese 

entonces no había escuela por lo que mi abuela me llevaba a las ceremonias 

propias de la cultura como los velorios y a la montaña para que conociera las 

plantas medicinales, venenosas y las servían para trabajos como para curar 

animales.  

Mi familia nuclear se encontraba conformada por mi mamá, abuela, tres 

hermanas, una prima, dos tías y dos tíos, uno de ellos con su pareja y sus cuatro 

hijos. La relación con mi madre fue muy distante, no estuve al cuidado de ella, la 

describo como “extraña” pues estuvo presente pero no llevó mi proceso de 

enseñanza. Cuando cumplí 14 años ella quiso estrechar los lazos, pero no lo 

logró. Aunque mi mamá estaba en la casa y vivía conmigo, la abuela fue quien 

asumió toda mi crianza. En ese momento percibía que mi madre mostraba 
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preferencia por una de mis hermanas, sin embargo, nunca me sentí celosa. Por 

otra parte, la interacción con mi padre fue distante porque no convivimos. 

Con mi hermana menor tuve que cumplir el papel de mamá, desde pequeña 

la cuidé hasta los 13 años que tuvo pareja sentimental, pues mi mamá tenía 

muchos padecimientos físicos y psicológicos por la dominancia de mi abuela, 

quien siempre la vio como una persona enferma. Con mi otra hermana tuve poca 

oportunidad de interactuar pues siendo muy joven se fue de la casa y no tuvimos 

tiempo para disfrutar juntas. Sin embargo, hicimos un acuerdo para mantener una 

relación fuerte y de protección, debido a que sufrimos maltrato por parte de 

vecinos por ser hijas de padre blanco, lo que condujo a que ambas fuéramos 

discriminadas porque solo nuestra progenitora era de origen cabécar.  

La relación con mi abuela materna fue muy estrecha, ella fue quien asumió 

mi crianza, me enseñó mediante la práctica y la repetición, como es propio de 

nuestra etnia, a la paterna no la conocí, falleció joven. Las personas de mi familia 

que considero más cercanas en la etapa de la niñez son a la abuela y los tíos, ella 

asumió mi crianza mientras que mis tíos asumieron el papel de padres, siempre se 

preocuparon por mí y por mis hermanas. Por otro lado, mi madre es con quien 

considero tuve una relación más distante. 

En la niñez disfruté del tiempo con mi familia, preparábamos comidas y las 

compartíamos, principalmente canelita por las tardes, asadas de elotes, de 

bananos maduros, carnes y verduras, bebidas de pejibaye en la mañana y cacao 

en las noches. Secar brazos del río para recolectar peces y cangrejos, además de 

cosechar maíz, sacar las semillas, desgranar las mazorcas y secar los granos, 

como algunas actividades que tradicionalmente realizábamos en familia.   

Además, en el tiempo libre me gustaba cuidar a los animales y las plantas, 

así como ir a pescar y a nadar al río, actividades comunes en esta época, así 

como tirarse de bejucos, trepar árboles y andar en balsas construidas de burío.  

A mi familia la recuerdo como personas esforzadas, dedicadas a la 

agricultura, que teníamos lo necesario para vivir bien, además, me evoca el 

recuerdo de que les gustaba trabajar en el campo y cuidar a los animales, tarea en 



 86 
 

la que me entrenaron desde los 7 años. Al rememorar esta etapa de mi vida me 

hace tener un sentido de pertenencia a la cultura cabécar, en una infancia 

completamente diferente a la actual, donde la única escuela era la casa, lugar 

donde me enseñaron las reglas de la cultura.  

Una anécdota de la niñez que recuerdo es como la abuela me transmitía su 

conocimiento en las ceremonias, una vez ella me llevó a un velorio y me tocó 

ayudar, mi abuela me vigilaba, tuve que salir a un lugar distante de la casa a traer 

verduras y pollos para terminar la ceremonia, pero volví tarde y la abuela ya quería 

irse para la casa, pero era muy tarde. Duraba 6 días.  

Cuando era niña en mi comunidad no había centro educativo, por lo que 

inicié la vida escolar a los 12 años en una escuela del distrito central de Turrialba 

dado el interés de mi abuela, quien me sacó del territorio para que pudiera 

estudiar. En esta cursé el primer y segundo grado, los maestros no hablaban 

Cabécar, sin embargo, siempre fui respetada a pesar de ser indígena, compartía 

con mis compañeras y compañeros lo poco que teníamos, nunca me sentí 

discriminada. En los recreos nos gustaba ir a comer lo que todos traíamos, y 

aunque era muy corto, aprovechábamos para compartir, conversar y correr en los 

pasillos. De la maestra recuerdo el amor, la entrega y la dedicación con que 

realizaba su trabajo.  

A partir de tercer grado estuve en una escuela indígena de Alto Pacuare, no 

se impartía la clase de lengua Cabécar sin embargo la lengua se utilizaba en las 

comunicaciones entre compañeras y compañeros. Recuerdo que jugábamos 

mucho fútbol en el barreal, actividad que disfrutaba mucho. Al inicio me trataban 

bien, pero en el último tiempo tuve problemas con un grupo de personas de 

diferentes edades y algunas ya eran madres, los maestros mantenían buena 

relación con las niñas y los niños a tal punto que nos llevaban a competencias de 

fútbol o a actividades culturales a otras comunidades. Del docente recuerdo que 

era muy respetuoso y jugaba mucho con nosotros.   

En esta época la identidad cultural no se estimulaba en la escuela debido a 

que se consideraba sin valor y sin sentido, por lo tanto, la cultura solamente se 
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vivía en las casas, pero fuera de la familia existía un gran rechazo hacia la 

identidad cabécar. 

En el centro educativo me gustaba ver mapas, me encantaba la lectura y el 

orden. La matemática siempre fue la materia más difícil para mí, porque nos 

enseñaban muy poco, la explicación no era muy buena y nos saturaban mucho, 

pero en general me iba muy bien, era aplicada, responsable y sacaba buenas 

notas, incluso fui presidenta del gobierno estudiantil. Lo que más disfrutaba de la 

vida escolar era ir a aprender y ayudar a las compañeras y compañeros, ya que 

algunas personas faltaban mucho y les costaba estudiar, así que yo siempre les 

colaboraba con las tareas.  

Lo que menos me gustaba de la escuela era que la gente hiciera maltratos, 

ofensas y burlas, no solo a mí sino también a otras personas. Recuerdo que se 

realizaban actividades culturales como: competencias de arco, de cerbatana, de 

pelar banano o de tomar bebidas en hojas, y eso nos unía como grupo.  

Para trasladarme a la escuela en el territorio, lo hacía caminando, me 

tomaba hasta dos horas con veinte minutos para llegar, pasaba lugares peligrosos 

como peñas, rocas cercanas al río, cruzaba quebradas e incluso el río Pacuare. 

Cuando llovía a veces se perdía el camino, entonces me tocaba ir el fin de 

semana a construirlo junto a mis tíos. 

Recuerdo que mis maestras y maestros para enseñar utilizaban la pizarra y 

algunas fichas didácticas. Tenían mucha paciencia porque éramos muchas niñas y 

niños en el aula, pero aun así sabían respetar.  

Las actividades principales que recuerdo de esta etapa son: cuidar el pozo, 

los árboles de mandarina, sembrar plantas, mantener el orden de los libros, fichas 

y sillas, pues eran fruto del esfuerzo de las familias de la comunidad. 

La participación de mi familia en la escuela fue constante, uno de mis tíos 

me acompañaba a las actividades que se realizaban como por ejemplo las 

celebraciones del 15 de setiembre y las del 11 de abril. Las personas que más 

recuerdo de mi etapa escolar son mis primos pues éramos compañeros, también a 



 88 
 

los muchachos de Sharabata con quienes hacía tareas, compartía y caminábamos 

juntos.  

Las tareas las realizaba en las tardes o noches alumbrándome con 

candelas porque durante el día debía darles prioridad a los quehaceres cotidianos, 

ya que la escuela o los trabajos escolares no representaban una parte importante 

en la vida de las comunidades cabécares en esa época. 

Rememoro que el aula era de madera, mediana, abierta, sin divisiones, 

había pupitres y muchos libros de la serie “Hacia la Luz”, fichas didácticas, mapas, 

una pizarra grande y láminas didácticas como del sistema solar y de los sistemas 

del cuerpo, y nos agrupaban por grado. El horario de la escuela era ampliado de 7 

a.m. a 3:00 p.m., muchas veces el maestro seguía dando clases; en cuarto y 

quinto grado se hizo horario alterno y solo los viernes llegábamos todos juntos. 

Otro recuerdo significativo es que la maestra y el maestro nos daban 

cromos y estímulos verbales como premios, también por las tareas cumplidas nos 

daban una ficha para comprar cromos. Todos nos portábamos muy bien, por lo 

que el profesorado nunca se vio en obligación de castigar a alguna persona. 

Antes de entrar al aula el maestro revisaba uñas y el cabello para ver si 

teníamos piojos, luego se iniciaba la clase haciendo lecturas. Asimismo, la clase 

finalizaba con juegos y con la limpieza del aula. 

Me habría gustado que los maestros de la escuela central (Turrialba) nos 

enseñaran un poco de lengua cabécar, no solo el idioma español. 

Voz 2: Yëria 

Nací en 1991, en la comunidad de Jokbata en el territorio indígena cabécar 

de Chirripó, de donde es oriunda mi familia materna, viví dos años en este lugar y 

luego nos trasladamos a Jäkuí ubicado en Alto Pacuar, de donde es originario mi 

padre, a una distancia de 8 horas por caminos montañosos y ríos del primer 

hogar.   

En esta etapa de mi vida aprendí el idioma cabécar, me lo enseñó mi 

familia, mientras que el español lo aprendí a los 9 años cuando ingresé a la 
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escuela. Recuerdo que mi mamá y papá trabajaban mucho y también que 

caminábamos muchas horas para visitar a la familia por parte de mi mamá.  

Mi familia nuclear se encontraba conformada por mi padre quien es del clan 

Tsirurúwák y mi madre del clan Julabuluwák, tuvieron 4 hijos, 2 hombres y 2 

mujeres. Soy el mayor de los hermanos. 

En mi niñez en el tiempo libre realizaba actividades lúdicas como jugar en 

las ramas de los árboles y volar en el aire con los bejucos de los árboles, además 

uno de los juegos más comunes y que más disfrutaba era ir a nadar a los ríos.  

En esta época una actividad que realizábamos en familia era la siembra de 

maíz, así como la celebración de la inauguración de la primera cosecha del maíz. 

Las tradiciones familiares que recuerdo son hablar de historias ancestrales de 

parte de mi abuela y hacer danzas de parte de los abuelos, también crear lanzas, 

entre las más significativas. Recuerdo a mi familia como personas trabajadoras ya 

que eran agricultores y les gustaba sembrar, también les gustaba tomar y hacer la 

chicha de banano y de maíz, cada vez que tenían. Al rememorar esta etapa de mi 

vida me hace tener sentimientos de paz y convivencia.   

Inicié la vida escolar a la edad de 9 años, en el centro educativo se utilizaba 

la lengua cabécar, lo cual fue muy significativo para mí. Recuerdo que para 

trasladarme al centro educativo de primero a tercero recorría una distancia 

considerable, duraba una hora caminando por la montaña, de cuarto a sexto solo 

tardaba 15 minutos pues abrieron una escuela en un lugar más cercano a mi 

comunidad. 

Del trato con sus compañeras y compañeros rememoro que se daban 

muchas peleas en la escuela pues había más 50 estudiantes, lo cual no es usual 

en las instituciones educativas del territorio. En cuanto a la relación con las 

maestras y maestros considero que fue muy bonita, aprendí mucho a su lado, 

recuerdo de ellas y ellos cantar las canciones de las vocales, entre otras. 

En la escuela me iba bien “era muy buenillo”, la materia que más me 

gustaba era matemática y la que me resultaba más difícil era el español, pues no 

era mi lengua materna. Lo que más disfrutaba de la escuela era jugar “bola”, 
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aunque todas las actividades me resultaban interesantes, por su parte, lo que 

menos me resultaba atractivo era que los niños grandes pelearan y que hicieran 

menos a los pequeños, lo cual considero ha sido una característica que me define 

hasta el día de hoy, pues soy muy sensible ante las injusticias. Además, recuerdo 

que muy pocas veces se hacían actividades culturales en la escuela. 

Recuerdo que las maestras y maestros para enseñar utilizaban métodos 

tradicionales, escribían en la pizarra y teníamos que copiar en el cuaderno, en 

cuanto a las actividades didácticas que evocan de esta etapa, fundamentalmente 

son: escribir y pintar las letras; los materiales que nos daban principalmente eran 

fotocopias o libros, de los cuales debíamos copiar al cuaderno.   

Las personas que más recuerdo de la escuela son la maestra Mariela en 

segundo grado y al docente Marco en los otros tres niveles, eran muy amables, se 

preocupaban por que todos aprendiéramos. 

La participación de mi familia en la escuela fue nula, no mostraban mucho 

interés, sumado a que muy pocas veces se propiciaba la participación de las 

familias en el centro educativo.  

El aula era una iglesia evangélica, el piso era de tierra y en este había 

algunas bancas de madera clavadas en la tierra, hechas de palos redondos, esto 

incidía en que la distribución de las niñas y niños siempre fuera la misma, no había 

posibilidad de que nos agruparan por grado, en las bancas estábamos sentados 

juntos y algunas veces lo hacíamos en el piso. Los materiales didácticos eran 

limitados, solamente se tenía una pizarra. Al concluir las lecciones tenía mi horario 

de estudio, en las noches estudiaba y también hacia las tareas.  

Otro recuerdo significativo es que la maestra y el maestro nos daban 

premios cuando alguien destacaba en el aula, generalmente los ganaba mi 

hermano. El castigo por hacer algo incorrecto era quedarse sin recreo.  

Según recuerdo, la clase iniciaba cantando el Himno Nacional y terminaba 

con la asignación de tareas, un día de clases podría describirlo de la siguiente 

manera: a las 6 caminar hacia la escuela. A las 7 entrar saludar al profesor, recibir 

clases sentados en una banca de madera, escribir, hacer prácticas, en los recreos 
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jugar con bolinches o jugar futbol. Me habría gustado que la escuela fuera una 

experiencia más dinámica, crear materiales, hacer diferentes juegos. 

Una anécdota muy significativa de la etapa escolar fue cuando el maestro 

me escogió como el mejor jugador de fútbol y me llevó a jugar a La Suiza 

(Turrialba), recuerdo que hice 3 goles, también me acuerdo con mucho orgullo de 

participar en ferias científicas y ganar premios a nivel regional. 

Retos y desafíos del ejercicio docente en las escuelas indígenas de 
Chirripó.  Persona narradora 3 minutos.   

El uso de la lengua cabécar en las instituciones educativas del territorio 

indígena de Chirripó implica desafíos, ya que, según las personas docentes 

participantes en la investigación, la niñez aprende a hablar y escribir el idioma 

español hasta que ingresa a la escuela, mientras que la lengua materna se 

emplea solamente de manera oral, pues hasta la actualidad su transmisión ha sido 

de esta manera, por lo que, para el profesorado de lengua y cultura un reto 

importante es la enseñanza del cabécar de manera escrita.  

También se hace referencia a que la enseñanza de la lengua cabécar 

implica ponerla en valor, respetarla y utilizarla, así como el conocimiento amplio 

que conlleva, pues a través de ella se posibilita la continuidad cultural siendo un 

ejemplo de ello las historias, por lo que no se debería reducir solamente a enseñar 

a leer y escribir, ya que impediría la apropiación de las prácticas culturales, los 

significados, las representaciones, entre otros. Transmitir a la niñez el gusto por 

aprender su propio idioma, visibilizar su necesidad e importancia, es una acción 

política que requiere incorporar a las personas mayores en los procesos 

educativos en la escuela.   

En relación con el aprendizaje de la cultura y su integración con los 

contenidos del currículo escolar, se reconoce su complejidad, pues los 

conocimientos de la etnia son diversos y amplios, lo cual conlleva un reto para las 

personas docentes, sin embargo, es posible realizarlo con la adecuada 

coordinación y articulación entre el profesorado de las instituciones educativas.  
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Al respecto, se señala que el reto se encuentra en la ruptura de los modelos 

educativos implementados desde las políticas estales en las instituciones 

educativas en el territorio cabécar, para que lo cultural no sea enseñado de 

manera complementaria, si no por el contrario, sea mediado de manera que se 

encuentre integrado, posibilitando el desarrollo de las prácticas educativas 

culturalmente pertinentes. Asimismo, implica deconstruir las relaciones asimétricas 

con sesgo a la cultura occidental dando lugar en la medida de sus posibilidades a 

la cultura originaria, y el reconocimiento de la diversidad cultural. 

 Existen una serie de principios culturales que la escuela debe trabajar, por 

lo que se requiere que las personas docentes conozcan y respeten la cosmovisión 

y cosmogonía del pueblo cabécar, así como propiciar la articulación entre las 

instituciones educativas y las comunidades, dando sentido de pertenencia y 

pertinencia cultural.  

Para que las universidades contribuyan al desarrollo educativo 

culturalmente pertinente para las comunidades indígenas y otros grupos 

diferenciados deben de favorecer los procesos investigativos en términos de 

didácticas específicas y avanzar hacia la oferta de planes de estudio que 

consideren la diversidad presente en la sociedad de manera que el ejercicio 

docente incida en la forma de la educación.  
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VI. Divulgación y difusión 

Actividades académicas nacionales o internacionales 

2018 

En el marco de las actividades del proyecto, el equipo investigador participó 

en una jornada de reflexión con la Dra. Silvia Castillo Sánchez de la Universidad 

Católica Silva Henríquez de Chile. Ella aportó en la construcción de las guías de 

observación de espacios aúlicos y en la de entrevista para recopilar las narrativas 

escolares de docentes cabécares de Chirripó, además de retroalimentar el 

proceso investigativo. La Dra. Castillo tiene experiencia académica en el campo de 

las historias de vida, es indígena mapuche y trabaja en procesos investigativos 

con su pueblo. Estuvo como profesora invitada en la Sede del Atlántico en el mes 

de setiembre del 2018.  

También se han mantenido contacto con la Máster Alba Rojas Pimienta del 

Grupo de Investigación DIVERSER de la Universidad de Antioquía, quien 

retroalimentó la guía de entrevista para recopilar las narrativas escolares de 

docentes cabécares y aportó ideas para su aplicación. 

El equipo investigador participó en las siguientes actividades: 

Curso de Planificación Estratégica Participativa. 5 al 7 de febrero de 2018. 

Organizado por el Programa de Educación Continua del Recinto de Turrialba. En 

calidad de participantes. El curso brindó herramientas que pueden ser utilizadas 

en el desarrollo del proyecto como la apreciación indagativa. 

Presentación del VI Informe del Estado de la Educación y del Vigésimo 

Tercer Informe del Estado de la Nación. 10 de abril de 2018. Sede del Atlántico. 

En calidad de organizadoras. Los resultados del Estado de la Educación y Estado 

de la Nación proveyeron información valiosa que sirve como insumo para el 

proyecto. 

Encuentro temático: Claves para el trabajo de extensión universitaria. 15 

marzo 2018. Organizado por Consejo Nacional de Rectores, Comisión de 

Vicerrectores de Extensión y Acción Social, Subcomisión de Capacitación 
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Interuniversitaria. Máster Hannia Watson Soto en calidad de participante. El 

contenido del encuentro aporta al desarrollo del proyecto pues brindó estrategias 

para el trabajo con personas de las comunidades. 

Conferencia La financiación de la educación superior pública. Facilitador: 

Dr. Carlos Araya Leandro. 25 de setiembre. Organizado por Seminarios de 

Realidad Nacional. Sede del Atlántico, en calidad de participantes y 

organizadoras. Por el momento país y sus implicaciones en la universidad pública, 

el tema es importante para el equipo investigador. 

Charla Retos de la Interculturalidad. Facilitadora: Dra. Silvia Castillo 

Sánchez. 27 de setiembre. Organizada por la Comisión Siwä Pákö, en calidad de 

participantes. El aporte de la actividad redunda en beneficios para el desarrollo del 

proyecto, pues el mismo se desarrolla en una relación de interculturalidad. 

Charla- Taller Interculturalidad: sujeto y pedagogía para una universidad 

abierta al futuro. Facilitadora: Dra. Silvia Castillo Sánchez. 3 de octubre. 

Organizado por el Seminario de Realidad Nacional SR:0055 Educación, Hombre y 

Sociedad en la Sede del Atlántico. En calidad de participantes y organizadoras. 

Por la temática desarrollada en la charla-taller se contó con aportes sobre 

interculturalidad, temática afín al proyecto de investigación. 

Charla “Lenguas indígenas y procesos descolonizadores”. Facilitadora: Dra. 

Silvia Castillo Sánchez. 3 de octubre. Organizado por el Seminario de Realidad 

Nacional SR:0088 Desarrollo Comunal. Sede del Atlántico. En calidad de 

participantes y organizadoras. Por la temática desarrollada en la charla-taller se 

contó con aportes sobre la importancia de las lenguas indígenas en los procesos 

educativos temática afín al proyecto de investigación. 

Conferencia “Taller El lugar de los otros: miradas y espacios de los otros 

que no son”. Octubre 6. Organizado por Comisión Siwä Pákö. Turrialba, Costa 

Rica. En calidad de participante. El proyecto se desarrolló en tres contextos 

(rurbano, rural e indígena), por lo que la actividad generó insumos para el trabajo 

con las poblaciones participantes en el estudio. 
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Taller: Modelos de crianza. Facilitador: Equipo Estudiantes Curso 

Orientación Educativa II de la Escuela de Orientación y Educación Especial de la 

Universidad de Costa Rica. Noviembre 23. Sede del Atlántico. En calidad de 

participantes. La temática desarrollada brindó aportes al equipo investigador para 

el análisis de las narraciones escolares de las personas participantes en el 

proceso investigativo. 

2019 

El equipo investigador tuvo dos sesiones de trabajo con la Máster Silvia 

Barbosa Polanco de la Universidad Intercultural Quintana Roo de México. Ella 

retroalimentó el proyecto con su experiencia con poblaciones indígenas y con 

procesos educativos.  La maestra Barbosa estuvo como profesora invitada en la 

Sede del Atlántico en el mes de junio del 2019.  

Durante este año se mantuvo el contacto con la Máster Alba Rojas Pimienta 

del Grupo de Investigación DIVERSER de la Universidad de Antioquía, quien ha 

retroalimentado el proceso de investigación.   

El equipo investigador participó en las siguientes actividades: 

Charla de presentación del Informe del Estado de la Nación 2018. 02 de 

abril de 2019. Sede del Atlántico. En calidad de organizadoras. Es importante 

conocer la realidad del país con una visión interdisciplinaria y actualizada, además 

tener acceso a información sobre los grupos indígenas. 

Charlas: Organización y Turismo Comunitario en comunidades indígenas y 

Charla Investigación – acción: Encuentro Universidad- Comunidad Maestra Silvia 

Barbosa Polanco. 18 de junio. Sede del Atlántico. En calidad de participantes y 

organizadoras. Las temáticas aportan al proyecto pues las experiencias de otras 

latitudes con poblaciones indígenas nutren el proceso investigativo al aportar 

sobre interculturalidad, temática afín al proyecto. 

Seminario Turismo biointercultural: una perspectiva de gestión alternativa 

desde las comunidades rurales e indígenas. 13 de junio. Universidad Estatal a 

Distancia organizado en coordinación con la Comisión Siwä Pákö y con la Carrera 
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de Turismo Ecológico del Recinto de Paraíso. En calidad de participantes y 

organizadoras. Por la temática desarrollada se contó con aportes sobre 

poblaciones indígenas y también sobre la cosmovisión cabécar temática que se 

presentó en el seminario.   

III Encuentro Internacional de la Red Iberoamericana de Estudios 

Interculturales e Interdisciplinarios. Educación e Interculturalidad. Espacio de 

Posibilidades e Intercambio de Saberes, 29 al 31 de julio. En calidad de 

participante, se colaboró en la organización. La actividad generó insumos para el 

desarrollo del proyecto al tratarse de la temática de interculturalidad. 

El Equipo Investigador impartió la Conferencia sobre Diversidad Cultural al 

estudiantado del Curso Diversidad y Currículo en Educación Preescolar, de la 

Licenciatura de Pedagogía con énfasis en Educación Preescolar de la Universidad 

Nacional. Participaron 25 estudiantes. Se realizó en el Campus Omar Dengo, 

Heredia, el 29 de marzo de 2019. 

Reunión con equipo técnico que elabora el Marco Nacional de 

Cualificaciones para carreras de Educación en el Instituto de Investigación en 

Educación, con la participación de 20 personas. Se realizó el 6 de diciembre de 

2019. 

2020   

El equipo investigador participó en diferentes actividades, entre ellas: 

Conversatorio con la Dra. María Eugenia Bozzoli y Dra. Keylin Rodríguez de 

la Escuela de Antropología, en la Sede Rodrigo Facio el 13 de febrero en el que se 

expusieron los avances del proyecto. 

Charla de presentación del Informe del Estado de la Nación 2019, el 21 de 

abril. Sede del Atlántico. En calidad de organizadoras. Es importante conocer la 

realidad del país con una visión interdisciplinaria y actualizada, además tener 

acceso a información sobre los grupos indígenas. 

Primer Foro Internacional La Educación Virtual y las Universidades 

Interculturales en Tiempos de Pandemia, 31 julio y 01 de agosto. Organizado por 



 97 
 

la Universidad Intercultural de Chiapas. En calidad de participantes. La actividad 

generó insumos para el conocimiento de experiencias de educación intercultural.  

Charla "Pablo Presbere, defensor de los pueblos indígenas: su legado y 

recuperación histórica desde el currículum escolar”, 31 de julio. Organizado por 

Comisión Siwä Pákö. En calidad de ponentes, participantes y organizadoras. Por 

la temática desarrollada se contó con aportes sobre poblaciones indígenas, sobre 

la cosmovisión cabécar y cómo se debería integrar en el currículum escolar.  

Congreso “Reflexión de saberes y prácticas en orientación y atención a la 

diversidad: equidad en educación superior”, 17 y 18 de setiembre. Organizado por 

la Vicerrectoría de Docencia, la Facultad de Educación, la Escuela de Orientación 

y Educación Especial, el Instituto de Investigación en Educación de la Universidad 

de Costa Rica y el Observatorio Regional para la Calidad de la Equidad en la 

Educación Superior, Nodo Costa Rica. En calidad de participante. El congreso 

posibilitó el acercamiento a diversas propuestas que se desarrollan en busca de 

una educación equitativa en la atención a la diversidad.    

Conversatorio “Autonomía y derechos de los pueblos indígenas en Costa 

Rica, en conmemoración del 199 aniversario de independencia”, 24 de setiembre. 

Organizado por la Comisión de Educación Indígena de la Sede del Atlántico y el 

proyecto EC-574 Sá ká̱pákö́ sá wa̱ si̱wá̱ yuäklä ñá̱ ra/Conversemos para compartir 

y construir la sabiduría. En calidad de organizadoras y participantes. El 

conversatorio permitió ahondar en la realidad actual de los pueblos indígenas de 

manera general y específicamente en relación con el derecho a la educación 

culturalmente pertinente.   

Conversatorio “Experiencias desde el intercambio de saberes y haceres”, 

06 de octubre. En el marco del Programa de Investigación, Educación y contextos 

socioculturales. En calidad de organizadoras y participantes. La actividad permitió 

el acercamiento con la experiencia docente de una persona indígena del territorio 

de Chirripó Cabécar. 

Presentación de la investigación “Amamantamiento hasta la pubertad en 

dos grupos de origen Chibcha realizada con Borucas y Cabécares”, 12 de octubre. 
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Organizada por Comisión Siwä Pákö. En calidad de participantes y organizadoras. 

La temática permitió un acercamiento a la cosmovisión y cultura de la población 

cabécar de Chirripó.      

Lección Inaugural de la Sede del Atlántico ¿Cuáles son los desafíos del 

enfoque intercultural y de pluralidad epistémica y lingüística en la educación 

superior?, 08 de octubre. Organizada por el Consejo de Sede. En calidad de 

participantes. La actividad brindó insumos para el análisis de la normativa interna 

universitaria en el marco de la diversidad cultural y derechos de los pueblos 

indígenas, responder de qué forma, con qué institucionalidad, unidades, líneas de 

acción, se puede hacer práctica la participación de los pueblos, sus culturas y 

lenguas en la identidad y formación universitaria. Asimismo, la necesidad de 

visualizar la importancia del diálogo epistémico y lingüístico para acortar las 

brechas de marginalidad de los pueblos al interior de la universidad. 

Jornada de reflexión académica: Juventudes, cultura, educación superior, 

29 de octubre. Organizada por el Instituto de Investigación en Educación. En 

calidad de ponente y participante. La jornada posibilitó el reconocimiento de 

experiencias de educación culturalmente pertinente y el dialogo respecto a su 

necesidad e importancia.   

Charla Pandemia y control social: Algunos desafíos para la subjetividad 

contemporánea, 12 de noviembre. Organizada por el Programa de Educación 

continua de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica. En calidad 

de participantes. La actividad permitió al equipo investigador reflexionar acerca de 

los retos y desafíos que la situación de emergencia nacional conlleva para la 

atención y trabajo con poblaciones culturalmente diversas y que históricamente 

han sido excluidas del disfrute pleno de derechos humanos.   

Actividades realizadas con la población participante en el proyecto: 

2018 

Con la población participante se desarrolló una sesión de inducción con las 

personas seleccionadas en la muestra para hacer la negociación de entrada, 

presentación del proyecto y del consentimiento informado. 
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2019 

Sesiones de entrevista con las cinco personas, en algunos casos se 

requirieron más de dos encuentros. 

2020 

Comunicaciones vía telefónica con las cinco personas participantes, dada 

las condiciones de distanciamiento social producto de la pandemia de COVID-19. 

Es importante tener presente que en el territorio de Chirripó no hay una conexión a 

internet que facilite la comunicación virtual. 

VII. Vinculaciones 

2018 
Vinculación con académicas internacionales: Máster Alba Lucía Rojas 

Pimienta del Grupo de Investigación DIVERSER de la Universidad de Antioquía y 

con la Dra. Silvia Castillo Sánchez, académica-investigadora de la Facultad de 

Educación de la Universidad Silva Henríquez de Chile. 
2019 
Vinculación con académicas internacionales: Máster Alba Lucía Rojas 

Pimienta del Grupo de Investigación DIVERSER de la Universidad de Antioquía y 

con la Dra. Silvia Castillo Sánchez, académica-investigadora de la Facultad de 

Educación de la Universidad Silva Henríquez de Chile y con la Maestra Silvia 

Barbosa Polanco de la Universidad Intercultural Maya Quintana Roo. 
En algunas de las sesiones de entrevista con la población docente 

participaron la Lcda. Mónica Gutiérrez y la Máster Jeimy Trejos, quienes trabajan 

con el Proyecto interuniversitario Siwä Pakö y desde sus disciplinas aportaron al 

desarrollo de las mismas. 

2020  
Vinculación con el proyecto Pry01-293-2021 Seguimiento, consolidación y 

desarrollo de la Red Inter: Red Iberoamericana de Estudios Interculturales e 

interdisciplinarios. Nodo Costa Rica, del Instituto de Investigación en Educación.  

 



 100 
 

VIII. Trabajos de graduación y participación estudiantil 

Participación estudiantil 

2018 

Se contó con el apoyo de 10 horas estudiante. Las tareas desarrolladas por 

Alfredo Mora, estudiante del último año de la Carrera de la Enseñanza del Inglés 

quien fue la persona designada se presentan a continuación: apoyo en las labores 

de digitación de documentos, sistematización de información, búsqueda de 

información bibliográfica, organización de registros (bibliográficos, notas de campo 

entre otros), logística de giras, colaboración en la concertación de citas con 

docentes. 

2019 

El proyecto tuvo el apoyo de 10 horas estudiante. Las tareas desarrolladas 

por Eylin Chacón Santos, estudiante del último año de la Carrera de Ciencias del 

Movimiento Humano quien fue la persona designada se presentan a continuación: 

apoyo en las labores de digitación de documentos, sistematización de información, 

búsqueda de información bibliográfica, organización de registros (bibliográficos, 

notas de campo entre otros), logística de giras, colaboración en la concertación de 

citas con docentes y transcripción de narrativas escolares. 

2020  

Se tuvo en el proyecto el apoyo de 10 horas estudiante. Las tareas 

desarrolladas por Carla Olivar Bell, estudiante del último año de la Carrera de 

Enseñanza del Inglés para primaria quien fue la persona designada se presentan 

a continuación: apoyo en las labores de digitación de documentos, sistematización 

de información, búsqueda de información bibliográfica, organización de registros 

(bibliográficos, notas de campo entre otros), transcripción de narrativas escolares. 
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IX. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 
Como parte del desarrollo de la propuesta investigativa se realizaron 

diferentes acciones. En la siguiente tabla se presenta un cotejo de las actividades 

según los objetivos específicos, metas e indicadores. 

Tabla 6: Actividades realizadas según los objetivos específicos, metas e 
indicadores del proceso investigativo  

 
Objetivo general: Analizar narraciones de la etapa escolar y del trabajo aúlico de 
docentes indígenas cabécares de Chirripó para la identificación de elementos 
didácticos que contribuyan al ejercicio docente con pertinencia cultural 

Objetivo 
específico 

Meta Indicador Acciones realizadas 

Caracterizar el 
trabajo aúlico de 
cinco docentes 
indígenas 
cabécares de 
Chirripó. 
  

Documentar el 
trabajo aúlico. 

Inventario 
de 
característic
as de 
trabajo 
aúlico. 

Reuniones periódicas de las 
investigadoras para la planificación 
del trabajo, organización de 
información, reflexión y 
retroalimentación del accionar.  
Construcción de guía de 
observación de trabajo aúlico. (ver 
anexo 1) 
Observaciones aúlicas a cuatro 
personas docentes participantes 
en el estudio. 
Sistematización de las 
observaciones aúlicas a 3 
personas docentes. (ver anexo 4) 
Análisis y ampliación del marco 
teórico. 
Revisión y discusión de resultados 
obtenidos de las tareas anteriores. 
Análisis de las observaciones 
realizadas al profesorado en el 
ejercicio docente, determinación 
de hallazgos y construcción de 
inventario de características de 
trabajo aúlico. 

Identificar las 
semejanzas y 
diferencias de la 
vivencia escolar 
de cinco 

Reconstruir la 
vivencia escolar 
de cinco 
docentes 

Cinco 
narraciones 
de vida 
escolar, 
Inventario 

Sesiones de trabajo para 
retroalimentar el proceso de 
investigación con la Máster Silvia 
Barbosa Polanco de la 
Universidad Intercultural Maya 
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docentes 
indígenas 
cabécares de 
Chirripó.  
 

indígenas. de 
semejanzas 
y 
diferencias 
de vivencia 
escolar. 

Quintana Roo, que estuvo como 
profesora visitante del 10 al 19 de 
junio de 2019 en la Sede del 
Atlántico. 
Elaboración de guía de entrevista 
a docentes. (ver Anexo 2) 
13 sesiones de entrevista a 5 
docentes indígenas para recuperar 
la narración de su vida escolar. 
Cada una implicó entre dos y tres 
encuentros para poder 
completarlas. 
Transcripción de las entrevistas a 
docentes para extraer las 
narrativas escolares. (ver Anexo 3) 
Análisis y ampliación del marco 
teórico.  
Revisión y discusión de resultados 
obtenidos de las tareas anteriores. 
Construcción de narraciones 
escolares de docentes 
participantes en el estudio. (ver 
anexo 5) 
Identificación de semejanzas y 
diferencias de la vivencia escolar 
del profesorado participante 
producto del análisis de la 
información. 

Determinar 
elementos 
didácticos del 
ejercicio aúlico 
con pertinencia 
cultural de 5 
docentes 
indígenas 
cabécares de 
Chirripó. 
  

Descripción de 
elementos 
didácticos del 
ejercicio aúlico 
con pertinencia 
cultural. 

Listado de 
elementos 
didácticos. 

Sesiones de trabajo del equipo 
investigador. 
Contraste de teoría con 
sistematización de observaciones 
de trabajo aúlico. 
Análisis y ampliación del marco 
teórico. 
Análisis de observaciones aúlicas 
e identificación de elementos 
didácticos. 
Construcción del listado de 
elementos didácticos. 

Generar 
espacios de 
reflexión sobre 
la pertinencia 

Un evento de 
socialización. 

Conversato
rio con 
docentes 
participante

El conversatorio se tenía 
programado en el cronograma 
para el 2020, sin embargo, por la 
pandemia del Covid-19, esta 
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cultural en el 
ejercicio aúlico 
con el 
profesorado 
cabécar de 
Chirripó. 
 

s en el 
proyecto 
Guion para 
un video de 
difusión de 
resultados. 

actividad no se pudo realizar. En el 
territorio de Chirripó no hay una 
conexión a internet que permitiera 
realizar una actividad virtual. 

 
Conclusiones 
• En este estudio el proceso de las narraciones de las historias de vida de la 

etapa escolar, se basó exclusivamente en un recorrido por la memoria 

individual con una perspectiva episódica y un enriquecimiento biográfico. 

• La narración de la historia escolar de las personas participantes permitió dar 

una interpretación al contexto sociocultural y al enfoque educativo del estado 

básicamente asimilacionista, para la atención del derecho a la educación de 

personas indígenas en esta región del país décadas atrás. 

• El universo narrativo que emerge de los relatos de las personas participantes 

favorece la identificación de usos, costumbres, prácticas, compartimentos, así 

como estructuras institucionales desde una tímida mirada ideológica a las 

matrices identitarias tanto individuales como colectivas que evocan imágenes, 

valores y lugares comunes propios de la cultura del grupo Cabécar. 

• En la mayoría de los casos las personas docentes experimentaron un 

dispositivo escolar que da cuenta de la tensión entre el contenido de la 

educación y la forma que no reconoce la diversidad cultural. 

• Es importante reconocer que a pesar de que la educación escolar de la que 

fueron sujetas las personas docentes fue mediada por la cultura dominante, 

realizan esfuerzos importantes por deconstruir las relaciones asimétricas con 

sesgo a la cultura occidental dando lugar en la medida de sus posibilidades a 

la cultura originaria, y el reconocimiento de la diversidad cultural. 

• El ejercicio docente enfrenta trasposición didáctica por lo que la cultura 

indígena es enseñada de manera complementaria limitando el desarrollo de 

una educación propia, al ser trasformada en un saber o contenido escolar 
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perdiendo su forma de pensamiento integrador y holístico. Sin embargo, el 

profesorado emplea algunas estrategias como el uso de la lengua nativa en la 

mayoría de sus comunicaciones orales y escritas; la producción de material 

didáctico en Cabécar, la participación de personas mayores en el espacio 

aúlico para la transmisión de conocimientos a la población estudiantil, también 

la incorporación de celebraciones comunales en el calendario escolar, el uso 

de materiales del contexto, el consumo de alimentos propios en el comedor 

escolar, entre otros.   

• A nivel país la trasposición didáctica señalada anteriormente podría atenderse 

con un modelo educativo que posibilite la educación intercultural bilingüe 

donde la totalidad de las personas docentes sean nativas, que las 

edificaciones, su distribución espacial y materiales constructivos partan de las 

características del entorno y del estilo de vida de las comunidades indígenas.  

• Existen algunas condiciones escolares impuestas por el sistema educativo 

nacional que pueden potenciar prácticas educativas culturalmente pertinentes, 

tales como: velar por la madre tierra, por las formas de apropiación del 

conocimiento, construcción del sentido de pertenencia, el derecho y deber de 

participar en la organización comunal, la investigación cultural como recurso 

para el logro de los aprendizajes, entre otros.   

• Se identifican semejanzas en la vivencia escolar de las personas docentes 

indígenas que dan cuenta de la exclusión educativa de la que históricamente 

han sido sujetas, como consecuencia de la descontextualización de los 

procesos educativos.  

• Por su parte las diferencias en la vivencia escolar se relacionan principalmente 

con la asistencia a escuelas indígenas y no indígenas, visibilizando las 

limitaciones que enfrentan las instituciones educativas en estos contextos; 

muchas de las cuales se mantienen en la actualidad.  

• Los centros educativos donde laboran las personas participantes en el estudio 

cuentan con salones de clase que requieren mejoras de infraestructura, 

principalmente en términos de ventilación e iluminación, además una mayor 
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dotación de recursos materiales y didácticos para el desarrollo de los procesos 

educativos en ambientes físicos con las condiciones requeridas.  

• Se evidencia en el trabajo aúlico el uso de elementos del contexto para la 

elaboración de material didáctico y también para la decoración del espacio, lo 

que refleja que se procura generar aprendizajes con pertinencia cultural. Estos 

se combinan con recursos como material fotocopiado, pinturas, marcadores, 

lápices de color, paletas y se reutilizan botellas, cajas, tapas, entre otros. 

• La mayoría de las personas docentes participantes en el estudio laboran en 

escuelas unidocentes, modalidad característica en el territorio indígena 

Cabécar de Chirripó. Lo anterior implica trabajar en el aula con diferentes 

niveles lo que supone generar estrategias de trabajo en equipo e individual, 

organización de pupitres en diferentes formas principalmente en semicírculo y 

grupos pequeños para facilitar las interacciones entre profesorado y 

estudiantado. 

• El desarrollo de las clases es bilingüe predominando el Cabécar que es la 

lengua natal (L1) del estudiantado y profesorado, se utiliza para iniciar lo 

establecido por el Ministerio de Educación Pública que es el círculo de la 

armonía en el que se realizan actividades para motivar a la niñez a su llegada 

al centro escolar y finalizan con un cierre en el que mediante diferentes 

técnicas se realiza una síntesis del tema tratado. 

• El profesorado refleja en sus interacciones que tiene un conocimiento cercano 

de las particularidades de cada una de las personas estudiantes que atiende 

en el aula, se evidencia un trato respetuoso y empático y el uso de un tono de 

voz suave que es muy característico de la población de esta etnia. Lo señalado 

incide en la sana convivencia de la comunidad educativa que se observó tanto 

en los salones de clase como fuera de éstos. 

• El interés del personal docente por preservar la cultura Cabécar se evidenció 

en el uso de las historias cabécares y juegos culturales que transmiten valores 

de la etnia al estudiantado también en la elaboración de elementos propios 

como por ejemplo el tejido de mochilas, de hamacas, coladores, arcos, flechas 
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que se utilizan posteriormente para decorar el salón de clases, actividades con 

las que la niñez incorpora saberes de su grupo cultural. 

• La imitación y la práctica son muy utilizados por la población Cabécar para 

transmitir los saberes culturales a las nuevas generaciones, este tipo de 

aprendizaje se promueve también en el centro escolar. 

• Otra forma de vincular el proceso educativo escolar con los saberes culturales 

es mediante la participación de personas mayores (expertas) en el salón de 

clase y también con la apertura de las celebraciones del calendario escolar a la 

comunidad en general. 

• Las relaciones entre docente y estudiantado son horizontales, sin que esto 

implique pérdida de respeto o autoridad hacia quien ejerce la docencia. La 

niñez por lo general atiende las indicaciones y no interrumpe el espacio verbal 

del profesorado, lo que puede asociarse al modelo de comunicación propio de 

la cultura donde la persona mayor goza de un estatus importante y a quien se 

debe escucha en silencio y mostrando respeto. 

Recomendaciones 
• Realizar estudios que caractericen el desarrollo educativo por su forma y fondo 

en los territorios indígenas, en parangón con la legislación internacional y 

nacional.  

• Explorar las demandas indígenas por una educación pertinente que acoja la 

experiencia cultural del estudiantado, soportada por la familia y la comunidad 

en la cotidianidad, para convocar intercambio de vertientes sobre la educación 

propia, en diálogo intercultural y con postura ética política. 

• Desarrollar procesos investigativos que permitan dar cuenta de las 

necesidades de las instituciones educativas en el territorio indígena de 

Chirripó, en cuanto a un modelo de formación pertinente y acorde con la 

cultura cabécar, para reconocer las dinámicas propias de los centros 

educativos con estas características.   
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• Estimular la discusión académica sobre la necesidad de realizar investigación 

horizontal con personas de colectivos vulnerabilizados, de manera que la 

Universidad avance hacia el establecimiento de protocolos que permitan una 

participación en igualdad de condiciones dando cuenta de la equidad 

epistémica.  

• Profundizar en la didactización de saberes y haceres propios de la cultura 

cabécar de manera que el formato escolar permita la continuidad acogiendo a 

la cultura propia como plataforma para construir los aprendizajes escolares. 

• Cerrar el proceso investigativo con la realización y publicación del video. 

Limitaciones 
• Se concertaron las citas para entrevistas con las personas docentes y en 

ocasiones fueron canceladas, por lo que hubo necesidad de reprogramarlas.  

• En algunas ocasiones se concertó la fecha para la visita a la institución escolar 

con el propósito de realizar la observación aúlica y la persona docente la 

canceló previamente o se llegó el día establecido y la escuela estaba cerrada.  

• A uno de los docentes no se le pudo realizar la observación aúlica porque 

renunció a su nombramiento, sin embargo, se mantuvo en el proyecto su 

narración escolar pues se considera una persona pionera de la educación en el 

territorio Cabécar. 

• El distanciamiento social generado por la pandemia COVID-19 dificultó el 

contacto directo con el profesorado para retroalimentar el proceso desarrollado 

previamente, en el territorio Cabécar de Chirripó no hay una conexión a 

Internet que permita comunicaciones virtuales, por lo que fue necesario utilizar 

el teléfono y en algunos casos la mensajería instantánea, lo que también 

complejizó la comunicación pues en ocasiones los mensajes tardaban en ser 

respondidos y las llamadas debían ser concretadas con anticipación para que 

pudieran contar con buena recepción.   
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• Las reuniones para el proceso de análisis de la información del equipo 

investigador tuvieron que hacerse vía zoom, por lo que requirió más tiempo del 

estimado pues la comunicación no puede ser tan fluida como cuando se realiza 

presencialmente.  

• En relación con el cuarto objetivo específico y debido a la situación de 

emergencia nacional por la pandemia de la COVID-19, generar espacios de 

reflexión sobre la pertinencia cultural en el ejercicio aúlico con el profesorado 

cabécar de Chirripó, no fue posible, ya que en el territorio no hay conexión a 

internet.  

• La pandemia no permitió que se socializaran de manera colectiva las historias 

de vida lo que limitó un enriquecimiento recíproco de algunos elementos 

comunes en la vida de las personas participantes. 

• La intervención interpretativa está mediada por la disponibilidad léxica del 

español de la persona participante, eso puede incidir en la forma de 

reconstrucción de los detalles de la etapa escolar que en cabécar pueden ser 

más ricos. 

• El no disponer de la oportunidad de realizar la restitución colectiva se 

constituye en sí misma en una tarea pendiente.  
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X. Informe Financiero 
 
2018 
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Universidad de Costa Rica 

Vicerrectoría de Investigación 
Sistema de Información de Proyectos 

REPORTE DE ESTADO GENERAL PRESUPUESTARIO 
DE PROYECTOS 262 

17/11/2018 
 

UNIDAD 724 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN EDUCACION 
Proyecto B8309 - CULTURAS PEDAGÓGICAS DE DOCENTES INDÍGENAS CABÉCARES. UNA MIRADA A SU TRABAJO 
AÚLICO 

 

Inv(s) principal(es)  

HANNIA WATSON SOTO 

Partida Asignado Ampliaciones Aumentos Disminuciones Deducciones Subtotal Egresos Compromisos Disponible 
1070100 - Actividades de capacitación 0,00 0,00 38.400,00 0,00 0,00 38.400,00 38.400,00 0,00 0,00 

2020300 - Alimentos y bebidas 100.000,00 0,00 0,00 47.267,00 0,00 52.733,00 52.500,00 0,00 233,00 

2990101 - Utiles y materiales de oficina 25.000,00 0,00 8.867,00 0,00 0,00 33.867,00 33.867,00 0,00 0,00 

2990105 - Utiles y materiales de computación 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 

6020202 - Becas Horas Asistente; 899.640,00 14.162,58 0,00 0,00 3.405,16 913.802,58 910.397,42 0,00 0,00 

Total por proyecto 1.099.640,00 14.162,58 47.267,00 47.267,00 3.405,16 1.113.802,58 1.110.164,42 0,00 233,00 

 

 



 111 
 

La Vicerrectoría de Investigación aportó para el desarrollo del proyecto 

durante el 2018, un monto inicial de ₡1.099.640,00, el cual fue ampliado según se 

refleja en el informe financiero se incrementó a ₡1.110.397,42. El mismo se 

distribuyó en las partidas de actividades de capacitación, alimentos y bebidas, 

útiles y materiales de oficina, útiles y materiales de computación y horas 

asistentes. Se ejecutó ₡1.110.164,42 quedando un saldo de ₡233, lo cual implica 

que el proyecto tuvo una muy buena ejecución presupuestaria que alcanzó un   

99,98%. 

 
2019 
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Universidad de Costa Rica 
Sistema de Información de Proyectos 

REPORTE DE ESTADO GENERAL PRESUPUESTARIO 
DE PROYECTOS 262 

16/11/2019 
 

UNIDAD 724 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN EDUCACION 
Proyecto B8309 - CULTURAS PEDAGÓGICAS DE DOCENTES INDÍGENAS CABÉCARES. UNA MIRADA A SU TRABAJO 
ÁULICO 

 

Inv(s) principal(es)  

HANNIA WATSON SOTO 

Partida Asignado Ampliaciones Aumentos Disminuciones Deducciones Subtotal Egresos Compromisos Disponible 
1070100 - Actividades de capacitación 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 

2020300 - Alimentos y bebidas 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2990101 - Utiles y materiales de oficina 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 49.944,60 0,00 55,40 

2990105 - Utiles y materiales de computación 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 73.400,00 0,00 1.600,00 

6020202 - Becas horas asistente; 923.160,00 2.139,18 0,00 0,00 6.285,81 925.299,18 919.013,37 0,00 0,00 

Total por proyecto 1.198.160,00 2.139,18 150.000,00 150.000,00 6.285,81 1.200.299,18 1.192.357,97 0,00 1.655,40 
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La Vicerrectoría de Investigación aportó para el desarrollo del proyecto 

durante el 2019, un monto inicial de ₡1.198.160,00, el cual fue ampliado con la 

suma de ₡2.139,18 según se refleja en el informe financiero, lo que incrementó el 

total a ₡1.200.299,18. Se le aplicó una deducción de ₡6.285,81 en el rubro de 

horas asistente. El mismo se distribuyó en las partidas de actividades de 

capacitación, alimentos y bebidas, útiles y materiales de oficina, útiles y materiales 

de computación y horas asistentes. Se ejecutaron ₡1.192.357,97 quedando un 

saldo de ₡1.655,40 lo cual implica que el proyecto tuvo alta ejecución 

presupuestaria. 

2020 
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La Vicerrectoría de Investigación aportó para el desarrollo del proyecto 

durante el 2020, un monto inicial de ₡1.079.640,00, el cual fue ampliado con la 

suma de ₡1.529,44 según se refleja en el informe financiero, lo que incrementó el 

total a ₡1.081.169,44. Se le aplicó una deducción de ₡967,86 en el rubro de horas 

asistente y de ₡100.000,00, en el rubro de alimentos y bebidas, debido a que por 

la pandemia las actividades presenciales se suspendieron durante el año. El 

mismo se distribuyó en las partidas de alimentos y bebidas, útiles y materiales de 

computación y horas asistentes. Se ejecutaron ₡942.201,58 quedando un saldo 

de ₡38.000,00, los cuales no fueron utilizados debido a que en el momento en que 

se concretaron los insumos que se requerían, a partir una nueva definición de 

necesidades producto de la pandemia, la fecha límite para la presentación de 

facturas en las instancias respectivas ya había finalizado, no obstante, el proyecto 

tuvo una alta ejecución presupuestaria. 
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XII. Aspectos éticos    
 
 
 
                 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
                 VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 
                 COMITÉ  ÉTICO  CIENTIFICO 
       Teléfonos:(506) 2511-5006    Telefax: (506) 224-9367     
   
 

Aplicación para revisión continua o para cerrar el estudio* 
Por favor complete TODAS las secciones ya sea en el caso de revisión continua o cierre del 
estudio 
Proyecto #:724-B8-309 
Fecha de expiración de la vigencia de la revisión inicial otorgada por el CEC: 02 de enero del 2018 
al 11 de diciembre del 2020 
Investigador(a) principal: 
Mónica Gutiérrez Hernández  

Título de la investigación: Culturas pedagógicas de docentes indígenas cabécares. Una mirada a 
su trabajo aúlico 

1.       ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN 
Marque la opción que describe mejor el estado actual de esta investigación: 
 A la fecha no se ha enrolado ningún participante. 
 Continúa el reclutamiento de participantes nuevos / revisión de registros / recolección de    
muestras. 
 Se acabó el reclutamiento, pero los participantes permanecen recibiendo intervenciones 
relacionadas con la investigación. 
 Ya no se recluta más y los participantes completaron las intervenciones relacionadas con la 
investigación. El estudio permanece activo solamente para darles seguimiento a largo plazo. 
 El reclutamiento se ha cerrado permanentemente, los participantes han completado todas 
las intervenciones relacionadas con el estudio y se ha completado el seguimiento a largo plazo. 
Las actividades de investigación remanentes se limitan a análisis de datos que puede requerir 
contacto con información sobre la que usted normalmente no tiene acceso, tal como registros 
médicos, académicos, especímenes de laboratorio, patología, etc. 
   Estudio cerrado. El reclutamiento y el seguimiento se han completado y no se anticipa un 
contacto futuro con los participantes / registros / especímenes, para obtener información a la 
que usted normalmente no tiene acceso. Por favor adjunte un informe final, que incluya el 
total de participantes enrolados, las razones para cerrar el estudio y cualquier 
publicación relacionada con el mismo. 

2.       CANTIDAD DE PARTICIPANTES 
Complete con la información correspondiente:  

A.      Máximo número de participantes, a quienes se les va a solicitar consentimiento para 
participar y que el CEC aprobó previamente, por toda la vigencia de este estudio: 

Instituto de Investigación  
en Educación 
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B.      Número total de participantes que han consentido a la fecha: 5 personas 
C.      Número total de participantes que luego de firmar el consentimiento, se han retirado 

por cuenta propia o han sido retirados por no satisfacer criterios de inclusión, a la 
fecha: 0 

D.      Total que ha consentido desde la última revisión continua: NA 
E.      Total que ha consentido pero se ha retirado por cuenta propia o han sido retirados por 

no satisfacer criterios de inclusión, desde la última revisión continua: 0 
 
3.       RESUMEN DEL AVANCE DENTRO DEL ÚLTIMO PERIODO DE APROBACIÓN DEL CEC 

Conteste todas las preguntas, para las que no aplican a su estudio indique NO. 
A.      SI   NO ¿El estudio está en la fase de reclutamiento de participantes?  
B.      SI   NO ¿El estudio ha estado reclutando participantes? Si la respuesta es NO, 

pero la de A. fue SI, incluya un resumen describiendo las razones por las cuales no se 
ha producido. 

C.      SI   NO ¿Alguno de los participantes se ha retirado del estudio, ha sido sacado o 
se ha perdido? Si la respuesta es SI, incluya un resumen narrativo describiendo las 
razones para esto. 

D.      SI   NO ¿Algún participante se ha quejado de la investigación? Si la respuesta 
es SI, incluya un resumen narrativo de las quejas recibidas. 

E.      SI   NO ¿Se ha publicado literatura científica relevante para esta investigación, 
durante este periodo, que pueda alterar las apreciaciones iniciales de riesgos o de 
beneficios asociados a este estudio? Si la respuesta es SI, adjunte copias de esta 
publicación y un resumen narrativo. 

F.      SI    NO ¿Ha habido hallazgos preliminares, incluyendo informes interinos, 
manuscritos, resúmenes, publicaciones y hallazgos clínicos, que puedan tener impacto 
sobre el estudio? Si la respuesta es SI, adjunte copias de estos informes y un resumen 
narrativo. Anote cualquier evento o descubrimiento que pueda alterar la razón 
riesgo/beneficio del estudio, incluyendo informes favorables. 

G.     SI   NO ¿Se han realizado informes de avance del estudio como los que se 
envían a la Vicerrectoría de Investigación, a las agencias financiadoras y otros? En 
caso afirmativo, adjunte las copias y un resumen narrativo. 

H.      SI   NO ¿Se han realizado informes de avance del estudio por parte de otros 
investigadores participantes, fuera de la UCR, para enviar a sus respectivas 
instituciones (estudios multicéntricos y otros)? En caso afirmativo, adjunte las copias y 
un resumen narrativo. 

I.         SI   NO ¿Se ha descubierto alguna otra información relevante a este estudio, 
sobre todo relacionada con los posibles riesgos y beneficios asociados al mismo? En 
caso afirmativo, adjunte copias de esta información y un resumen narrativo. 

J.       SI   NO ¿Se ha detectado algún problema no anticipado, relacionado con 
riesgos para los participantes u otras personas, en la UCR o algún otro sitio donde se 
desarrolle el estudio? En caso afirmativo, enumere y describa estos problemas en un 
resumen narrativo. 

K.      SI NO No aplica ¿Se han reportado al CEC todos los problemas no anticipados 
que conllevan riesgo para los participantes u otras personas, que requieren ser 
informados con prontitud? Si la respuesta es negativa, envíe al CEC la información 
requerida antes de que transcurran 5 días hábiles. Indique si estos eventos o 
problemas cambiaron la razón riesgo/beneficio o requirieron cambios en el documento 
de consentimiento informado. 
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L.       SI NO No aplica ¿El perfil de reacciones adversas experimentado por los 
participantes difiere del esperado? (reacción adversa/evento adverso significa 
cualquier acontecimiento desfavorable e indeseado, tanto serio como no serio, 
esperado o inesperado, relacionado o no con el estudio). Si la respuesta es afirmativa, 
adjunte un resumen narrativo describiendo las diferencias entre el perfil de reacciones 
adversas esperado y el encontrado.  

M.     SI NO No aplica ¿Se ha asignado a un Comité Independiente de Monitorización 
de Datos la revisión periódica de los riesgos para los participantes? Si la respuesta es 
afirmativa indique la frecuencia con que se realiza esta tarea y un resumen narrativo de 
sus informes.   

N.      SI NO No aplica ¿Los participantes han experimentado algún beneficio derivado 
del estudio? En caso afirmativo, adjunte un resumen narrativo describiendo estos 
beneficios.  

  
4.       INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 SI NO ¿El CEC requiere el uso de un documento escrito de consentimiento informado 
para la ejecución de este estudio?  
En caso afirmativo, adjunte una copia del documento aprobado y sellado que ha estado en uso 
Y otra copia idéntica y limpia para volver a sellar una vez aprobada la revisión continua, para 
ser usado durante el siguiente periodo de aprobación (excepto si ya concluyó el reclutamiento). 

5.       INFORMACIÓN SOBRE CONTACTOS 
Investigador principal:   

Nombre: 
  Mónica 

Apellido: 
Gutiérrez 

Cédula # 
1-1485-0888 

Unidad académica: 
INIE 

Teléfono: 
25119222 

Celular: 
83196139 

Fax: Email:  
monica.gutierrezhernandez@ucr.ac.cr 

 
Profesor(a) tutor(a) (complete si el investigador principal es estudiante): 

Nombre: 
  

Apellido: Cédula # Unidad académica: 

Teléfono: Celular: Fax: Email:  

Persona encargada del contacto con el estudio (complete si el contacto primario no es 
alguno de los anteriores): 

Nombre: 
  

Apellido: Cédula # Unidad académica: 

Teléfono: Celular: Fax: Email:  

6.       DECLARACIÓN SOBRE CONFLICTOS DE INTERESES DEL INVESTIGADOR(A) 
SI   NO ¿Se ha desarrollado algún nuevo conflicto de intereses para el investigador(a) 
principal o para el personal clave del estudio? En caso afirmativo adjunte una narración 
detallada de las características del conflicto cuando los investigadores, personal clave o 
cualquier otra persona responsable del diseño, ejecución o reporte del estudio tiene un interés 
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financiero en, o actúa en representación de, una entidad externa cuyos intereses financieros, 
pareciera razonable pensar, que podrían afectarse por la investigación. 
 

7.       DECLARACIÓN DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL 
Lea cuidadosamente esta declaración antes de firmar. 
Adicionalmente a las respuestas anteriores, yo confirmo que el documento de consentimiento 
informado en uso, aprobado por el CEC, ha sido firmado, fechado y guardado en mis archivos 
para cada participante enrolado en este estudio y una copia del mismo fue entregada a la 
persona que lo firmó como participante (cuando el uso de documento de consentimiento 
informado fue requerido). Asimismo confirmo que no se han realizado cambios en los 
procedimientos del estudio o en el documento de consentimiento sin previa aprobación por 
parte del CEC. 
 
 
 11 de diciembre 2020 

           11 diciembre 2020 
Firma del investigador(a) principal                  Fecha 

 

*Adaptado de las fórmulas #1101 y #1129 del IRB de la Universidad de Vanderbilt. 
 
 
 
 



 120 
 

Consentimiento informado aprobado por el Comité Ético Científico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 121 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 122 
 

XII. Referencias  
 
Arceo, Frida y Rojas, Gerardo. (2002). Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo: una interpretación constructivista. México: McGraw-Hill 
Interamericana. 

 
Artavia, Jennifer. (2005). Interacciones personales entre docentes y estudiantes en 
 el proceso de enseñanza y aprendizaje. Revista Actualidades Investigativas 
 en Educación. 5 (2) DOI: 10.15517/aie.v5i2.9142 
 
Balcázar, Patricia. (2005).  Investigación cualitativa. México: Universidad 
 Autónoma del Estado de México.  
 
Betancourth, Cindy. (2013). La práctica docente y la realidad en el aula. Criterios. 
 Vol. 20. p. 101-118. Recuperado de 
 http://www.umariana.edu.co/RevistaCriterios/index.php/revista-criterios-
 vol20no1/169-la-practica-docente-y-la-realidad-en-el-aula 
 
Caldera, Reina Violeta, & Escalante, Dilia Teresa, & Terán, Mirian (2011). La 
 lectura en el medio escolar: una experiencia pedagógica. Educere, 
 15(51),451-462.[fecha de Consulta 21 de Octubre de 2020]. ISSN: 1316-
 4910. Disponible 
 en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=356/35621559015   

Camacho, Benita y Campos, Helia. (2011). Las historias de vida para la 
 construcción de sentido en los procesos reflexivos de profesores 
 investigadores. En Hernández, Fernando; Sancho, Juana y Rivas, José 
 Ignacio (coord.) Historias de vida en educación: biografías en contexto 
 Historias de vida en educación: biografías en contexto. pp. 132-139. 
 Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/15323  

Camacho, Lolita. y Watson, Hannia. (2011) Construyendo procesos educativos 
 culturalmente pertinentes desde el nivel inicial de las escuelas indígenas de 
 Chirripó. Informe de Investigación. Universidad de Costa Rica, San José. 

Carrillo, Claudio. (2015). La narrativa como opción metodológica en la 
 investigación educativa. Memoria del III Congreso Internacional de 
 Investigación Educativa Educación y Globalización. INIE 

Carvajal, Germán. (2006). La lógica del concepto de pedagogía. Revista 
 Iberoamericana De Educación, 39(4), 1-11. Recuperado de: 
 https://doi.org/10.35362/rie3942564  
 
Chaves, Lupita, García, Jacqueline y Alvarado, Rocío. (2010). Informe final: Las 
 escuelas unidocentes en Costa Rica: fortalezas y limitaciones. Recuperado 
 de  http://repositorio.inie.ucr.ac.cr/jspui/handle/123456789/169 
 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.15517%2Faie.v5i2.9142
http://www.umariana.edu.co/RevistaCriterios/index.php/revista-criterios-%09vol20no1/169-la-practica-docente-y-la-realidad-en-el-aula
http://www.umariana.edu.co/RevistaCriterios/index.php/revista-criterios-%09vol20no1/169-la-practica-docente-y-la-realidad-en-el-aula
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=356/35621559015
http://hdl.handle.net/2445/15323
https://doi.org/10.35362/rie3942564
http://repositorio.inie.ucr.ac.cr/jspui/handle/123456789/169


 123 
 

Choque, Raúl. (2009). Ecosistema educativo y fracaso escolar. Revista 
 Iberoamericana de Educación, 49 (4), Recuperado de: 
 https://rieoei.org/historico/deloslectores/2967.pdf   

Contreras, José. (2016). Relatos de experiencia, en busca de un saber 
 pedagógico. Revista Brasileira de Pesquisa (Auto) Biográfica. Recuperado 
 de 
 https://www.google.com/search?q=Contreras%2C+Jos%C3%A9.+%282016
 %29.+Relatos+de+experiencia%2C+en+busca+de+un+saber+pedag%C3%
 B3gico.+Revista+Brasileira+de+Pesquisa+%28Auto%29+Biogr%C3%A1fica
 &ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b  

Cossio, John. (2018). Tradiciones o culturas pedagógicas: del contexto europeo y 
 norteamericano al conocimiento pedagógico latinoamericano. Revista 
 Actualidades Investigativas en Educación. Vol. 18. pp. 1-23.  
 DOI:https://doi.org/10.15517/aie.v18i1.31843  

Escudero, Juan Manuel. (2005a). El Fracaso escolar: nuevas formas de exclusión 
 educativa. Recuperado de: 
 http://redescepalcala.org/inspector/DOCUMENTOS%20Y%20LIBROS/EDU
 CACIONESPECIAL /FRACASO%20ESCOLAR%20Y%20EXCLUSION.pdf  

Escudero, Juan Manuel. (2005b). Fracaso Escolar, Exclusión Educativa: ¿De qué 
 se excluye y cómo? Profesorado. Revista de Currículum y formación del 
 docente, 1 (1). Recuperado de 
 https://www.ugr.es/~recfpro/rev91ART1.pdf  

Feixa, Carles. (2018). La imaginación autobiográfica: las historias de vida como 
 herramienta de investigación. Barcelona: Editorial Gedisa. 

Freire, Paulo. (2006). Pedagogía de la autonomía: saberes necesarios para la 
 práctica educativa. México: Siglo XXI Editores 

García, Benilde. (2009). Las dimensiones afectivas de la docencia. Revista 

 Digital Universitaria,10 (11), Recuperado de: 

 http://www.revista.unam.mx/vol.10/num11/art71/int71.htm 

García, Benilde; Loredo, Javier y Carranza, Guadalupe. (2008). Análisis de la 
 práctica educativa de los docentes: pensamiento, interacción y reflexión. 
 Revista electrónica de Investigación Educativa, 10 (spe), 1-15. Recuperado 
 de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-
 40412008000300006&lng=es&tlng=es. 

https://rieoei.org/historico/deloslectores/2967.pdf
https://www.google.com/search?q=Contreras%2C+Jos%C3%A9.+%282016
https://www.google.com/search?q=Contreras%2C+Jos%C3%A9.+%282016
http://redescepalcala.org/inspector/DOCUMENTOS%20Y%20LIBROS/EDU%09CACIONESPECIAL
http://redescepalcala.org/inspector/DOCUMENTOS%20Y%20LIBROS/EDU%09CACIONESPECIAL
https://www.ugr.es/%7Erecfpro/rev91ART1.pdf
http://www.revista.unam.mx/vol.10/num11/art71/int71.htm
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-


 124 
 

Gobierno de Costa Rica. (2015). Costa Rica se declara multiétnica y pluricultural. 
 Recuperado de http://gobierno.cr/costa-rica-se-declara-multietnica-y-
 pluricultural/ 
 
Hammersley, Marlyn y Atkinson, Paul. (1994) Etnografía. Métodos de 
 Investigación.  Barcelona: Paidós 

Hernández, Roberto; Fernández, Carlos y Baptista, María del Pilar (2010) 
 Metodología de la Investigación. Chile: Editorial McGraw-Hill. 

Hopenhydn, Martín. (2002). El reto de las identidades y la multiculturalidad 
 Recuperado de 
 http://www.oei.es/historico/pensariberoamerica/ric00a01.htm  

Itzcovich, Gabriela. (2013) La expansión educativa en el nivel primario: tensiones 
 entre educación inclusiva y segmentación social. Argentina: Organización 
 de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia, y la Cultura 
 (OEI) 

Leite, Analía. (2011). Preocupaciones epistemológicas y metodológicas en torno a 
 la construcción de historias de vida. En Hernández, Fernando; Sancho, 
 Juana y Rivas, José Ignacio (coord.) Historias de vida en educación: 
 biografías en contexto Historias de vida en educación: biografías en 
 contexto. pp. 42-56. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/15323  

López, Raúl y Deslauriers Jean Pierre. (2011). La entrevista cualitativa como 
 técnica para la investigación en Trabajo Social. Margen. Recuperado de 
 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved
 =0ahUKEwiJhZCjx7vSAhVU4GMKHdteBdMQFggbMAA&url=http%3A%2F
 %2Ftrabajosocialmazatlan.com%2Fmultimedia%2Ffiles%2FinvestigacionPo
 sgrado%2FEntrevista.pdf&usg=AFQjCNH2Dv_8GKiJUIdOGG2c102qIQ0Fh
 w&sig2=LFxrMBKSRvOwRMJgP4Zl5w 

Matsumoto, David. (2000). Culture and Psychology: people around the world. 
 Belmont, CA: Wadsworth (Traducción Zayda Sierra)  
 
Medina, Antonio y Salvador, Francisco. (2001). Didáctica General. Madrid: 
 Pearson Educación 

Mejía, Marco. (2015). Diálogo-confrontación de saberes y negociación cultural. 
 Ejes de las pedagogías de la educación popular: Una construcción desde el 
 sur. Pedagogía y saberes. Nº 43. pp. 37-48. Recuperado de 
 http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/PYS/article/view/3866 

Mier-Caminero y Fernández Rodríguez. (2015). Investigar la propia práctica: 
 historia de vida de una maestra. TABANQUE. Revista Pedagógica. 
 Universidad de Valladolid.  

http://gobierno.cr/costa-rica-se-declara-multietnica-y-
http://gobierno.cr/costa-rica-se-declara-multietnica-y-
http://www.oei.es/historico/pensariberoamerica/ric00a01.htm
http://hdl.handle.net/2445/15323
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved
http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/PYS/article/view/3866


 125 
 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. (2017). Resumen Índice  
de Desarrollo Social 2017. Recuperado de 
https://accionsocial.ucr.ac.cr/sites/default/files/general/archivos/2019-
10/Resumen%20IDS%202017.pdf 

Ministerio de Educación Pública. (2017). Tomo II Los indígenas cabécares de 
 Chirripó. Mini Enciclopedia de los territorios indígenas de Costa Rica. 
 Recuperado de https://www.mep.go.cr/educatico/minienciclopedias-
 pueblos-indigenas 

Noguera, Carlos. (2010).  La constitución de las Culturas Pedagógicas Modernas: 
 Una aproximación conceptual. Pedagogía y saberes. Nº 33. pp. 9-25. 
 Recuperado de 
 http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/PYS/article/view/752  

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura- 
 UNESCO. (2015). Replantear la educación ¿Hacia un bien común mundial? 
 Francia: UNESCO 
 
Programa Estado de la Nación (2017). Sexto Informe Estado de la Educación. San 
 José, Costa Rica.  Recuperado de: 
 https://www.estadonacion.or.cr/educacion2017/assets/ee6-informe-
 completo.pdf  

Ovares, Sandra., & Rojas, Carmen. (2008). La enseñanza de las lenguas 
 indígenas en Costa Rica. LETRAS, (43), 11-21. Recuperado de 
 https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/letras/article/view/280   

Programa Estado de la Nación. (2011). Tercer Estado de la Educación. 
 Recuperado de https://estadonacion.or.cr/informes/ 

Programa Estado de la Nación. (2013). Cuarto Informe Estado de la Educación. 
 San  José, Costa Rica.  Recuperado de: 
 http://www.estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/educacion/004/8- 
 Cap-3.pdf  

Proyecto Regional de Indicadores Educativos de la Cumbre de las Américas   
           (PRIE). (2005). Desafíos de los Sistemas de Imformación Educativa: 
           docentes y diseminación de la información con foco en la escuela.    
           UNESCO  y Secretaría Pública de México. Recuperado de  
           www.prie.oas.org › espanol › documentos › español 

Quintana, Alberto (2006). Metodología de investigación científica cualitativa. 
 Recuperado de 
 https://www.researchgate.net/publication/278784432_Metodologia_de_Inve
 stigacion_Cientifica_Cualitativa 

https://www.mep.go.cr/educatico/minienciclopedias-%09pueblos-indigenas
https://www.mep.go.cr/educatico/minienciclopedias-%09pueblos-indigenas
http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/PYS/article/view/752
https://www.estadonacion.or.cr/educacion2017/assets/ee6-informe-%09completo.pdf
https://www.estadonacion.or.cr/educacion2017/assets/ee6-informe-%09completo.pdf
https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/letras/article/view/280
https://estadonacion.or.cr/informes/
http://www.estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/educacion/004/8-
https://www.researchgate.net/publication/278784432_Metodologia_de_Inve
https://www.researchgate.net/publication/278784432_Metodologia_de_Inve


 126 
 

Ríos, Ana; Burbano, Yojanna y Cortéz, Isabel. (2013). Informe Final Prácticas 
 pedagógicas y emociones. Tesis Maestría en Educación desde la 
 Diversidad. Universidad de Manizales, Colombia. Recuperado de 
 https://www.google.com/search?q=Informe+Final+Pr%C3%A1cticas+pedag
 %C3%B3gicas+y+emociones.&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b 

Runge, Andrés (2002). Una epistemología histórica de la pedagogía: El trabajo de 
 Olga Lucía Zuluaga. Revista de Pedagogía, 23(68), 361-385. Recuperado 
 de http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-
 97922002000300002&lng=es&tlng=es. 
Salaün, Marie. (2018). Conquistar la escuela. Algunas estrategias indígenas en el 
 Pacífico Insular.  En ¿Descolonizar la escuela? Estrategias indígenas en el 
 Pacífico insular: estudios de Marie Salaün en Nueva Caledonia, Polinesia 
 Francesa y Hawái.  Ciudad de Buenos Aires: Dicodi S.R.L.   
Servicios en Comunicación Intercultural-SERVINDI. (2005) Interculturalidad: 
 Desafío y proceso en construcción. Perú: SINCO Editores 
 
Silva, Alejandrina. (2001). Recogiendo una Historia de Vida. Guía para una 
 Entrevista.  Revista Venezolana de Sociología y Antropología.  Recuperado 
 de https://www.google.com/search?client=firefox-b 
 d&q=Silva%2C+Alejandrina.+%282001%29.+Recogiendo+una+Historia+de
 +Vida.+Gu%C3%ADa+para+una+Entrevista. 
 
Sistema Costarricense de Información Jurídica. (2020). Constitución Política de la 
 República de Costa Rica. Recuperado de 
 https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_com
 pleto.aspx?nValor1=1&nValor2=871 

Universidad Pedagógica Nacional. (2010). Análisis de la práctica docente. Guía de 
 Trabajo. Recuperado de http://200.23.113.51/pdf/guias/APD.pdf 

Valencia, Eugenia. (s.f.). Revisión documental en el proceso de investigación. 
 Recuperado de 
 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved
 =0ahUKEwiBx43hx7vSAhUQ92MKHa6CDSkQFggZMAA&url=https%3A%2
 F%2Funivirtual.utp.edu.co%2Fpandora%2Frecursos%2F1000%2F1771%2F
 1771.pdf&usg=AFQjCNHdEQO0LETzxFtxqUgOazGy5EsDyA&sig2=i0HqkC
 Wx85Kr-mxmt7F_sA&bvm=bv.148747831,d.cGc 

Vargas, Claudia. (2013). Estrategias didácticas para el desarrollo de la identidad 
 cultural Mochica en educación primaria en una institución educativa de San 
 José de Moro – La Libertad. Tesis de maestría. Pontificia Universidad 
 Católica del  Perú. Recuperado de http://tesis.pucp.edu.pe/ 
 repositorio/handle/123456789/4574  

https://www.google.com/search?q=Informe+Final+Pr%C3%A1cticas+pedag
https://www.google.com/search?q=Informe+Final+Pr%C3%A1cticas+pedag
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-
https://www.google.com/search?client=firefox-b
https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_com
https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_com
http://200.23.113.51/pdf/guias/APD.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved
http://tesis.pucp.edu.pe/


 127 
 

Vidal, Marisol. (2012) Aportes sobre la educación formal de la comunidad cabécar 
 de Chirripó. Libro Voces de Chirripó. Reflexiones sobre la educación.  San 
 José: Comisión Siwä Pako- CONARE 

Zuluaga, Olga y Herrera, Sandra. (2009). La configuración de campos 
 conceptuales como posibilidad para estudiar las culturas pedagógicas, en: 
 Martínez, A., Peña, F. (Comp.). Instancias y Estancias de la Pedagogía. La 
 pedagogía en movimiento. Bogotá: Bonaventuriana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 128 
 

XIII. Anexos 
 

Anexo 1 
Guía de observación de trabajo aúlico 

 
 
 
 
 
 
 

Guía de observación de trabajo aúlico 
 
I Parte. Caracterización Institucional 

1. Nombre de la institución: _______________________________________________________ 

2. Ubicación geográfica: ___________________________________________________ 

II Parte.  Caracterización docente 
Seudónimo Clan Sexo Edad Docente 

de Lengua 
Docente 

de Cultura 
Nivel 

Educativo 
Años de 
servicio 

        

III Parte: Desarrollo de las clases 

Generalidades 

Criterio de agrupación de las niñas y los niños en el salón de clase 
Grados: _______ Niveles de aprendizaje:_______ Edad: _______ 

Distribución en el aula Filas:  Grupos: 

Número de estudiantes Mujeres  Hombres 

Lengua que utiliza mayormente Cabécar  Español 

Rutinas pedagógicas 

¿Cómo inicia la clase? 
• Prepara con anticipación el aula 

y los materiales  

 
Proyecto 724-B8-309 

Culturas pedagógicas de docentes indígenas cabécares.  
Una mirada a su trabajo aúlico 
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• Establece contacto con las niñas 
y niños mediante un saludo o 
bienvenida dirigiéndose por su 
nombre 

• Da alguna indicación sobre los 
aprendizajes esperados  

• Realiza actividades de inicio 
para preparar el aprendizaje  

• Confirma la comprensión de sus 
indicaciones 

• Realiza una actividad 
diagnóstica para identificar 
conocimientos previos sobre el 
contenido 

 

 

 

Desarrollo de la clase 
• Inicia con la presentación del 

tema de forma tal que capta la 
atención de las niñas y niños 
(experiencia, anécdota, 
problema) 

• Contextualiza usando la realidad 
conocida por las niñas y los 
niños 

• Plantea y responde preguntas 
• Favorece la participación de las 

niñas y niños 
• Los contenidos siguen una 

secuencia lógica 
• Brinda indicaciones claras para 

el desarrollo de las actividades y 
confirma que fueron 
comprendidas 

• Logra que las niñas y los niños 
mantengan la atención  

• Utiliza un lenguaje claro 
• Da ejemplos para aclarar ideas y 

conceptos 
• Mantiene contacto visual con las 

niñas y niños 
• Se mantiene atento a las 

expresiones de las niñas y niños 
• Emplea materiales didácticos 

acordes a la edad y contexto 
• Utiliza estrategias didácticas que 

permiten la construcción de 
aprendizajes 

• Incorpora la pregunta como 
recurso reflexivo. 

• Retoma los errores como un 
aporte en el proceso de 
aprendizaje 

• Se genera un ambiente que 
promueve el aprendizaje 

• Hay un clima de respeto, 
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libertad, equidad, confianza en 
las interacciones con las niñas y 
niños. 

• Se evidencian normas de 
disciplina consistentes 

• Reencauza a quienes se 
distraen 

• Se utilizan consecuencias 
reparadoras en lugar de castigos 

• Aplica corrección oportuna a 
situaciones que se presentan 

¿Cómo termina la clase? 
• Hace una síntesis del contenido 

desarrollado 
• El estudiantado tiene una 

participación en la recapitulación 
del contenido 

• Realiza alguna actividad de 
cierre 

 

Población estudiantil 
• Manifiesta interés en la clase 
• Participa en las actividades 

planteadas 
• Si se le ofrecen materiales los 

utiliza 
• Trabaja con sus compañeras y 

compañeros 
• ¿Cómo son las relaciones que 

se establecen entre las niñas y  
los niños? 

• ¿Cómo es la participación de las 
niñas? 

• ¿Cómo es la participación de los 
niños? 

 

Componentes didácticos 

Tipo de actividades o técnicas que 
utiliza en el desarrollo de los 
contenidos 

 

 

Uso de materiales para apoyar el 
aprendizaje de la población 
estudiantil. Tipo (adquiridos, del 
entorno, elaborados por la 
persona docente, reflejan la 
cultura) 

 

Uso de otros espacios físicos  
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aparte del aula para desarrollar la 
clase  

 

Organización del trabajo en el 
aula (individual, colectivo o mixto) 

 

 

 

 

IV. Parte: Características de la infraestructura del salón de clases 

Característica Observación 

La ventilación   

La iluminación   

El aula tiene un tamaño adecuado  

Calidad de los recursos materiales y/o didácticos   

Cantidad de los recursos materiales y/o didácticos   

Condiciones en que se encuentra el mobiliario   

 La cantidad de pupitres que hay en el aula es 
suficiente para la población estudiantil 

 

 

V. Parte: Consulta al docente sobre trabajo escolar 

¿Participan las familias en actividades en el aula?  ¿Por qué cree que participan o no 
participan?   

 
 
 
 

Si la respuesta es afirmativa indique en ¿cuáles actividades participan más? 
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¿Utiliza los recursos de la comunidad cercanos a la escuela para apoyar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de la población estudiantil? ¿Cuáles recursos se utilizan? ¿Se 

consideran los saberes de las personas de las comunidades o de la familia en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje? 

 
 
 
 

¿Se emplean las instalaciones escolares para realizar actividades de  
apoyo a la comunidad? 

 
 
 
 

¿Qué actividades o eventos se organizan desde la escuela para el mejoramiento 
de la comunidad? ¿Cómo es la participación de las familias en estas actividades? 

 
 
 
 
 

¿Cómo cree usted que las niñas y niños perciben la escuela? ¿Por qué? 
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Anexo 2 
Guía de entrevista a docentes 

 
 
 
 
 
 

 
 
Seudónimo de informante___________________________________________ 
Clan: _________________________________________________ 
Sexo: Mujer _____   Hombre ______ 
Edad: _______________ 
Nombramiento: Docente de Lengua _____   Docente de cultura ______  
 
 
 

Yawala tsindala 
(0-12  años Infancia) 

 
Sene juska jerbá sä jeketa warä    
(Vida familiar) 
• ¿En qué año nació? 

• ¿En cuál comunidad nació y creció? 

• ¿Su familia materna es de esa comunidad? ¿Cuán cercanos son? 

• ¿Su familia paterna es de esa comunidad? ¿Cuán cercanos son? 

• ¿Qué lengua(s) adquirió en su primera infancia? ¿Quién se la (s) enseñó? 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proyecto 724-B8-309 

Culturas pedagógicas de docentes indígenas cabécares.  
Una mirada a su trabajo aúlico 
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• ¿Qué es lo que recuerda de cuando era niña o niño? 

• ¿Qué es lo que recuerda de cuando era niña o niño? 

• ¿Cómo estaba formada su familia? 

• ¿Cómo fue la relación con su mamá?  

• ¿Cómo fue la relación con su papá?  

• ¿Cómo fue la relación con sus hermanas y hermanos? 

• ¿Cómo fue la relación con sus abuelas y abuelos? 

• ¿Con cuál persona de la familia tenía una relación más cercana? 

• ¿Con cuál persona de la familia tenía una relación más distante? 

• ¿Cuáles eran las actividades y celebraciones familiares? 

• ¿Cuáles eran las actividades que realizaba en el tiempo libre? 

• ¿Cuáles eran los juegos más comunes? 

• ¿Cuáles tradiciones familiares recuerda? 

• ¿Cómo recuerda a su familia? 

• ¿Qué actividades realizaba para la familia? 

• ¿Qué sentimientos se le vienen a la mente al pensar en esta etapa? 

• Recuerda alguna anécdota de esta etapa de la vida. Refiérase a ella 
 
Sä ñayuä, sä ñapautë   
(Vida escolar) 
• ¿Fue a la escuela de su comunidad? 

• ¿A qué edad comenzó la escuela? 

• ¿Cuáles eran los juegos más comunes? 

• ¿Se usaba el cabécar en la escuela? 

• ¿Cómo recuerda su vida escolar? 
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• ¿Cómo fue la relación con compañeras y compañeros? 

• ¿Cómo fue la relación con las maestras o maestros? 

• ¿Qué recuerda más de sus maestras o maestros? 

• ¿Qué materias le gustaban más? 

• ¿Cuáles materias le resultaban más difíciles? 

• ¿Cómo le iba en la escuela? 

• ¿Qué le gustaba más de la escuela? 

• ¿Qué no le gustaba de la escuela? 

• ¿Recuerda si se realizaban aspectos culturales? 

• ¿Cómo se trasladaba a la escuela? 

• ¿La escuela se encontraba cerca o lejos de su casa? 

• ¿Cómo le enseñaba su maestra o maestro? 

• ¿Qué actividades realizaban en el aula o fuera de ella? 

• ¿Cuáles materiales le daba la maestra o el maestro? 

• ¿A quién recuerda más de la escuela? 

• ¿Cómo era el trato de las maestras o maestros? 

• ¿Cómo era la participación de su familia en la escuela? 

• Recuerda alguna anécdota de esta etapa de la vida. Refiérase a ella 

• ¿Cómo era el aula?  

• ¿El aula tenía algún tipo de material didáctico en las paredes? 

• ¿Había algún tipo de división en el aula?  

• ¿Cómo se distribuían las niñas y los niños en el aula? 

• ¿Tenían un horario de estudio? 

• ¿La maestra o el maestro les daba premios cuando alguien destacaba en el 
aula? 
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• ¿La maestra o el maestro castigaba al estudiantado por hacer algo incorrecto? 

• ¿La escuela propiciaba la participación de las familias? 

• ¿Recuerda cómo empezaba la clase su maestra o maestro? 

• ¿Cómo terminaba la clase su maestra o maestro? 

• ¿Cómo le habría gustado que fuera la escuela? 
 
Sä ser sä sakawara sä keiska   
(Vida comunal) 
• ¿Qué actividades comunales se desarrollaban? 

• ¿En cuáles actividades comunales participaba? 

• ¿Cómo fue la relación con sus amigas o amigos? 

• ¿Cuál actividad comunal era importante para usted? 

• ¿Recuerda si creció con algún río cerca? ¿Cómo se llama? ¿ha cambiado ese 
río?  

• ¿Qué árboles recuerda de su infancia? ¿Tenía alguno en especial?  

• ¿Conoce la historia de origen de su comunidad?  

• ¿Cuáles son los ritos, usos o prácticas ancestrales de su comunidad?  
 

Dulaklei yawa 
(12-17 años Etapa adolescente) 

Sene juska jerbá sä jeketa warä    
(Vida familiar) 
• ¿Qué es lo que recuerda de esta etapa de la vida? 

• ¿Cómo fue la relación con su mamá y con su papá? 

• ¿Cómo fue la relación con sus hermanas y hermanos? 

• ¿Cómo fue la relación con sus abuelas y abuelos? 

• ¿Con cuál persona de la familia tenía una relación más cercana? 
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• ¿Con cuál persona de la familia tenía una relación más distante? 

• ¿Cuáles eran las actividades que realizaba en la familia? 

• ¿Cuáles eran las actividades que realizaba en el tiempo libre? 

• ¿Formó una familia en esta etapa? 

Si la respuesta es positiva 

• ¿Cómo fue la relación con su pareja? 

• Si tiene hijas o hijos ¿cómo fue la relación con ellas o ellos? 

• ¿Qué significa para usted ser madre o padre? 

• ¿Qué sentimientos se le vienen a la mente al pensar en esta etapa? 

• Recuerda alguna anécdota de esta etapa de la vida. Refiérase a ella. 

Sä ñayuä, sä ñapautë   
(Vida escolar) 
• ¿Continuó estudiando al finalizar la escuela? 
Si la respuesta es negativa ¿por qué no continúo? 
Si la respuesta es positiva 

• ¿Dónde estudio? 

• ¿Se evidenciaba que se tomaba en cuenta la lengua y la cultura cabécar? 

• ¿Cómo fueron las relaciones con las compañeras o compañeros? 

• ¿Cómo fueron las relaciones con las profesoras y profesores? 

• ¿A cuál profesora o profesor recuerda más? ¿Por qué? 

Jiwa sä kjaneblä rä    
(Vida laboral) 
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Si trabajó en esta etapa: 
• ¿Cuál fue su primer trabajo? ¿Cómo lo consiguió?  

• ¿Cómo fue su experiencia en el trabajo? 

• ¿Cómo fue la relación con las personas en el trabajo? 

• ¿Qué recuerda de esta etapa? 
 
Sä ser sä sakawara sä keiska   
(Vida comunal) 
• ¿En cuáles actividades comunales participaba? 

• ¿Cómo fue la relación con sus amigas o amigos? 

• ¿Cuál actividad comunal era importante para usted? 

• ¿Tuvo amigas y amigos cercanos? 
 
 

Wämo Dulaklei 
(18 – 35 años Persona joven adolescente y adulta joven) 

Sene juska jerbá sä jeketa warä    
(Vida familiar) 
• ¿Cómo estaba conformado su núcleo familiar? 

• ¿Qué es lo que recuerda de esta etapa de la vida? 

• ¿Tuvo amigas y amigos cercanos? 

• ¿Cómo recuerda a su familia? 

• ¿Qué sentimientos se le vienen a la mente al pensar en esta etapa? 

• Recuerda alguna anécdota de esta etapa de la vida. Refiérase a ella 

• ¿Cuáles eran las actividades que realizaba en el tiempo libre? 
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Sä ñayuä, sä ñapautë   
(Vida escolar) 
• ¿Continúa estudiando? 
Si la respuesta es negativa ¿por qué no continúo? 
Si la respuesta es positiva 

• ¿Dónde estudio? 

• ¿Cuáles son sus principales fortalezas para el estudio? 

• ¿Cuáles son las principales limitaciones que enfrenta? 

• ¿Qué aportes le brindaron sus estudios a su trabajo como docente? 
 
Jibä biketsa ona bäte ka jiska rä   
(Exploración vocacional) 
 
• Cuando era niña o niño ¿pensó en el trabajo que le gustaría tener cuando 

fuera grande? 

• Cuando era niña o niño ¿pensó en la posibilidad de convertirse en docente? 

• ¿El trabajo como docente fue una decisión personal o fue por necesidad o por 
qué se presentó la oportunidad? 

• ¿A qué edad empezó a trabajar? 

• ¿Le gusta trabajar como docente? ¿Por qué? 

• Si tuviera la oportunidad de tener otro trabajo ¿cuál le gustaría? 

• ¿Qué significa para usted ser docente? 

• ¿Qué le gusta más de su trabajo? 

• ¿Qué no le gusta de su trabajo? 

• ¿Cómo le gustaría que las personas lo recuerden cuando ya no esté 
trabajando en esta escuela? 

 
 
 
 
 
• ¿Qué es lo más importante del trabajo como docente? 
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• ¿Cuáles son las imágenes o metáforas que más utiliza como docente?  

• ¿Según su experiencia en que se relaciona el quehacer pedagógico con la vida 
escolar, familiar y comunitaria? 

• ¿Cuál es el desafío del uso de la lengua cabécar en el proceso educativo con 
las niñas y los niños? 

• ¿Qué significa ser docente en una comunidad cabécar? 

• ¿Qué importancia tiene para usted ser docente? 

• ¿Cuál es el rol de una persona docente en una comunidad cabécar? 

• ¿Cómo enseña a las niñas y a los niños?  

• ¿Qué actividades realiza con las niñas y los niños? 

• ¿Qué materiales utiliza en la clase? 

• ¿Cómo piensa que deberían dialogar los conocimientos culturales cabécar y no 
cabécar? 

• En general, ¿cómo se siente en su trabajo en la escuela? 

• Como contaría su modo de sentirse docente a través de una metáfora, por 
ejemplo, como docente usted se siente como dulce y amargo, como el viento 
cambiante… o la metáfora que a usted le haga sentido 

• ¿Hay alguna persona que le haya impactado positivamente? 

• ¿En qué etapa de su vida usó más los conocimientos ancestrales? 

• ¿Hay principios culturales que la escuela debe trabajar? 

• ¿Cómo debe ser un docente en el territorio cabécar? 

• ¿Cómo se entiende la vida y el desarrollo humano? 

• ¿Cuál es la educación que necesita Duchí?  
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Anexo 3 
Transcripción de entrevistas a docentes 

 
Informante 

Caracterización 
Yëria Shkaba Kabë  Kawä nikiska Kjós 

Clan Julabuluwák  Kjöpanekwák Kabëwák Tsirurúwák Kjóswák 
Sexo Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer 
Edad 28 36 37 24 37 
Nombramiento Docente de Lengua   

y de Cultura 
Docente de Cultura Docente de Cultura Docente de Lengua    Docente regular 

 
Yawala tsindala 

(0-12 años Infancia) 
Sene juska jerbá sä jeketa warä 

Vida familiar 
Informante 

Aspecto 
Yëria Shkaba  Kabë  Kawä nikiska Kjos 

¿En qué año nació? 1991 1983 1981 1995 1982 
¿En cuál comunidad 
nació y creció? 

JokBata. Alto Pacuare- 
Yuekicha. Siempre 
visita el lugar donde 
nació 

Kjäshkla kichei 
Nimari Ñak 

Nació en la comunidad 
de Matina, Limón y 
creció en la 
comunidad de 
Guayaba yäkä, Alto 
Quetzal 

Nació en Alto 
Almirante y creció en 
Roca Quemada  
 

¿Su familia materna 
es de esa comunidad? 
¿Cuán cercanos son? 

Sí. Vivió 2 años en 
esta comunidad 
luego se trasladaron 
a la comunidad de 
donde es originario 
el papá a 8 horas de 
distancia a pie 
llamada Jäkuí. (Alto 
Pacuar). 

Trajeron a la abuelita 
a esa comunidad. Ella 
vivía más arriba, pero 
la bisabuela era de 
ahí, el abuelo era de 
San José Cabécar 
Siempre han sido más 
cercanas, ella creció 
con la abuela. 

La familia materna 
es de Alto Pacuare y 
muy pequeños se 
trasladaron a Nimari 
Ñak  
Son bastante 
cercanos 

Sí, la familia materna 
es de esa comunidad. 
 

La familia materna es 
de Alto Almirante, es 
cercano de la 
comunidad Shikiari 
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¿Su familia paterna es 
de esa comunidad? 
¿Cuán cercanos son? 

No, 8 horas de 
distancia. 
 

La familia paterna es 
de San Ignacio de 
Acosta y llegó a vivir 
ahí, buscando otra 
vida y comprando 
tierras  
No creció ni vivió con 
ellos, no tiene 
relación. 

La familia paterna es 
de Pacayitas  
Mantienen una 
relación cercana aun 
cuando viven en otra 
comunidad. 

No, la familia paterna 
es de la comunidad 
Roca Quemada. 
 

No. La familia paterna 
es de la comunidad 
Roca Quemada. Y la 
comunidad más 
cercana es Jokbata. 

¿Qué lengua(s) 
adquirió en su primera 
infancia? ¿Quién se la 
(s) enseñó? 

El cabécar se lo 
enseñó la familia. El 
español lo aprendió 
a los 11 años 
cuando ingresó a la 
escuela. 

Cabécar, se la 
enseñaron su mamá y 
la abuelita   
 

El Cabécar, se lo 
enseñó la familia por 
transmisión oral  

El cabécar, se lo 
enseñaron su padre y 
su madre como el 
idioma nativo. 
 

El cabécar, se lo 
enseñaron su padre y 
su madre. 

¿Qué es lo que 
recuerda de cuando 
era niña o niño? 

Que los padres 
trabajaban mucho y 
también 
caminábamos 
muchas horas para 
visitar a la familia de 
parte de mi mamá. 

Recuerda la 
convivencia con la 
madre tierra, las 
relaciones con la 
montaña, con los ríos, 
con las personas, 
ceremonias. No había 
escuela entonces la 
abuela la llevaba a las 
ceremonias propias de 
la cultura: velorios, 
muerte de un bebé (la 
pareja tiene que 
cumplir la dieta, la 
ceremonia la puede 
hacer solo una 
persona que ha 
pasado por la misma 
situación). La abuela 
era dama de 
ceremonia por 
sucesión ya que era 
hija y nieta de Sukia. 

A los dos años vivía 
con la abuela y a los 
4 años lo pasaron a 
vivir con la madrina 
que no es Cabécar. 
La mamá se juntó 
con el padrastro 
cuando estaba 
embarazada, cuando 
el padrastro se dio 
cuenta que no era su 
hijo lo trató mal por 
lo que lo mandaron a 
vivir con la madrina. 
Recuerda maltrato 
físico, verbal, 
esclavizado con el 
trabajo, le pegaban 
con chilillo.  
Cuando estuvo con 
la abuela tenía dos 
años y ella le daba 
de mamar, lo que 

Recuerda que tenían 
que caminar mucho 
para llegar a la 
comunidad donde 
nació, recuerda que a 
los 5 años tuvieron 
que mudarse a la 
comunidad donde 
viven actualmente 
(Guayaba Yäkä). 
Recuerda que a los 
siete años fue 
matriculado en el 
kínder en la escuela 
Kabebata, asistió 4 
meses y finalizo el 
año. En 2004 estudió 
1er grado en esa 
misma escuela, repitió 
el año en el 2005 pero 
en la escuela 
Guayaba Yäkä. Se 
cambió de escuela. 

En su infancia vivió 
cosas muy bonitas y 
tristes. Recuerda que 
su abuelita y abuelo le 
enseñaron muchas 
cosas hermosas de 
cómo hay que valorar 
y querer la raíz de uno, 
los cantos, historias, 
clanes, espirituales. Lo 
que más recuerda es 
como su abuelita, 
siempre iba a cazar y 
traía venado o 
tepescuincle y cunado 
era con perro nuevo la 
carne se comía afuera 
de la casa. 
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Ella la llevaba a la 
montaña a conocer las 
plantas: medicinales y 
también las 
venenosas. También 
las plantas para 
trabajos: curar 
animales, tener una 
buena cosecha, 
preparar siembras. La 
enseñanza era por 
medio de la práctica y 
la repetición cada año. 
Conforme va 
creciendo va 
aumentando la 
enseñanza y después 
le otorgaban 
responsabilidades en 
las diferentes tareas 
para demostrar el 
aprendizaje. La abuela 
les explicaba las 
tareas y los cuidados 
que debían tener. 
Para algunas 
actividades les 
contaba historias 
antes y después había 
que practicarlas. 
Hacía ceremonias 
para las personas que 
querían criar pavos, 
gallinas, ganado, esto 
implica dietas que son 
diferentes en número 
de días, lo que se 
hace y la comida. Por 

hizo que creará con 
ella un vínculo muy 
fuerte que mantiene 
hasta el día de hoy. 
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ejemplo, para el 
ganado todas las 
comidas son con 
plátano y se utiliza la 
hoja para comer. Las 
ceremonias son 
realizadas en pareja. 
Había mucho respeto 
para las personas 
mayores, en las 
reuniones no podían 
estar las niñas y los 
niños, se atendían con 
mucho respeto, darles 
comida y hacer los 
favores que 
solicitaran.  Las 
actividades sociales 
de personas adultas 
no involucraban a la 
niñez, en estas 
realizaban trabajos, 
ventas, cambios de 
animales. 
Las abuelas les 
regalaban animales 
pequeños a las nietas 
y nietos para ver quien 
cuidaba mejor, quien 
era más responsable 
en el cuido. 

¿Cómo estaba 
formada su familia? 

Su padre es del clan 
Tsiruruwák y su 
mamá del clan 
Julabulawák. Son 4 
en la familia 2 
hombres y 2 
mujeres. 

La mamá, la abuela, 
un tío con la señora y 
cuatro hijos, otro tío, 
tres hermanas, dos 
tías y una prima. 
 

Mamá, padrastro, 
Kabë hermano, 
hermana, hermano, 
hermana y hermano. 
Están divididos por 
que Kabë por grupos 
de edades. Cuando 

Está formada por su 
papá, mamá, hermana 
hermano, yo, mi 
hermana y mi 
hermanito menor. 
 

La familia estaba 
formada en un solo 
grupo muy grande, 
eran muy unidos. 
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 se lo llevaron los 
padrinos la mamá 
venía cada mes o 
mes y medio a verlo, 
los abuelos con 
mayor frecuencia 
cuando iban al 
pueblo a comprar los 
víveres 

¿Cómo fue la relación 
con su mamá?  

De mucha confianza, 
se llevaban muy bien 
y aún sigue siendo 
así. Creció hasta los 
13 años al lado de 
ella. 
 

Tuvo una relación muy 
distante, no estuvo al 
cuidado de ella, fue 
extraña, estaba 
presente pero no llevó 
el proceso de su 
enseñanza. Cuando 
cumplió 14 años ella 
quiso restaurar la 
relación, pero no lo 
logró. La mamá 
estaba en la casa, 
pero la abuela asumía 
toda la crianza por lo 
que no se estableció 
una relación cercana, 
ella nunca le demostró 
afecto. Una tía si la 
llevaba a realizar las 
tareas en el patio, 
compartía las 
actividades al 
contrario de su mamá. 
Percibe que mostraba 
preferencia por una de 
sus hermanas, sin 
embargo, nunca se 
sintió celosa. Marleny 
tenía un vínculo más 

La mamá lo defendía 
mucho de las 
agresiones y por 
protegerlo, era quien 
recibía los castigos. 
Ella lo llevaba de un 
lugar a otro para 
protegerlo, a la casa 
de las tías, de la 
abuela.  
Con la madre 
aprendió la 
confección de 
artesanías, él se 
levantaba temprano 
cuando ella lo hacía 
y también se 
acostaba cuando ella 
lo hacía. Aprendió 
como se hacían las 
bebidas y a cocinar, 
también les inculcó 
ser independientes, 
que aprendieran a 
realizar las tareas 
del hogar. 
 
 

Tenía una buena 
relación familiar, a 
veces lo regañaba por 
la desobediencia, su 
mamá es la lideresa 
de la casa. 
 

Casi nunca se llevaron 
bien, fue una triste 
realidad porque nunca 
tuve un apoyo de una 
madre. 
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fuerte con su abuela 
que con su mamá. 

¿Cómo fue la relación 
con su papá?  

De mucho respeto, 
el padre era un 
señor muy serio, sin 
embargo, recuerda 
que los llevaba a 
jugar bola. 
 

El papá no convivía 
con ella, pero la 
abuela la llevaba a 
verla, siente que tuvo 
más relación con ella 
que con las hermanas, 
mantuvo siempre una 
relación fuerte hasta 
que falleció, siempre 
le mostró su afecto, no 
la maltrataba y le daba 
obsequios a fin de 
año.  Con las 
hermanas no tuvo una 
relación tan fuerte. La 
abuela le prohibió la 
entrada y la mamá no 
quiso irse con él. La 
abuela era amiga del 
papá. 
 

El padrastro lo 
castigo mucho, sin 
embargo, considera 
que aprendió a ser 
perseverante, a 
lograr hacer las 
cosas, generalmente 
lo culpaba a él de las 
situaciones 
conflictivas. El siente 
que el castigo físico 
lo hizo fuerte, gentil, 
amable, aprender a 
ganarse las cosas. 
Recuerda que una 
vez le regaló un 
ternero que había 
maltratado y él 
durante 8 días 
caminaba por la 
montaña para darle 
alimento hasta que 
se recuperó y lo llevó 
a la casa. El 
padrastro tomaba 
mucho, un día llegó 
y lo amarró porque lo 
había vendido. Eso 
le enseño que se lo 
regalaron, se esforzó 
lo sacó adelante y 
eso le enseño que lo 
regalado no es 
bueno, que hay que 
ganarse las cosas. 
Padrastro Cabécar, 

Una buena relación. 
Su padre es trabajador 
en el campo, cazador 
y le enseñó a trabajar 
en el campo. 

Su papá fue madre y 
padre para ella, le 
enseñó como se hace 
arroz, como se barre la 
casa y también le 
enseñó a leer, 
recuerda que cuando 
compraba comestible 
llevaba empacado 
jabón, con periódico y 
con eso la ponía a 
estudiar, su sueño era 
leer y ser alguien 
grande en la vida. 
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descendiente de 
cubano y bribí. La 
abuela del padrastro 
era cubana. 

¿Cómo fue la relación 
con sus hermanas y 
hermanos? 

Jugaban mucho en 
la casa, eran únicos 
él y el hermano al 
tiempo fue cuando 
los padres tuvieron a 
las hermanas. Él es 
el mayor entonces 
cuidó mucho de ellas 
y se llevan muy bien. 
 

Tuvo tres hermanas 
de padre y madre y 
tiene un hermanastro 
hijo de del papá. Con 
la menor tuvo que 
jugar el papel de 
mamá, desde 
pequeña la cuidó 
hasta los 13 años que 
tuvo pareja, pues la 
mamá tenía muchos 
padecimientos físicos 
y psicológicos por la 
dominancia de la 
abuela, quien siempre 
la vio como una 
persona enferma.  
Con la otra hermana 
tuvo una relación 
corta, pues joven se 
fue de la casa no tuvo 
tiempo de disfrutar con 
ella. Sin embargo, 
hicieron un acuerdo de 
hermanas de 
mantener una relación 
fuerte y de protección 
por el maltrato que 
sufrieron por los 
vecinos al no tener 
padre Cabécar, fueron 
discriminadas por ser 
de madre Cabécar y 
padre blanco. 

Era una relación 
bonita, compartían 
como hermanos, sin 
embargo, cuando 
tenían discusiones 
se ofendían porque 
él no era hijo del 
papá del resto. 
Discriminaban por 
ser hijo natural. Le 
decían que el papá 
decía que no era hijo 
de él. Sin embargo 
aprendieron a 
quererse mucho. Se 
lleva mejor con una 
de las hermanas, 
discuten, pero se 
apoyan mucho. 
 

Eran juguetones, 
salían a ayudar a sus 
progenitores con los 
quehaceres de la casa 
y del campo, cuidaban 
la casa, siempre 
peleaba y discutía con 
su hermano y 
hermana. 
 

Crecieron juntos, tenía 
y tiene buena relación 
con hermanas y 
hermanos, se llevan 
bien, sus hermanos y 
hermanas la 
consideran como la 
mamá porque nunca 
los desamparó cuando 
su madre los dejó de 
muy pequeños. 
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¿Cómo fue la relación 
con sus abuelas y 
abuelos? 

Los considera sus 
padres, una relación 
muy bonita de puro 
amor. 
 

La relación con la 
abuela fue muy 
estrecha, ella asumió 
la crianza de Marleny, 
le enseñó mediante la 
práctica y la 
repetición. La abuela 
paterna no la conoció 
tampoco a ninguno de 
los abuelos, fallecieron 
jóvenes. La abuela 
materna se crió con su 
papá, la mamá murió. 

Con la abuela 
materna fue una 
relación casi de 
madre, muy cercana. 
Con el abuelo más 
separado porque no 
vivían juntos. Vivía 
en Alto Pacuare muy 
distante de Nimari 
Ñak. El abuelo era 
un Jawä, cuando se 
le hacía una 
pregunta si quería 
contestaba o no.  
Con los abuelos 
paternos fue muy 
poca la relación, 
tiene buenos 
recuerdos de cuando 
lo visitó, aunque no 
fue mucho el tiempo. 

El abuelo materno es 
un señor conocedor 
de los conocimientos 
ancestrales, que les 
contaba las historias y 
también él es un jawa. 
El abuelo paterno es 
un señor trabajador en 
el campo, cazador. 
Siempre respetó a sus 
abuelos y siempre 
valoró lo que ellos 
hacían. 
 

Los quería mucho y 
también creció junto 
con ellos, ahí fue 
donde le enseñaron 
los valores y 
espirituales.  
 

¿Con cuál persona de 
la familia tenía una 
relación más cercana? 

Con la mamá y el 
hermano. 
 

Con la abuela 
mantuvo la relación 
más cercana, ella 
asumió su crianza aun 
cuando sabía qué 
hacía cosas que la 
separaba de la mamá. 
Con los tíos mantuvo 
una estrecha relación, 
asumió el papel de 
papá, siempre se 
preocupó por ella y 
sus hermanas, que 
tuvieran todo lo que 
necesitaban. Los tíos 
las protegieron y 
evitaron que las 

Dentro de la casa 
con la hermana 
(tercera), la menor 
de la tercera 
camada. De los 
hombres con 
William.  
 

Con el abuelo materno 
y con las tías. 
 

El papá era de 
confianza y las tres 
hermanas. 
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maltrataran.  
¿Con cuál persona de 
la familia tenía una 
relación más distante? 

Con las tías de parte 
del padre.  
 

Con la mamá, pues la 
abuela asumía su 
crianza.  
 

Con el hermano que 
le seguía, siempre 
terminaba con 
problemas y 
discusiones. 

La familia paterna. 
 

La madre, casi nunca 
tuvo la plena confianza 
con ella. 
 

¿Cuáles eran las 
actividades y 
celebraciones 
familiares? 

Las actividades 
familiares eran ir a 
sembrar maíz y la 
celebración es la 
inauguración de la 
primera cosecha del 
maíz. 
 

La unión familiar era 
muy importante, 
preparaban comidas y 
las compartían, 
principalmente 
canelita por las tardes, 
asadas de elotes, de 
bananos maduras, 
carnes y verduras, 
bebidas de pejibaye 
en la mañana y cacao 
en las noches de 
historias.  
 

La cosecha del maíz, 
la del frijol y la del 
banano. Hacían 
actividades de un día 
donde se invitaba a 
la gente, se limpiaba 
el bananal y después 
se preparaba bebida 
y comida y se 
compartía. El 
padrastro sembraba 
arroz, él recuerda 
como se hacía y 
como se recogía. 

Las ceremonias de las 
actividades agrícolas 
como el maíz, banano, 
plátano y las compras 
de los animales. 
 

Las dietas cuando se 
mataba algún animal, 
el velorio cuando se 
muria alguien, la fiesta 
de maíz, banano, las 
inauguraciones de las 
casas, las fiestas de 
los niños. 
 

¿Cuáles eran las 
actividades que 
realizaba en el tiempo 
libre? 

Ir a jugar en las 
ramas de los árboles 
y volar en el aire con 
los vejucos de los 
árboles. 
 

Le gustaba cuidar los 
animales y las plantas, 
también ir a pescar y a 
nadar. 
 

Jugar en árboles de 
guayaba, con los 
terneros, encerrarlos 
y jugar de monta. Ir 
al río, pescar, nadar. 
Ir a montear, la caza 
con cerbatana. 
 

Visitar las familias, 
jugar con los 
hermanos. 
 

En persona jugaban, 
construían sus propios 
juguetes con eso se 
divertían, también 
tenían mucha 
responsabilidad de 
realizar hacer 
mochilas, tenían una 
hora muy exacta para 
sentarse a escuchar 
las historias de la 
abuela 

¿Cuáles eran los 
juegos más comunes? 

Ir a nadar en los ríos. 
 

Ir al río a nadar, tirarse 
de bejucos, a pescar, 
trepar árboles, andar 
en balsas en el río, las 
construían de burío. 

Hacer aros con 
tubos para rodarlas, 
jugar de ganadería, 
hacer aparatos con 
tiras y ellos eran las 
vacas, los 

Las escondidas, subir 
o trepar los árboles, 
tirar en las cuernas del 
entorno los bejucos. 
 

Hacer casita, construir 
una carreta para jalar 
unos a otros. 
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compradores, 
pagaban con hojas o 
piedras. Amarraban 
los chanchos 
pequeños. 

¿Cuáles tradiciones 
familiares recuerda? 

Hablar de historias 
ancestrales de parte 
de la abuela y hacer 
danzas de parte de 
los abuelos, crear 
lanzas… 
 

Iban a secar brazos 
del río para recolectar 
peces, cangrejos, otra 
tradición familiar fue la 
cosecha del maíz, 
recolectarla, sacar las 
semillas, desgranar 
las mazorcas y secar 
los granos. 
 

Cuando nacían los 
animales los 
cuidaban, si los 
tocaba tenía que 
hacer dieta. Ir al río, 
ir de pesca. Cada 
ocho días se tomaba 
medicina natural 
para mantenerse 
sano que la 
preparaba la mamá. 

Sembrar maíz, 
banano, frijoles, 
bebidas naturales 
como de pejibaye, 
maíz, banano, la 
cacería y el 
intercambio de 
productos con las 
familias.  
 

Cuando hay que 
comer afuera de la 
casa y luego masticar 
banano verde pelada. 
 

¿Cómo recuerda a su 
familia? 

Trabajadores eran 
muy agricultores les 
gustaba sembrar. 
 

Personas esforzadas, 
dedicadas a la 
agricultura, satisfacían 
sus necesidades, 
tenían lo necesario 
para vivir bien. 
 

Hay muchas formas, 
una familia muy 
trabajadora, había 
maltrato, agresión, y 
momentos bonitos 
donde se compartía. 
 

Son trabajadores, 
tranquilos, cultivaban y 
cosechaban frijoles, 
maíz. Tenían muchos 
animales de la granja. 
 

Con el papá ella 
recuerda que él se iba 
a trabajar lejos y cada 
mes regresaba y los 
quería mucho, cada 
vez que se iba se 
ponían a llorar, y 
entonces se iban para 
donde la abuelita y ahí 
se quedaban, a veces 
la separaban de los 
hermanos y hermanas, 
pero siempre trataban 
de estar juntos y así lo 
supieron practicando. 

¿Qué actividades 
realizaba para la 
familia? 

Les gustaba tomar y 
hacían chicha de 
banano y de maíz. 
Cada vez que tenían 

Trabajar al campo, 
cuidar los animales, 
colaborar en el 
cuidado de hermanas, 
primos, en esta tarea 
la entrenaba desde los 
7 años 

Los fines de semana 
levantarse temprano 
a prender el fuego, 
poner el agua, cuidar 
los hermanos y 
hermanas. 
El cortaba pasto, 

Trabajar en campo 
para ellos. 
 

Todos en la familia 
tenían que sembrar 
palanca, banano, 
yuca, frijoles, arroz y 
así entre otros. 
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ordeñaba vacas 
ajenas, desde los 12 
años se ganaba su 
sustento. 

¿Qué sentimientos se 
le vienen a la mente al 
pensar en esta etapa? 

Paz y convivencia. 
 

Evoca sentido de 
pertenencia a la 
cultura Cabécar, vivió 
una infancia diferente 
donde no había 
escuela, donde en la 
casa le enseñaban las 
reglas de la cultura. 
Esto hace que como 
maestra se involucre 
en las celebraciones 
comunales con la 
niñez, para darles el 
ejemplo del valor que 
tienen las actividades 
culturales. Les cuenta 
del trabajo realizado y 
la dieta que se debe 
seguir. 
 

Sentimientos 
encontrados, 
momentos de mucha 
alegría, tristeza, 
dolor, frustración, de 
imaginación. 
Castigos fuertes días 
enteros escondido, 
sin comer. Buscar 
refugio para dormir 
con terneros o 
chanchos para 
mantenerse caliente. 
Lo anterior. La 
agresión a la mamá, 
verla con moretones. 
Encerrarse en el 
cuarto, sabía que 
eran golpes que le 
daba el padrastro. La 
perseverancia es 
producto de esta 
etapa, autodidacta 
por ejemplo en la 
caza nadie le 
enseñó, pero el 
experimentó (11 
años en adelante) y 
la cerbatana 
empiezan a los 7 
años con aves, la 
primera cacería es 
una alegría. 

Como trabajar en 
conjunto. Los 
momentos de 
compartimientos, los 
momentos felices. 
 

Recuerdos muy 
bonitos y tristes, 
recordó que estaba 
con un vestido viejita, 
lleno de mancha de 
banano, con trenza de 
dos lados, que nunca 
le gustó, pero siempre 
la abuelita se lo hacía. 
También corriendo con 
los hermanos,  
 

Recuerda alguna Sí. En muchos años Una vez que la abuela Una vez la mamá Tenían que trabajar  
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anécdota de esta 
etapa de la vida. 
Refiérase a ella 

vendían café a la 
gente de afuera a 
tres horas de 
distancia y los 
caminos eran trillos y 
los animales se 
volcaban en los 
guindos con los 
sacos de café. De 
tantos viajes que 
hacían de noche y 
de día, un día, su 
padre no lo llevó, lo 
dejó en la casa de la 
abuela, uno de los 
caballos regreso solo 
y extremadamente 
golpeado. Él fue a 
revisar al caballo, 
que botaba mucha 
sangre resulta que 
se volcó en un 
guindo y cayó al río 
Pacuare, pasó una 
semana y murió de 
múltiples golpes. Y 
así como sufrían los 
caballos también 
sufrían sus padres, 
una vez llevaba 30 
sacos de café y 
estaban puestos a la 
orilla del río y creció 
tanto que el día 
siguiente no quedó 
nada todo se lo llevo 
el río.  

la llevó a un velorio y 
le tocó ayudar, la 
abuela la vigilaba, tuvo 
que salir a un lugar 
distante de la casa a 
traer verduras y pollos 
para terminar la 
ceremonia, ella volvió 
tarde y la abuela ya 
quería irse para la 
casa, pero era muy 
tarde. Duraba 6 días. 
 

llegó hasta escuela y 
él estaba metido en 
el río con otros 
compañeros y 
cuando él la vio salió 
por otro lado y no 
logró alcanzarlo. Y le 
pegó porque lo 
merecía. Otra vez se 
quedó chiroteando, 
atenido a que la luna 
salía y en un 
momento se 
oscureció y se quedó 
perdido en el 
camino, llegó la 
mamá con una 
cantinera a buscarlo 

para poder comer. 
Consumían lo tenían y 
cuando crecieron 
compraban lo que más 
gustaban. 
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Sä ñayuä, sä ñapautë 
(Vida escolar) 

Informante 
Aspecto 

Yëria Shkaba  Kabë  Kawä nikiska Kjos 

¿Fue a la escuela de 
su comunidad? 

Sí. 
 

No había escuela en 
su comunidad cuando 
era niña. La abuela la 
sacó del territorio para 
que viniera a una de 
las escuelas del 
Cantón Central de 
Turrialba, hizo primero 
y segundo. Tercero lo 
hizo en una escuela 
indígena de Alto 
Pacuare. 

No, fue al a escuela 
del Progreso, donde 
vivía con un señor 
Alvarado, por la 
agresión que sufría 
con el padrastro. Era 
hiperactivo entonces 
no terminó el año. A 
los 7 años fue a Bajo 
Pacuare, como a 
hora y media de 
donde vivía.  
Terminó la escuela 
en la Jenaro Bonilla. 

Sí, pero después 
porque no había 
escuela en ese 
momento. Fue a la 
escuela de la 
comunidad Alto 
Quetzal, Kabebata. 
 

Una vez luchó tanto 
que se escapaba 
para ir a una escuela 
que se había abierto, 
que duraba como 
tres horas de camino, 
pero para ella la idea 
era estudiar, aunque 
le pegaban ella se 
escapaba para ir a la 
escuela. 
 

¿A qué edad comenzó 
la escuela? 

9 años Cuando comenzó la 
escuela tenía 12 años. 

Empezó a los 7 años 
y 14 años terminó. 

Comenzó a estudiar a 
los 7 años. 
 

Primero estudió a los 
ocho años, y duró 
solo tres meses, 
porque la sacaron, 
nunca estuvo en 
preescolar ni 
primero, el maestro 
la pasó a segundo 
grado, porque el 
maestro decía “a 
Flory no la podemos 
tener en un nivel 
bajo”, y eso la hacía 
sentir muy motivada 
y el maestro siempre 
le decía a la mamá, 
pero ella nunca 
estuvo de acuerdo 
con que ella y sus 
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hermanos 
estudiaran.  

¿Se usaba el cabécar 
en la escuela? 

Sí No, porque era una 
escuela central del 
Cantón de Turrialba. 
En la de la zona 
indígena el maestro no 
hablaba Cabécar. 

No lo usaban. 
Porque era en una 
escuela del centro de 
Turrialba 

Sí se usaba. 
 

Sí, en su infancia 
llegó esa escuela en 
Shikiri. 
 

¿Cómo recuerda su 
vida escolar? 

Caminaba una hora 
de distancia y 
viajaba en grupo. 

 

Fue respetada a pesar 
de ser indígena, 
compartía con sus 
compañeras y 
compañeros lo poco 
que tenían, nunca se 
sintió discriminada.  
En la escuela del 
territorio cada niña o 
niño llevaba su comida 
de la casa porque no 
había comedor 
escolar. Con los 
primos después de 
clase cruzaban el río 
para no caminar y los 
pequeños les llevaban 
los bultos y los 
esperaban en otro 
lugar.  
 

Compañeras que les 
daba miedo todo, 
entonces él les hacía 
maldades, le echó un 
ratón en el bolso a 
una compañera, a 
otra que era muy 
repugnante, le metió 
un sapo en la gaveta 
del pupitre. 
Molestaba, hacía 
bromas, compartir 
con los compañeros 
que lo apoyaron. En 
la Jenaro fue un 
defensor de las 
mujeres por lo que 
tenía que estar 
yendo a la Dirección. 
Especialmente de 
Helen, Melissa y 
Estefanie 

Muy triste porque en la 
escuela Alto Quetzal lo 
discriminaban mucho 
por ser un niño 
pequeño y los 
compañeros (as) son 
mayores, lo 
empujaban, golpeaban 
y le decían cosas 
negativas. 
El director de la 
escuela lo ayudó y 
también algunos 
docentes. 
En la escuela 
Guayaba Yäkä fue un 
estudiante feliz y 
exitoso, aquí no había 
muchos compañeros 
eran muy pocos. 

Fue muy corto pero 
lindo, para ella era 
una libertad, conocer 
más allá pero no lo 
logró pequeña. 
 

¿Cuáles eran los 
juegos más comunes? 

 Les gustaba ir a comer 
lo que traían, el recreo 
era muy corto, lo que 
hacían era compartir, 
conversar y correr en 
los pasillos. En la 
escuela indígena 
jugaban mucho fútbol 

En El Progreso 
jugaban quedó, 
burrito, palito conejo. 
En la Jenaro jugaban 
con bolitas de tenis, 
quedó, escondido. 
 

Correr, esconder, 
juegos con carritos 
 

Subir en los árboles, 
las carretas 
tradicionales. 
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en el barrial que era lo 
que más le gustaba. 
Jugaban con ortiga, se 
perseguían y el 
objetivo era que no lo 
agarraron pues sino lo 
ortigaban. 

¿Cómo fue la relación 
con compañeras y 
compañeros? 

Muchas peleas en la 
escuela había más 
50 estudiantes. 

 

Fue muy bonita, se 
llevaban bien, 
compartían mucho y 
nunca la ofendieron 
con palabras. En la 
escuela del territorio 
indígena principio la 
trataban bien, pero en 
el último tiempo tuvo 
problemas, era un 
grupo de personas de 
diferentes edades, 
algunas ya eran 
madres. 

Distante, solamente 
con un compañero 
que se fue para 
Estados Unidos. 
 

Muy separados, muy 
escasos porque lo 
molestaban mucho. 
 

La corta experiencia 
que tuvo fue muy 
bonita.  
 

¿Cómo fue la relación 
con las maestras o 
maestros? 

Considera que fue 
muy bonito, aprendió 
mucho a lado de 
ellos. 

 

Muy regular, 
solamente daban 
clases y a la hora de 
salida cada uno se iba 
para su casa. 
En la escuela del 
territorio los llevaban a 
competencias de 
fútbol o de actividades 
culturales a otras 
comunidades. El 
maestro mantenía 
buena relación con las 
niñas y los niños.  

Mantuvo una buena 
relación, Sonia 
Ramos la conserje lo 
acogió en la casa 
durante tres años.  
 

Buena pero como 
hablan en otro idioma 
casi no entendía nada. 
 

El maestro siempre 
fue muy atento y le 
gustaba explicar 
bien.  
 

¿Qué recuerda más 
de sus maestras o 
maestros? 

Cantar las canciones 
de las vocales y 
entre otras 

De la maestra el amor, 
la entrega y la 
dedicación con que 

En la Escuela El 
Progreso el maestro 
no era muy amable, 

En el kínder la 
maestra se llamaba 
Ivannia, ella es buena 

Los ponía a pintar. 
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canciones. 
 

realizaba su trabajo. 
Del maestro de la 
zona indígena, fue 
muy respetuoso, 
jugaba mucho con las 
niñas y los niños, 
mantenía amistad  
 

sino ponía atención 
le mandaba una tiza 
o un borrador. 
Recuerda los 
berrinches del 
maestro. En la 
Jenaro tiene buenos 
recuerdos, Isabel y 
Maricela que estaba 
embarazada. Para el 
terremoto le faltaban 
quince días para 
parir y por el 
terremoto tuvo el 
bebé. 

persona, lo ayudó 
mucho, defendía 
mucho, le secaba las 
lágrimas cuando él 
lloraba. 
 

¿Qué materias le 
gustaban más? 

La matemática. 
 

Le gustaba ver mapas, 
le encantó la lectura, 
el orden 

Matemáticas notas 
altas. 
 

Matemática, español y 
ciencias 
 

Le gustaban todas. 
 

¿Cuáles materias le 
resultaban más 
difíciles? 

Español. 
 

Matemática porque les 
enseñaban muy poco, 
la explicación no era 
muy buena y lo 
saturaban mucho. 

Ciencias, le costaba, 
notas bajas de 70 o 
menos. 
 

Estudios sociales 
 

Ninguna  
 

¿Cómo le iba en la 
escuela? 

Era muy buenillo. 
 

Le iba muy bien, era 
aplicada y sacaba 
buenas notas, fue 
presidenta de la 
escuela, responsable. 

Solo en ciencias le 
iba mal 
 

Muy bien, tenía 
buenas calificaciones  
 

Menos de un año, la 
nota las llevaba 
excelente.  
 

¿Qué le gustaba más 
de la escuela? 

Todas las cosas son 
interesante, pero le 
gustaba mucho jugar 
bola. 

 

Ir a aprender y ayudar 
a las compañeras y 
compañeros. Algunos 
faltaban mucho y les 
costaba mucho, no 
llevaban tareas y ella 
les ayudaba. 

Aprender a leer y 
escribir. 
 

La plaza, el corredor, 
el comedor… 
 

El espacio de la 
escuela y la 
compañía de los 
compañeros. 

¿Qué no le gustaba 
de la escuela? 

Que los niños 
grandes pelearan y 
hacer menos a los 

Que la gente hiciera 
maltratos, ofensas y 
burlas no a ella sino a 

Siempre iba con 
gusto a la escuela. 
 

El horario salía muy 
tarde, no hay mucho 
espacio de recreación 

Todo le gustó 



 157 
 

pequeños. otras personas o juegos 
¿Recuerda si se 
realizaban actividades 
culturales? 

Muy pocas veces se 
hacían actividades 
culturales en la 
escuela. 

 

Los maestros 
promovían 
competencias de arco, 
de cerbatana, de pelar 
banano, de tomar 
bebidas en hojas. 

No había actividades 
culturales. En 
octubre querían que 
saliera vestido de 
indio y no quiso. 
 

Sí se realizaban 
actividades culturales 
 

Sí bastante, como las 
fiestas de maíz, la 
inoculación de la 
casa cónica 
 

¿Cómo se trasladaba 
a la escuela? 

A pie. Caminando pasaba 
lugares peligrosos 
como peñas, rocas 
cercanas al río, 
cruzaba quebradas e 
incluso el río Pacuare. 
Cuando llovía a veces 
se iba el camino, les 
tocaba el fin de 
semana ir a construirlo 
con sus tíos. 

Caminando 
 

Caminado junto con 
sus amigos y 
hermanos 
 

A pie y duraba tres 
horas. 
 

¿La escuela se 
encontraba cerca o 
lejos de su casa? 

En tres años viajó a 
una hora y los otros 
tres años 15 
minutos. 

 

A dos horas y veinte 
minutos 

Adentro lejos, en 
Turrialba cerca. 
 

Un poco cerca tenía 
que caminar 10 
minutos para llegar en 
la escuela 

Estaba muy lejos de 
su casa, tres horas. 
 

¿Cómo le enseñaba 
su maestra o 
maestro? 

Escribía en la pizarra 
y copiarlo en el 
cuaderno. 

 

Dentro del aula, usaba 
la pizarra y fichas 
didácticas. El maestro 
tuvo mucha paciencia 
porque eran muchas 
niñas y niños en el 
aula, pero sabían 
respetar. 

Pizarra, recortes, 
papel china, 
piedritas, granos 
para contar y rellenar 
figuras. 
 

Muy bien, les 
enseñaba a dibujar, 
escribir y leer 
 

Les enseñaba a 
pintar y recortar. 
 

¿Qué actividades 
realizaban en el aula o 
fuera de ella? 

Escribir y pintar las 
letras. 

 

Cuidar el pozo, los 
árboles de mandarina 
que había, sembraban 
plantas. Mantenían el 
orden de los libros, 
fichas, sillas, pues 
eran fruto del esfuerzo 

Siembra de plantas, 
frijoles, maíz, 
culantro en 
frasquitos. 
 

Juegos de mesas, 
hacer lectura, juegos 
de laberintos  
 

No recordaba, solo 
recuerda que 
jugaban en el patio 
de la escuela. 
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de ellos y de sus 
familias. 
 

¿Cuáles materiales le 
daba la maestra o el 
maestro? 

Fotocopias o copiar 
de un libro. 

 

Fichas didácticas, 
mapas, hojas 
mimeografiadas  
 

Papel china, libros 
que tenían en el 
aula. 
 

Español, matemática, 
ciencias y estudios 
sociales. 
Complementaria 
lengua y cultura. 

Hojas, lápiz. 
 

¿A quién recuerda 
más de la escuela? 

A la maestra Mariela. 
En segundo grado 
en los otros tres a 
Marco. 

 

A los primos que eran 
compañeros y 
muchachos de 
Sharabata. Hacían 
tareas, compartían, 
caminaban juntos. 

El Progreso a Jendry 
y a Maureen que 
eran sus 
compañeras a las 
que molestaba. 
Bajo Pacuare a 
Yorleny y Marjorie 
sus compañeras 
Jenaro a Rodolfo 
que era hiperactivo y 
maldoso y Helen 
porque peleaba 
mucho. Estefanie y 
Melisa que eran muy 
amables al igual que 
Helen la pequeña. 
Jorgito el compañero 
que se fue para 
Estados Unidos. 
También a Randal y 
Elías que eran muy 
maldosos. Andaba 
delante de las 
compañeras para 
cuidar a las 
compañeras. No 
salía a recreo para 
cuidar los asientos o 
entraba de primero 
para ver que no 

El maestro David, el 
director Geovanny y la 
maestra de kínder 
Aracelly. Sus 
compañeros (as) 
Safira, Eliac, Enrique, 
Abelardo 
 

No recuerda nada. 
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tuviera chinches o 
chicles. 

¿Cómo era el trato de 
las maestras o 
maestros? 

Muy amables se 
preocupaba para que 
todos aprendieran. 

 

Respetuoso, amoroso. Los maestros lo 
trataban bien, de vez 
en cuando los 
regaños. 

El maestro es un buen 
educador, realiza 
muchos juegos 
 

Era hombre y si no le 
tenía mucha 
confianza completa. 
 

¿Cómo era la 
participación de su 
familia en la escuela? 

Nula casi no es de 
su interés. 

 

Uno de los tíos la 
acompañaba en 
actividades de la 
escuela como 15 de 
setiembre, 11 de abril.  

No participaba. 
 

Muy pocas, no hay 
mucho las 
informaciones  
 

Fue muy pocas 
veces que 
participaron. 
 

Recuerda alguna 
anécdota de esta 
etapa de la vida. 
Refiérase a ella 

Recuerda cuando el 
maestro lo escogió 
como el mejor 
jugador y lo llevó a 
jugar en La suiza, 
recuerda que hizo 3 
goles. 

 

Las escapadas a 
pasar el río tenían la 
responsabilidad de las 
niñas y niños 
pequeños en la 
caminata de la casa a 
la escuela y viceversa, 
compartir los 
almuerzos que 
llevaban. Fue muy 
triste que el maestro 
de lengua y cultura no 
les daban clases, no 
asistían mucho a la 
escuela. 

 La educación para la 
vida, la educación 
cambia la vida de la 
sociedad, la educación 
para el futuro 
profesión. 
 

La comida 
tradicional. 
 

¿Cómo era el aula?  Era una iglesia 
evangélica había 
bancas de madera y 
piso de tierra 
algunas bancas 
estaban sembradas 
en la tierra hecha de 
palos redondos. 

 

Era de madera, 
mediana, abierta sin 
divisiones, tenían 
pupitres, muchos 
libros de la Serie 
Hacia la Luz, fichas 
didácticas, mapas, una 
pizarra grande, 
láminas didácticas 
como del sistema 
solar, sistemas del 
cuerpo. 

El Progreso era un 
salón abierto, 
organizado por 
ciclos, los pupitres 
unos de frente 
 

El aula es grande, hay 
rincones de cada 
materia, hay dos 
pizarras de tiza 
 

De piso de tierra, 
pequeña 
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¿El aula tenía algún 
tipo de material 
didáctico en las 
paredes? 

No. Solo la pizarra. 
 

Láminas didácticas de 
diferentes temáticas. 
 

Ponían carteles, el 
mapamundi, dibujos, 
números, ciencias, 
letras. Estaba 
decorado.  

Rincones de lecturas, 
libros, revistas, 
elementos o 
materiales de la 
maestra de cultura. 

No  
 

¿Había algún tipo de 
división en el aula?  

No existían 
divisiones 

No había divisiones, 
era un salón abierto 
con un corredor. 

No estaba dividido. Si.  No tenía. 
 

¿Cómo se distribuían 
las niñas y los niños 
en el aula? 

Sentados en las 
bancas de la iglesia. 

 

Agrupados por nivel 
(grado) 

Por niveles. Es dividido por grado o 
por grupo 

Todo era junto. 
 

¿Tenían un horario de 
estudio? 

En las noches 
estudiaba y hacia las 
tareas. 

 

Horario ampliado de 7 
a.m.  a 3:00 p.m., el 
maestro seguía dando 
clases, en cuarto y 
quinto hizo horario 
alterno, solo los 
viernes llegaban todos 
juntos. 

De 7 a 10:50 a.m. y 
de 11:00 a 1:30 p.m. 

La mañana viene los I 
ciclos, en la tarde 
viene los de II ciclos 

No, recuerda que 
tenían solo recreo. 
 

¿La maestra o el 
maestro les daba 
premios cuando 
alguien destacaba en 
el aula? 

Si y los premios los 
ganaba su hermano. 

Les daba cromos y 
estímulos verbales, 
también por las tareas 
les daba una ficha 
para comprar cromos 

Le regalaban el 
mapamundi con la 
maquinilla que venía 
por debajo, 
borradores, lápices 
de color. 

Si. Les daba permiso. 
 

No 

¿La maestra o el 
maestro castigaba al 
estudiantado por 
hacer algo incorrecto? 

Los dejaba sin 
recreo. 

Se portaban muy bien 
entonces no había 
necesidad.  Desde la 
casa iban advertidos 
de que debían 
comportarse bien 

Viendo para la 
pared, boleta para la 
casa 
 

No. Rebajos de 
puntos, daba tiempo o 
reprogramaba 
 

No 

¿La escuela 
propiciaba la 
participación de las 
familias? 

Muy pocas veces. 
 

El maestro visitaba las 
casas para informar 
sobre el desempeño 
de las niñas y niños, 
hacía reuniones en la 
escuela y los invitaba 
a la celebración de 

Si a actividades del 
patronato, bingos, 
ventas de comida, 
partidos de fútbol. 
 

Si propicia la 
participación de las 
familias 

No 
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conmemoraciones 
escolares. 

¿Recuerda cómo 
empezaba la clase su 
maestra o maestro? 

Sí, cantando el 
himno nacional. 

 

Los lunes revisaba 
uñas, el cabello para 
ver si hacía piojos, 
entraban descalzos y 
hacía lecturas. 

Con canciones, 
juegos, imitar 
sonidos. 

No recuerda bien. 
Pasaba la lista de 
asistencia… 
 

A las siete de la 
mañana se iniciaba 
las clases. 
 

¿Cómo terminaba la 
clase su maestra o 
maestro? 

Les dejaba tareas. Con juegos y después 
ordenar y limpiar el 
aula. 
 

Todo el mundo 
saliendo, empujando 
pupitres para irse. 
Se despedía hasta 
mañana, hasta 
luego, ojalá la clase 
les haya gustado 

Prácticas y el que 
termina se sale. 
 

Muy felices, no 
querían salir de 
clases. 
 

¿Cómo le habría 
gustado que fuera la 
escuela? 

Más dinámico crear 
materiales hacer 
diferentes juegos. 

En ese momento era 
lo mejor, le habría 
gustado que el 
maestro de lengua y 
cultura les hubiera 
enseñado. No se les 
reconocía. Lo 
importante era 
aprender el español. 

Con casas 
tradicionales, no 
infraestructura, que 
haya un espacio de 
conocimiento de 
transmisión de la 
cosmovisión, que las 
aulas estén 
decoradas con 
arcos, flechas, 
utilitarios, que haya 
un espacio donde se 
pueda enseñar el 
arte que las clases 
sean más en 
Cabécar que en 
español. Más 
respeto a la cultura y 
tradición, en dietas, 
cuando la niña tiene 
la menstruación por 
primera vez, cuando 
la maestra también, 
el espacio para que 

Con lecturas, más 
dinámicas o juegos 
creativas, el circulo 
creativa e 
incorporación 
creaciones artísticas. 
 

Con más dinámicas 
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los niños tengan que 
recibir formación 
cultural. Que se le de 
valor a la formación 
cultural. Transmitir la 
parte del 
conocimiento de la 
medicina, 
preparación de las 
bebidas, lo 
comestible, que los 
niños se preparen y 
enfoquen más en el 
respeto a los clanes, 
respeto a las 
personas mayores o 
jóvenes que tengan 
su cargo. 
Jenaro: Me hubiera 
gustado una escuela 
donde se 
transmitiera más 
sobre la parte 
cultural del territorio 
indígena, que se les 
hable del tema, 
sobre la 
cosmovisión, 
prácticas culturales 
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Sä ser sä sakawara sä keiska 
(Vida comunal) 

Informante 
Aspecto 

Yëria Shkaba  Kabë  Kawä nikiska Kjos 

¿Qué actividades 
comunales se 
desarrollaban? 

Partidos de futbol 
para recaudar 
fondos. 

Se apoyaban las 
ceremonias culturales: 
el velorio, la siembra 
de cosecha de maíz, 
la construcción de la 
casa, la cacería y la 
pesca 

Jalar las hojas de 
suita, caña brava, 
mimbre para la 
construcción de la 
casa. Limpia del 
bananal, trueque de 
trabajo, trueque de 
semillas y de 
animales. 

Reuniones en la 
escuela, ka̱pake o 
encuentro cultural del 
líder de la comunidad, 
participación en las 
asambleas de 
asociación desarrollo. 
 

Entre la familia se 
organizaban fiestas 
tradicionales. 
. 
 

¿En cuáles 
actividades 
comunales 
participaba? 

En ninguna. Le gustaba participar 
en la pesca más en la 
nocturna. 

En las de siembra, 
recolección de maíz, 
frijoles. En la 
construcción de la 
casa jugando bejuco. 
Limpia del bananal 
iba de aguatero. 

Ka̱pake consejo 
comunal, reuniones de 
suma importancia 
como en la escuela 
 
 

En las ceremonias 

¿Cómo fue la relación 
con sus amigas o 
amigos? 

Muy bonito, aunque 
no se veían muy 
seguido. 

Tuvo una amistad con 
una muchacha de 
papá no Cabécar, que 
no era aceptada por 
las personas, ella iba a 
otra escuela. 

 Muy buena con los 
que tiene, pero no 
tiene muchos, solo 
conocidos. 
 

No tenía amigos ni 
amigas. 
 

¿Cuál actividad 
comunal era 
importante para 
usted? 

No había actividades 
comunales. 
 

Todas, pues eran 
parte de la vida de la 
comunidad. 

En las de siembra, 
recolección de maíz, 
frijoles. De esa 
recolección cada 
persona hacía su 
propia bolsita.  

Ka̱pake, consejo 
comunal, reuniones de 
suma importancia 
como en la escuela 
 

Como estaba muy 
pequeña, no la 
llevabam mucho a 
actividades. 
 

¿Recuerda si creció 
con algún río cerca? 
¿Cómo se llama? ¿ha 
cambiado ese río?  

Rio Pacuar y es el 
mismo. 

El río Pacuare, ella 
nació a la orilla del río. 
Ha habido cambios ya 
no hay cangrejos ni 
camarones ni tantos 

No creció muy cerca, 
a cierta distancia 
estaba el NImarí y no 
ha cambiado mucho, 
excepto porque le 

El rio Blöri, recuerda 
que salían a bañarse 
al río, sacar cangrejos 
y otros bichos. 
 

Si, se llamaba 
Tsinikäri y si ha 
cambiado bastante 
porque antes era en 
un lugar llano, pero 
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peces, era más sereno 
no había tanta 
corriente, había 
playones. La gente ha 
tirado químicos al río 
que lo han afectado, 
también el uso de 
mallas para la pesca. 

han limpiado las 
orillas. 
 

ahora no, el 
terremoto que paso     
hace muchos años lo 
hizo cambiar mucho. 
 

¿Qué árboles 
recuerda de su 
infancia? ¿Tenía 
alguno en especial?  

El cedro dulce 
cuando lo cepillaban 
para hacer casas 
tiene un color y un 
color muy elegante. 
 

Le gustaban los 
árboles grandes con 
bejucos para tirarse. 
Había árboles frutales, 
le gustaba ir con el tío 
a recoger frutos. 

Quina, cortés, roble, 
guavo, tsilurkä (es un 
árbol con frutas, 
comestible para aves 
ahí se encontraba 
con vecinos que 
llegaban a cazar). Le 
gustaba recoger la 
cosecha.  

Uluk (el cedro) 
 

Ojochi, cigra. 
 

¿Conoce la historia de 
origen de su 
comunidad?  

Sí. Al principio estaba 
habitada por personas 
que no eran indígenas 
hasta Tulesi, era una 
zona muy boscosa, 
llegaron tres clanes 
diferentes (Quetzal y 
Cacao) y se 
establecieron ahí 
recuperando las 
tierras. 

No tiene 
conocimiento 

Si. Bichök tipëi (el 
pozo de bichök). 
bichök es una planta 
comestible y se 
consume las frutas. 
 

En donde creció no, 
pero en donde nació 
sí. 
 

¿Cuáles son los ritos, 
usos o prácticas 
ancestrales de su 
comunidad? 

Reunirse para 
recaudar fondos para 
las y los mayores de 
Sa̱ ka̱ska. (San José, 
cabécar). Celebrar la 
primera cosecha de 
maíz y de la 
inauguración 
construcción de una 
casa. 

Ligados a las 
ceremonias del 
velorio, la siembra, la 
construcción de la 
casa, para niños 
menores de 12 años 
para que sean buenos 
cazadores y taladores, 
porque en un principio 
el primer talador fue 

Construcción de la 
casa, purificación, 
velorio, los viajes a 
San José Cabécar (2 
por año) 
 

Ritos como la 
curación, purificación 
de los nacimientos, la 
curación de la primera 
menstruación, dieta 
para el primer 
embarazo, las 
fúnebres 
 

Las fiestas de maíz, 
los velorios, las 
fiestas de la casa 
cónica  
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un niño, a los tres días 
llegaban los adultos, 
después iba la niña a 
poner la semilla. 

 
Dulaklei yawa 

(12-17 años Etapa adolescente) 

Sene juska jerbá sä jeketa warä 
(Vida familiar) 

 
Informante 

Aspecto 
Yëria Shkaba  Kabë  Kawä nikiska  Kjos 

¿Qué es lo que 
recuerda de esta 
etapa de la vida? 

Recuerda ir al río y 
jugar bola. 
 

Fue una etapa donde 
estaba terminando la 
escuela, se dedicaba 
en las tardes y en los 
fines de semana al 
trabajo en el campo a 
sembrar frijoles, a 
cosechar, pasó mucho 
tiempo trabajando, 
vendiendo, trayendo, 
ayudando a la abuela, 
trabajar en el campo. 
 

Fue la etapa más 
dura, su infancia fue 
muy marcada, fue 
muy crítico, vivía en 
Mata Guineo, 
recuerda la 
convivencia, 
levantarse temprano 
(4am) para ordenar, 
regresar a las 6 am 
para alistarse e ir a 
la escuela, después 
de la escuela 
regresaba a realizar 
los quehaceres 
(separar terneros, 
chapiar) para 
retribuir a la familia 
con la que vivía, por 
periodos trabajaba 
en la recolección de 
café. 

La vida escolar, 
trabajos en campo, las 
crías de los animales 
de la granja. 
 

En esta edad ya tenía 
una vida de una 
persona adulta. 
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¿Cómo fue la relación 
con su mamá y con su 
papá? 

La mamá fue un 
poco estricta y el 
padre es muy 
tranquilo desde 
ahora nunca tuvo 
problemas con él. 
 

Pasó más tiempo con 
el papá, iba a trabajar 
y a hacer negocios 
con él para llevar más 
cosas a la casa. Con 
la mamá fue más 
distante, estaba 
enfocada en el trabajo 
y en el estudio. El 
papá le enseñaba 
trabajo en el campo y 
negocios con el 
ganado. 
 

Sufrió al ser más 
consiente del 
maltrato de que 
recibía su madre por 
parte de su 
padrastro, esto 
implico que hasta 
dejará de estudiar 
para poder llevar el 
sustento a la familia. 
Tenía que defender 
más a la mamá, 
creando conflictos 
más graves. 

Excelente, se llevaban 
muy bien. 
 

Muy distante con la 
mamá, solo con el 
papá. 
 

¿Cómo fue la relación 
con sus hermanas y 
hermanos? 

Con ellos tenía 
momentos buenos y 
malos, pero siempre 
se entendían, se 
llevaban muy bien. 
 

Una de las hermanas 
ya tenía pareja, 
entonces se separó 
mucho de ella. Con la 
pequeña mantuvo la 
relación en el hogar, 
aun cuando la 
actividad principal era 
trabajar para ayudar a 
la abuela. 

Tuvo problemas con 
los hermanos ya que 
decían que no era 
hijo del mismo padre, 
entonces sufría de 
bullying, recibía 
reproches y 
reclamos. 
 

Excelente, a veces 
siempre hay 
discusión. 
 

Muy distante, pero 
con dos tuvo mucha 
comunicación. 
 

¿Cómo fue la relación 
con sus abuelas y 
abuelos? 

Los abuelos y las 
abuelas fueron 
personas muy 
buenas y muy 
cariñosas. 
Aunque una de ellas 
tenía problemas 
mentales, siendo así 
ella era un amor. 
 

Fue muy buena, 
cercana, trabajaba 
para ayudarla, la 
apoyaba en los 
trabajos y la 
acompañaba a hacer 
negocios vendía 
semillas, ganado. 

Con la abuela 
materna era con 
quien había más 
vínculo, ya que ella 
ayudó en la crianza, 
por parte del 
padrastro la abuela 
era poco tolerante, 
los abuelos por parte 
de madre no 
estuvieron presentes 
y por parte del 
padrastro no tenía.  

Muy buenos. 
 

Tenía muy poca 
comunicación  
 

¿Con cuál persona de Con un hermano, él Fue con la abuela y Con la abuela Con el abuelo, tías y Con el padre  
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la familia tenía una 
relación más cercana? 

es buena gente 
siempre se llevaron 
bien con sus 
diferencias, pero 
siempre respetando 
la ideología de cada 
quien.  

con el papá.  
 

materna ya que 
siempre lo defendía 
de la mamá y de los 
hermanos. 
 

primos. 
 

 

¿Con cuál persona de 
la familia tenía una 
relación más distante? 

Una relación más 
distante fue con una 
de sus tías.  
 

Con la mamá La parte más difícil 
fue ver a su mamá 
sometida al 
padrastro por lo cual 
no podía contar con 
ella, no existía la 
seguridad de él estar 
bien y que ella lo 
defendiera, lo cual 
ella decidió 
distanciarlo esto para 
evitar que el 
padrastro lo 
agrediera.   

Las familias que viven 
en Matina 
 

Casi que con todos. 
 

¿Cuáles eran las 
actividades que 
realizaba en la 
familia? 

Como ir al río y jugar 
bola. 
 

Preparaban comidas y 
las compartían, 
principalmente canelita 
por las tardes, asadas 
de elotes, de bananos 
maduras, carnes y 
verduras, bebidas de 
pejibaye en la mañana 
y cacao en las noches 
de historias. 

Cultivar, se salía en 
familia a fiestas, pero 
cada quien llegaba 
por su parte. 
 

Trabajar en conjunto, 
ayudar a sus 
progenitores, tiempos 
para contar historias 
 

Ya no se hacía 
mucha en familia  
 
 

¿Cuáles eran las 
actividades que 
realizaba en el tiempo 
libre? 

Ir a chapiar en el 
campo. 
 

No tenía mucho 
tiempo libre, en el 
campo no hay tiempo 
de ocio, de las 
actividades que hacía 
era ir al río a nadar. 

Jugaba bola, salía de 
pesca, salía a cazar 
de día y de noche, 
no había tiempo 
libre, lo que se 
buscaba era hacer 
algo siempre y esto 

Jugaba con los 
hermanos, jugaba en 
la plaza de la 
comunidad, y visitaba 
a las familias 
 

No tiene 
conocimiento. Porque 
ya en ese entonces 
no vivía con su 
familia. 
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era parte de la 
formación, era el arte 
de la sobrevivencia. 
Saber utilizar el arma 
de fuego para 
facilitar la caza. 

¿Formó una familia en 
esta etapa? 

En esa etapa no 
tuvo. Solo se dedicó 
a trabajar y estudiar. 

No formó una familia 
en esa etapa de su 
vida 

Si  
 

No. En esta etapa no 
formó la familia 
 

Si 

Si la respuesta es 
positiva 
¿Cómo fue la relación 
con su pareja? 

  Fue algo en parte 
bonito, pero tenía 
traumas del pasado, 
ella era mucho 
mayor en edad. 
Siempre con el temor 
de al ser indígena no 
ser bien visto por la 
sociedad. 

 Muy triste porque la 
madre la obligó a 
juntarse, para ella es 
muy triste contar de 
su infancia. 
 

Si tiene hijas o hijos 
¿cómo fue la relación 
con ellas o ellos? 

  Si hay un hijo, 
muchos años 
después se 
reencuentra con él, 
pero siente que hay 
una distancia que no 
le permite verlo así. 

 Sí, tuvo una niña 
cuando tenía 16 
años, y para ella su 
hija fue y es su todo, 
ella la hizo salir 
adelante. 

¿Qué significa para 
usted ser madre o 
padre? 

  La palabra queda 
siempre grande, es 
algo especial, donde 
siempre se pretende 
dar todo  por los 
hijos, tanto en las 
necesidades como 
en el afecto. Estar 
pendiente de tener 
una comunicación 
asertiva. El amor es 
lo más importante, 
eso le deja la 

 Fue y es de los dos, 
considera que ser 
padre y madre es 
algo lindo, aunque a 
veces es muy difícil 
sacar delante. 
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experiencia vivida.   
¿Qué sentimientos se 
le vienen a la mente al 
pensar en esta etapa? 

  La emoción 
primordial es 
Sorpresa, ya que se 
entera que era padre 
muchos años 
después (11 años), 
que él se alejó y 
perdió el contacto 
con ella.  

 Tristeza, pero su hija 
le ha dado fuerza. 
 

Recuerda alguna 
anécdota de esta 
etapa de la vida. 
Refiérase a ella. 

  Salió con una 
muchacha de 
Siquirres se pelearon 
en el parque dos 
muchachas, después 
del pleito, le 
manifestó que solo 
quería la amistad. Y 
como no definió le 
cuestionaron su 
hombría. Luego se 
juntó con una 
persona que aceptó 
su forma de vida, su 
mamá la aceptó, 
porque él era el 
sostén. Pasó entre 8 
y 12 días, estaba 
acostumbrada a 
estar afuera, se vio 
con una amistad, un 
día fue a dejarle 
almuerzo y cuando el 
regreso a la casa, no 
estaban sus cosas. 
Después se le 
escondía cuando la 
veía. 
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Sobre los 18 años se 
presentó la 
oportunidad de 
ingresar al Programa 
de Lengua y Cultura, 
la mamá conocía a 
Benjamin Segura y él 
les orientó. Ginette 
estaba con Carmen 
Rojas en el proceso 
de selección, 
calificaron el finado 
Virgilio Herrera de 
Cultura y él de 
Lengua, lo 
nombraron en tres 
días después de la 
entrevista cuando 
envío la foto con el 
pelo corto Narinak y 
Koiyaba Hijo de 
Pavo Real  
 

 
Sä ñayuä, sä ñapautë 

(Vida escolar) 
Informante 

Aspecto 
Yëria Shkaba  Kabë  Kawä nikiska  Kjos 

¿Continuó estudiando 
al finalizar la escuela? 
Si la respuesta es 
negativa ¿por qué no 
continúo? 
 

Sí. 
 

Quería, pero no había 
ningún colegio en la 
comunidad y tampoco 
no tenía las 
condiciones para salir 
del territorio a seguir 
cursando estudios. 

Fue la parte más 
difícil, a los 14 años 
conoce al 
antropólogo Carlos 
Borge, en esa época 
él estaba situado en 
Talamanca, el dio 
una charla, en la cual 

Sí, en el colegio  
 

No  
Duró muchos años 
después, cuando 
tuvo los 18 años 
empezó a estudiar 
nuevamente ya con 
sus propias cuentas 
e interés  
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le propuso que 
estudiara en Amubri 
Talamanca, que él le 
ayudaba con los 
gastos, para esa 
misma época recibió 
otra propuesta por 
parte de Claudio que 
era un belga para 
que se quedara en el 
territorio estudiando 
con libros.  
No continúo porque 
no tuvo opción  
Tuvo opciones, pero 
no se concretaron, 
mientras tanto 
realizaba trabajos 
ocasionales 
jornalear, coger café, 
cortar caña , 
ordenar…hizo ICER, 
no estudio hasta 
mayo del 2003  

 

Si la respuesta es 
positiva 
¿Dónde estudio? 

En el Colegio 
Ambientalista de 
Pejibaye 

 

  En el Liceo Rural 
Kabebata 

 
 

¿Se evidenciaba que 
se tomaba en cuenta 
la lengua y la cultura 
cabécar? 

Acá no. Pero si le 
enseñaba cabécar a 
sus compañeros. 

 

  Sí, claro que sí. 
Hablaban en su 
idioma, practicábamos 
la cultura 

 

¿Cómo fueron las 
relaciones con las 
compañeras o 
compañeros? 

Considera que fue 
muy bonito, se 
llevaban muy bien  

 

  Muy bien, son grandes 
amigos (as), son una 
gran familia. 
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¿Cómo fueron las 
relaciones con las 
profesoras y 
profesores? 

Muy bonito eran 
comunicativos y se 
preocupaban por su 
situación. 

  Muy buenas, son 
grandes personas. 

 
 

¿A cuál profesora o 
profesor recuerda 
más? ¿Por qué? 

Recuerda a Paola 
Camacho, porque es 
la primera que le 
interesaba la lengua 
Cabécar y hablaba 
muy bonito. 

 

  El Cristian, Hidalgo, el 
profe de mate Yorks 
Calvo, el profe de 
ciencias. Son grandes 
personas. Son 
personas muy 
sociables. 

 

 
Jiwa sä kjaneblä rä 

(Vida laboral) 
Informante 

Aspecto 
Yëria Shkaba  Kabë  Kawä nikiska  Kjos 

Si trabajó en esta 
etapa: 
¿Cuál fue su primer 
trabajo? ¿Cómo lo 
consiguió?  

No trabajó como 
asegurado, pero sí 
en el campo. 
 

Su primer trabajo fue 
como docente de 
lengua, y lo consiguió 
cuando logró tener mi 
sexto grado.  

Trabajó armando 
juegos mecánicos 
(carruseles) andaba 
por el país. 

No Su primer trabajo fue 
como docente de 
lengua, y lo consiguió 
cuando logró tener 
mi sexto grado.  

¿Cómo fue su 
experiencia en el 
trabajo? 

Fue muy cansado 
pero bonito tenía 
plata. 
 

Fue una experiencia 
muy bonita, saber que 
le habían dado trabajo 
y que con eso podía 
salir adelante 

Fue bonita ya que 
conoció diferentes 
lugares, con 
diferentes personas 
y diferentes estatus 
sociales, a ser más 
independiente, 
aprendió habilidades 

 Fue una experiencia 
muy bonita, saber 
que le habían dado 
trabajo y sé que con 
eso podía salir 
adelante. 
 

¿Cómo fue la relación 
con las personas en el 
trabajo? 

Muy bonito, 
excelente persona 
quiso ayudarme. 
 

Los directores lo 
trataban bien, nunca lo 
vieron diferente  

Con algunos bien y 
con otros no tan 
bien, siempre tenían 
encontronazos 

 Los directores la 
trataban bien  

¿Qué recuerda de 
esta etapa? 

Ganar plata para 
pagar sus estudios. 
 

Fue una experiencia 
muy linda. 
 

Las semanas que no 
tenía trabajo, estaba 
muy lejos de casa en 

 Fue una experiencia 
muy linda. 
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ocasiones y no poder 
ir a ver la familia, el 
trabajo en equipo la 
importancia de la 
cooperación. 

 
Sä ser sä sakawara sä keiska 

(Vida comunal) 
Informante 

Aspecto 
Yëria Shkaba  Kabë  Kawä nikiska  Kjos 

¿En cuáles 
actividades 
comunales 
participaba? 

En fiestas 
patronales. 
 

No había ninguna En trabajos 
comunitarios, 
organización de 
actividades de 
deporte. 

Reuniones escolares, 
ka̱pake 
 

En los comités, de 
acueductos, de 
consejos de Distritos, 
de leche, y así entre 
otros más. 

¿Cómo fue la relación 
con sus amigas o 
amigos? 

Excelente nunca 
tuvo problemas con 
ellos. 
 

Siempre ha sido de 
pocas amigas, se 
llevaba bien con una 
prima y una 
muchacha. 

En esta época 
viajaba mucho a 
Turrialba, conocía a 
mucha gente y tenía 
varios amigos 

Muy buena, 
excelentes 
 

Casi no tenía amigas 
ni amigos 

¿Cuál actividad 
comunal era 
importante para 
usted? 

Todas las 
actividades eran muy 
importantes para él. 
 

No había ninguna Le interesó siempre 
la unión de trabajo 
comunal, en 
siembras, 
construcción, a 
veces era 
complicado por las 
indiferencias entre 
los mismos vecinos. 

Jugar futbol, 
campeonato, trabajos 
comunales 
 

Las fiestas 
tradicionales. 
 

¿Tuvo amigas y 
amigos cercanos? 

Si más que amistad 
eran como 
hermanos. 
 

Una prima y una 
muchacha 

Amistades, amigos 
muy pocos ya que la 
mayoría del tiempo 
vivía fuera de la 
comunidad, en ésta 
las personas vivían 
alejadas. 

Si. 
 

No  
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Wämo Dulaklei 
(18 – 35 años  Persona joven adolescente y adulta joven) 

 
Sene juska jerbá sä jeketa warä 

Vida familiar 
Informante 

Aspecto 
Yëria Shkaba  Kabë  Kawä nikiska  Kjos 

¿Cómo estaba 
conformado su núcleo 
familiar? 

En la casa vivía con 
6 personas sus 
padres, hermanas y 
hermano. 
 

Pasaba con la prima 
que tuvo dos hijos.  A 
los 18 años se 
independizó y formó 
pareja, cuando tenía 
20 años tuvo una hija. 

Vivía con la madre y 
hermanos, pero 
existía una 
independencia, ya 
que tenía trabajos 
ocasionales. 

La pareja, hija e hijo. 
 

Ya esta edad tenía dos 
niñas y sequía 
preparándome en sus 
estudios  
 

¿Qué es lo que 
recuerda de esta 
etapa de la vida? 

No tenía trabajo solo 
ocasional y 
necesitaba salir 
adelante solo tenía 
que estudiar y 
terminar el bachiller 
de colegio. 
 

Procesos en el trabajo, 
aprender en la escuela 
con las niñas y niños, 
y el sentimiento de 
nostalgia al no poder 
estar en la casa, pues 
no se podía estar ni 
compartir con ellas y 
ellos. 

Independencia, 
hacerse cargo de su 
familia 
económicamente. 
 

La vida escolar, la 
conformación de la 
familia. 
 

Luchó mucho para 
poder salir adelante, 
saber que tenía que 
dejar a sus niñas solas 
para poder buscarles 
el pan de cada día. 
 

¿Tuvo amigas y 
amigos cercanos? 

Sí. 
 

Muy pocos amigos y 
amigas. 

Si tenía amigos, pero 
no tan cercanos. 
 

Sí, mucho 
 

No, pero personas 
muy especiales sí los 
tuvo.  

¿Cómo recuerda a su 
familia? 

Trabajaban para la 
casa, pero el padre 
tuvo muchos 
problemas de 
alcoholismo y 
siempre tenía 
problemas con la 
mamá. 

Muy separada de la 
familia por el trabajo, 
porque se tuvo que 
desplazar a otro lugar. 
Solo estaba con ellos 
en la Semana Santa y 
en vacaciones de 
medio y fin de año. 

Fue una etapa difícil 
por tanto conflicto de 
violencia familiar, la 
responsabilidad de 
mantener la familia, 
conseguir trabajo. 
 

Linda familias, 
compartidos, sociables 
 

Muy dispersado.  
Siempre la recuerda 
en lo positivo, desde 
antes y hasta el día de 
hoy 

¿Qué sentimientos se 
le vienen a la mente al 

Tenía muchos 
sueños y metas que 

Muy fuerte por el 
cambio en la vida, ya 

Todo era diferente, 
los valores, deberes 

La vida escolar, la 
felicidad… 

Que personas que la 
apoyaron el máximo y 
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pensar en esta etapa? cumplir para ser 
alguien en la vida. 
 

no hacía lo que estaba 
acostumbrada en el 
núcleo familiar. 
Sentimiento de 
nostalgia. 
 

y derechos, creo que 
había una mejor 
educación, no lo 
“malcriaron”, ser 
sumiso a que tiene 
que contribuir 
económicamente a la 
casa.  

sus hijas le dieron 
mucha fortaleza. 
Mucho sufrimiento, de 
dejar a sus hijas por 
mucho tiempo, pero 
sabía que tenía que 
salir adelante y así fue 

Recuerda alguna 
anécdota de esta 
etapa de la vida. 
Refiérase a ella 

Irse de la casa para 
estudiar y vivir en 
una casa solo y 
sobrevivir de lo que 
sea ante una 
costumbre y cultura 
distinta al que 
conocía y enfrentar 
sus miedos y 
superarlos con éxito 
en todas las 
propuestas que se 
ha puesto como 
persona. 

 Cuando recibió 
trabajo en educación 
por primera vez, el 
separarse de su 
madre, fue difícil y 
muy rápida. 
 

Las familias son 
buenas, cuidar los 
seres queridos y 
queridas. 
 

 

¿Cuáles eran las 
actividades que 
realizaba en el tiempo 
libre? 

Actualmente en los 
ratos libres cuidar a 
sus animales al 
caballo las vacas y 
limpiar producir de 
su finca a veces va a 
actividades 
recreativas. 

Muy poco tiempo libre, 
se dedicaba a la hija, 
iba a ver a la familia, a 
cuidar los animales y 
cultivos que tenía en la 
casa de la familia por 
la distancia entre los 
lugares. 

Jugar bola, ir de 
pesca, de cacería. 
 

Jugar, caminar, de 
compras, jugar futbol 
 

Estar más con sus 
hijas. 
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Sä ñayuä, sä ñapautë 
(Vida escolar) 

Informante 
Aspecto 

Yëria Shkaba  Kabë  Kawä nikiska  Kjos 

¿Continúa 
estudiando? 
Si la respuesta es 
negativa ¿por qué no 
continúo? 
Si la respuesta es 
positiva 

Sí. 
 

Le costó porque tenía 
niños pequeños, en el 
2009 empezó a 
estudiar de nuevo, 
pero se fue a vivir con 
la abuela y quedaba 
muy largo tuvo que 
abandonar. Prefirió 
que el papá de los 
hijos estudiara en la 
Universidad y ella 
asumía el cuidado de 
la hija y los hijos. 

Ahorita no, por la 
responsabilidad de 
mantener un trabajo 
para sustentar la 
familia, porque 
siempre lo ha 
pospuesto con 
muchas excusas. 

Si.  
 

Si  
.  

 

¿Dónde estudio? En Si̱wa̱ Pakö. 
 

Educación abierta y en 
la UNED hasta tercer 
año de secundaria. 

 En la universidad. 
UNA-UCR-UNED 

En las tres 
universidades 

¿Cuáles son sus 
principales fortalezas 
para el estudio? 

Ser disciplinado. 
 

Lectura, 
responsabilidad, 
escritura, se esfuerza 
por descubrir, el 
compromiso, la 
puntualidad, el intentar 
siempre, el sacrificio, 
la perseverancia. 

 Puede realizar el 
estudio. 
He preparado. 
Tiene conocimiento en 
estudio. 
Maneja un poco la 
lengua 2 

Tener y saber más de 
conocimiento, saber 
muchas gracias.  

 

¿Cuáles son las 
principales 
limitaciones que 
enfrenta? 

La distancia, el 
camino, los ríos, el 
medio de transporte. 

 

El no tener las bases 
para el estudio de la 
matemática, el 
cuidado de los hijos, 
las críticas de las 
personas. 

 Maneja muy poco el 
idioma español. 
La distancia que tiene 
que recorrer. 
No hay mucho apoyo 
por su familia. 
No tiene suficientes 
recursos para cubrir 
las necesidades de su 

No tuvo el apoyo de su 
familia solo de sus tres 
niñas, pero estaban 
muy pequeñas. 
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familia. 
¿Qué aportes le 
brindaron sus estudios 
a su trabajo como 
docente? 

Todos los aportes de 
la Universidad han 
servido a la 
perfección de su 
labor. 

 

Le ha servido cada 
paso de lo que ha 
estudiado en su 
trabajo docente, de 
cada proceso ha 
extraído una 
enseñanza y la ha 
puesto en práctica con 
las niñas y los niños. 

 Todo lo que le 
enseñaron.  

 
Le brindó muchas 
herramientas y 
conocimientos para 
trabajar en mi escuela 

 
Jibä biketsa ona bäte ka jiska rä 

(Exploración vocacional) 
 

Informante 
Aspecto 

Yëria Shkaba  Kabë  Kawä nikiska  Kjos 

Cuándo era niña o 
niño  ¿pensó en el 
trabajo que le gustaría 
tener cuando fuera 
grande? 

No.  Solamente conocía los 
puestos culturales. 

Tuvo muchas 
expectativas, quiso 
ser paramédico, 
jugar fútbol en 
primera división, ser 
trailero. Uno de sus 
sueños cumplido fue 
que desde temprana 
edad soñaba con ir a 
Brasil, quería 
conocer la 
naturaleza que hay 
en ella. Estuvo cerca 
de Río de Janeiro. 

Ser docente, 
informática en un 
banco, doctor… 

Ser enfermera, pero 
como la situación y le 
salió la oportunidad de 
estudiar en la docencia 
caminó hacia ese 
camino. 

Cuando era niña o 
niño ¿pensó en la 
posibilidad de 
convertirse en 
docente? 

No. 
 

Cuando conoció la 
escuela siempre quiso 
ser maestra de 
preescolar, por eso 
empezó a trabajar en 
educación. Ella 

No lo había pensado, 
pero sin embargo el 
conocimiento de la 
cultura de 
generación en 
generación es 

Sí, he pensado. No tenía pensado que 
sería docente, fue algo 
muy increíble. 
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siempre creció 
cuidando niñas y niños 
por eso le interesó la 
educación preescolar. 
Considera muy 
importante el afecto 
para la niñez, esto lo 
aprendió desde niña. 

necesario por lo que 
se convirtió en 
maestro. 
 

¿El trabajo como 
docente fue una 
decisión personal o 
fue por necesidad o 
por qué se presentó la 
oportunidad? 

Decisión personal y 
también por una 
oportunidad. 
 

Por decisión personal. Al principio fue 
porque se dio la 
oportunidad y la 
necesidad, si le 
gusta realizar esa 
labor, ya que le 
gusta formar a otros. 

Fue una decisión 
personal y a la vez se 
le presentó una 
oportunidad. 

Porque se le presentó 
la gran oportunidad y 
lo siguió. 

¿A qué edad empezó 
a trabajar? 

A los 21 años. 
 

A los 18 años Tenía 19 años, Inició 
en el 2000 y 
renunció en el 2003, 
luego en el 2014 
volvió a ingresar y 
renunció 2019.  

A los 23 años A los 20 años 

¿Le gusta trabajar 
como docente? ¿Por 
qué? 

Sí. Estar rodeado de 
niñas y niños con la 
curiosidad por 
aprender y estimular 
sus capacidades y 
que demuestren sus 
talentos es una 
motivación y de 
gusto. 
 

Si le gusta, porque la 
educación es una 
base muy importante 
para la vida de las 
personas, para uno y 
para los demás, 
permite ser diferente y 
cambiar la historia de 
las personas, no 
importa la cantidad 
sino la cantidad. 

Le gusta transmitir 
conocimiento, la 
forma ancestral de la 
cosmovisión cabécar 
tanto indígenas 
como no indígenas, 
el conocimiento de 
toda la cultura es 
importante. 
 

Si, educar con valores 
a la sociedad, enseñar 
a las personas con 
interculturalidad 

Sí, porque ha 
aprendido mucho a la 
par de sus estudiantes 
y sus estudiantes en 
ella. 

Si tuviera la 
oportunidad de tener 
otro trabajo ¿cuál le 
gustaría? 

Ser docente. 
 

Le gustaría ser 
docente de español. 
Aprecia el idioma y 
descubrió que dentro 
del idioma hay un 
conocimiento muy 

Sería intérprete, 
traductor de la 
lengua cabécar, y así 
realizar rotulaciones.  
 

Docente de grado, 
policía, conductor de 
buses o para otra 
empresa, un empleo, 
informático en el 
banco, como OIJ… 

Le gustaría ser 
doctora, pero también 
le gusta la docencia 
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grande que la gente 
no aprecia.  

¿Qué significa para 
usted ser docente? 

Ser papá de todos y 
modelo a seguir.  
 

Una persona con 
posibilidad de cambiar 
la vida de los demás. 

Trasmitir 
conocimiento, 
sabiduría. 

Tener una profesión o 
don para enseñar las 
nuevas generaciones 

Es una persona de 
ejemplar con buenos 
principios para el 
pueblo. 

¿Qué le gusta más de 
su trabajo? 

Que las y los niños 
quieran superar a 
uno en muchos 
ámbitos. 
 

Querer y preocuparse 
por la niñez, brindarles 
afecto, apoyo y 
cuidado a la población 
que lo requiere, le 
gusta tener una 
comunicación abierta 
para que puedan 
conversar sobre sus 
necesidades si en el 
hogar no pueden 
hacerlo. 

El interactuar con las 
personas, 
“escudriñar” y 
enseñar en el arte 
cabécar. 
 

Trabajar con su 
idioma. 

Más tiempo para poder 
lograr muchas cosas 
bonitas en el lugar 
donde trabaja 

¿Qué no le gusta de 
su trabajo? 

Que haiga personas 
negativas. 
 

La irresponsabilidad 
de las familias, falta de 
apoyo a la institución, 
desinterés por los 
hijos. 
 

Que no hay un 
programa adecuado 
para la cultura y 
lengua cabécar, ya 
que no se respeta 
los tratados ni los 
convenios y la 
educación pasa a ser 
impuesta 

Los viajes y los gastos Los tiempos muy 
cortos para realizar los 
trabajos. 

¿Qué es lo más 
importante del trabajo 
como docente? 

Organización y 
puntualidad. 
 

Ayudar a las niñas y a 
los niños para que 
puedan salir adelante, 
que puedan tener otra 
mirada, darles la mano 
para que puedan ser 
el futuro del pueblo. 

Conservar y 
preservar la 
autonomía cabécar, 
sin dejar de lado el 
mundo occidental. 
 

Estar en la escuela y 
trabajar con los 
estudiantes y 
compartir con los 
compañeros. 

Trabajar con los niños. 

¿Cómo le gustaría 
que las personas lo 
recuerden cuando ya 
no esté trabajando en 

Que le costó pero 
que hizo lo posible 
para salir y dejar 
bien las cosas. Y 

Como una persona 
que siempre estuvo 
con la niñez y que los 
apoyó y los escuchó, a 

El ser atento con los 
estudiantes, que no 
discriminaba. 
 

Que lo recuerden por 
su nombre, por su 
trabajo y por sus 
actuaciones 

Que fue de un apoyo 
más para ellos. 
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esta escuela? ojalá lograr y que le 
digan a uno “el mejor 
eres tú” 
 

quien apreciaron y le 
tuvieron confianza y 
que los alentó a seguir 
estudiando para que 
puedan superarse. A 
las mujeres que no 
esperen que el 
hombre les resuelva 
todo, sino que 
estudien. 

¿Cuáles son las 
imágenes o metáforas 
que más utiliza como 
docente?  

Que la vida es 
maravillosa 
 

El futuro para ser 
mejor. Todo lo que 
hacemos nos va a 
servir en algún 
momento (böikia) 

El águila, por su 
visión, por su 
agilidad y su 
perseverancia. 
El pantera, es ágil, 
veloz, es líder, sabe 
guiar y es precavida. 
 

Todos somos iguales, 
nadie es superior que 
otro, solo Sibö o Dios 
es superior. Revivir la 
alegra y la felicidad, la 
innovación, la 
creatividad… 

Personas liderazgo 
que fueron las 
personas. 

¿Cómo narra su 
comprensión sobre 
pedagogía?  
 

De que dos mundos 
se pueden aprender 
de una a otra 
manera por ejemplo 
se puede enseñar 
las costumbres 
occidentales en 
cabécar y el cabécar 
en español. 
 

Enseñar no es solo 
leer y escribir en un 
aula, enseñar es lo 
básico y lo cotidiano 
para la vida. Es 
respetar la vida, cuidar 
no solo recibir. 

Lo entiende como la 
capacidad de las 
personas de poder 
enseñar y trasmitir 
tanto habilidades 
como destrezas, 
actitudes para poder 
realizar trabajos. 
 

La pedagogía es un 
tema muy amplio. 
En su posición la 
pedagogía son las 
diferentes 
instrucciones que se 
puede adquirir durante 
la preparación o 
durante en la 
formación. 

Saber el conocimiento, 
y ser comprendido en 
los aprendizajes. 

¿Según su 
experiencia en que se 
relaciona el quehacer 
pedagógico con la 
vida escolar, familiar y 
comunitaria?  
 

 Preocuparse por las 
demás personas, velar 
porque sean personas 
de bien, que ayuden, 
que sean 
responsables, esto por 
medio de historias. 
Cuidar a los hijos 
como se cuidada a los 
otros, acompañarlos 

Que el ámbito entre 
escuela, familia y 
comunidad en 
cualquiera se va a 
aprender de 
diferentes formas, se 
enseña y aprende. 
 

La pedagogía se 
relaciona en diferentes 
áreas ya en la 
sociedad, familia y 
escolar es la dirección 
o la guía de un 
docente, la buena 
pedagogía nos 
relaciona con muchas 
personas. Fortaleza el 

Los conocimientos que 
obtiene en los 
aprendizajes se 
adquieren para poder 
desarrollar y fortalecer 
de lo aprendido. 
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para que puedan llevar 
bien sus estudios, les 
toca hay veces 
dejarlos sin compañía.  

buen vivir. 

¿Cuál es el desafío 
del uso de la lengua 
cabécar en el proceso 
educativo con las 
niñas y los niños? 

Es muy complejo ya 
que existen 
disciplinas con 
conocimientos 
diferentes en una 
sola pero que 
también se acopla a 
la perfección si se 
quiere lograr buenas 
cosas.  
 

Demasiado, es 
profundo, ahora tiene 
que haber personas 
que les escuchen, 
estudiar con los 
mayores por que la 
lengua no se adquiere 
afuera, ni en un título 
es en la convivencia, 
se debe generar un 
análisis profundo pues 
el valor que tiene 
actualmente no implica 
que se vaya a 
mantener para el 
futuro. Le lengua es 
muy importante, la 
persona que es 
maestro de lengua y 
cultura deben 
demostrarle a la niñez 
lo importante que es, 
las personas apenas 
estudian se cambian y 
eso da la idea a la 
población escolar que 
la lengua no tiene el 
valor. Hay niños que 
les interesa aprender 
la lengua, se debe 
inculcar que la lengua 
y la cultura tienen el 
mismo valor que las 
otras materias. 

Es que permanezca 
viva la lengua pura y 
autónoma. 
 

Trabajar día a día con 
sus propios idiomas y 
transmitir más 
conocimientos  
El objetivo es que los 
aprendientes no 
pierdan la lengua y la 
cultura 

Es para fortalecer la 
Lengua es muy 
importante y saber, 
poder, practicar en los 
materiales básicos. 
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¿Qué significa ser 
docente en una 
comunidad cabécar? 

Ser el líder con 
ideologías positivas 
al progreso de la 
comunidad. 
 

Ha significado todo, 
ser apoyo, tener 
presencia para las 
niñas y niños, ser una 
persona que da 
ejemplo y que sirve y 
se entrega a la 
comunidad. 
 

Es como ver un líder 
de una comunidad, 
es alguien que posee 
un poco más de 
conocimiento que 
otros, se ve la parte 
del respeto el cual 
contribuye con el 
proceso de 
aprendizaje.  
 

En su posición siente 
que es donde se 
puede trabajar con sus 
idiomas, quehaceres, 
escrituras y lecturas 
orales. 

Con su experiencia ser 
docente en la 
comunidad de 
cabécar, es algo muy 
lindo porque las 
experiencias que he 
tenido lo comparten 
con la comunidad y 
también la 
comunicación es muy 
entendida, se dio 
cuenta que las 
personas mayores y 
mayoras no buscan 
apoyo en la escuela 
porque tal vez no 
entienden en otro 
idioma. 

¿Qué importancia 
tiene para usted ser 
docente? 

Ser un ejemplo y ser 
responsable y mucha 
disciplina. 
 

Ser un ejemplo para 
las demás personas 

Es tener la 
oportunidad de estar 
y compartir con 
personas verse 
reflejado como 
alguien que llega a 
aportar y transmitir 
conocimiento y 
sabiduría. 

Mucha, el docente es 
quien mejora o 
condenada la 
educación de los 
estudiantes. El buen 
trabajo siempre vendrá 
buenas cosechas. 

Dejar el aprendizaje a 
los estudiantes, 
inculcar más los 
fortalecimientos que 
como personas 
debemos tener. 

¿Cuál es el rol de una 
persona docente en 
una comunidad 
cabécar? 

Levantarse 
temprano, llegar 
puntual cumplir el 
horario luego ir a 
prepararse para el 
día siguiente. 
 

Preocuparse por todo, 
organizar, ayudar, 
llevarse bien con las 
familias, buscar la 
ayuda necesaria, 
liderar en la escuela y 
en la comunidad. 
 

A veces si se 
menosprecia ya que 
la mayoría de 
docentes han sido no 
docentes, por lo que 
la carga recae sobre 
los docentes de 
lengua y cultura, ya 
que es más fácil la 
comprensión, les 
cuesta la parte de 

Ser persona sociable, 
persona con buenas 
imágenes o 
reflexiones 

Es de guía, de dar 
consejos positivos. 
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relación social. 
¿Cómo enseña a las 
niñas y a los niños?  

Hay muchas cosas 
que enseña de 
acuerdo al programa, 
pero lo más 
importante están en 
los valores éticos 
que debe tener una 
persona se le debe 
inculcar a los niños. 
 

Con el ejemplo, a 
través de historias, 
llevándolos al campo, 
escuchando las 
historias de la niñez, 
dejarlos hacer, que 
puedan expresarse a 
través de escritura, 
pintura, dejarlos libres, 
que puedan soltar sus 
ideas, descubrir los 
talentos de las niñas y 
niños, fomenta el 
trabajo en equipo, que 
sean respetuosos y 
comprensivos. 
 

Como parte del 
trabajo hace 
consultas sobre los 
temas que se van a 
abordar para aclarar 
dudas y de ahí partir, 
se empieza a 
establecer lo que se 
necesita abordar, 
para medir el nivel 
de conocimiento. 

Enseña a leer, a 
escribir, reflexionar 

Primero los saludos, 
luego los valores y 
principios de cada 
hacia las personas. 

¿Qué actividades 
realiza con las niñas y 
los niños? 

Se le hace diferentes 
actividades 
recreativas y 
musicales para ellos. 
 

Actividades variadas 
tanto dentro como 
fuera del aula 

Juegos, prácticas, 
manipulación para 
estimular los 
sentidos. 

Actividades 
recreativas, juegos en 
la zona verde, juegos 
educativos, 
creatividades 

Primero es un fuego o 
dinámica para que 
ellos tengan algo de 
conocimientos de lo 
que se va a realizar. 

¿Qué materiales 
utiliza en la clase? 

Materiales que se 
puedan tocar 
manipular ya sea de 
madera o creada de 
diferentes formas. 
 

Del entorno como 
semillas, piedras, 
bejucos, recicla 
materiales, cartulinas, 
pinturas, papeles, 
lápices. 

Semillas, hilados, 
vejucos, piedras, 
entre otros. 

Materiales concretos, 
y materiales del 
entorno. 

Los materiales de la 
zona. Madera, piedras, 
semillas. 

¿Cómo piensa que 
deberían dialogar los 
conocimientos 
culturales cabécar y 
no cabécar? 

Piensa que debería 
dialogarse de 
acuerdo a la 
habilidad de la 
persona o del grupo 
sea en el idioma que 
más le facilite. 
 

El docente debe 
abrirse a ambos 
conocimientos pues 
los dos se enriquecen 
y se aportan.  
 

Con los chicos 
cuando es la parte 
meramente cultural 
buscar las maneras 
más idóneas para 
transmitir que es, 
para que sirve, los 
nombres de los 
objetos o materiales. 

Depende de la 
persona si hay 
respeto, si hay 
intereses, si hay 
buena convivencia del 
dialogo… 

Piensa que primero se 
dialoga a los padres de 
lo importante que es 
para nosotros y luego 
el de no cabécar. 
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Y aclarando bien los 
conocimientos 
culturales cabécar y 
no cabécar 

En general, ¿cómo se 
siente en su trabajo en 
la escuela? 

Se siente muy 
dichoso y considera 
que le debe mucho a 
la escuela, le queda 
muy cerca y debe 
seguir mejorando la 
vida de esta 
comunidad, seguirá 
aprendiendo para 
dar lo mejor a ellos. 
Está en deuda 
todavía. Pero en 
general agradece 
estar ahí. 

Muy bien, muy 
satisfecha, feliz, 
contenta, siente que le 
hace falta tiempo para 
poder aportar más, 
nunca pasa aburrida. 

Se siente bien, pero 
también siente que 
falta más ya que a la 
lengua y a la cultura 
no se le está dando 
el espacio necesario. 

Muy bien, siente lo 
mejor. 

Se siente muy 
contenta porque saber 
que tiene un reto de 
sacar adelante con 
buenos ejemplos y 
conocimientos. 

Como contaría su 
modo de sentirse 
docente a través de 
una metáfora, por 
ejemplo, como 
docente usted se 
siente como dulce y 
amargo, como el 
viento cambiante… o 
la metáfora que a 
usted le haga sentido 

Como el viento 
cambiante, es decir 
hace mucho calor, 
pero espera que los 
niños o la comunidad 
diga por suerte hay 
brisa muy agrádale 
que haga que el 
calor sofocante no se 
note. 

Como una mariposa, 
libre, quiere descubrir 
más que no la 
detengan. 

Como el viento 
cambiante, a veces 
va o viene, es como 
una lucha, ya que 
cuesta distinguir la 
dirección que lleva. 

Como el viento 
cambiante, luz o 
lámpara para muchos 
niños y niñas 

Se siente como el 
Dulce y el viento que la 
lleva a buscar el apoyo 
a su comunidad y 
niños. 

¿Hay alguna persona 
que le haya impactado 
positivamente? 

El maestro en II ciclo 
de cómo se 
ordenaba y como 
innovaba como decía 
él. 
 

La abuela en la vida 
familiar, y valora a 
Benjamín un docente 
indígena, a Carmen 
Rojas que siempre la 
ha escuchado, Marisol 
Vidal que le ha 
enseñado mucho y le 
gusta como habla. 

Don Severiano 
Fernández, porque 
fue una persona que 
logró graduarse, 
mantiene su lengua, 
comparte la cultura. 

Muchas personas Si, son muy pocas las 
personas que ven y 
quiere trabajar con 
positivos. 
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Pedro Morales un 
muchacho autodidacta 
de la comunidad de 
Pacuare, creció solo 
con el abuelo y se ha 
superado. 

¿En qué etapa de su 
vida usó más los 
conocimientos 
ancestrales? 

Cuando era niño 
usaba una cerbatana 
y creaban flechas los 
cuales tenían rituales 
y también cuando un 
jawa lo cura, hacer 
las dietas. 
 

Desde pequeña y 
hasta la actualidad 
 

En los últimos 10 
años, fue como un 
despertar y ver la 
realidad de lo que 
está pasando y ver 
como se está 
perdiendo, tomar 
más enserio la parte 
cultural. 

En la etapa 
adolescente, joven 

Siempre desde que 
aprendió a la par de 
sus abuelos y papá, en 
donde lo usó más fue 
cuando tenía los 8 
años hasta 34 años y 
actualmente también. 

¿Hay principios 
culturales que la 
escuela debe 
trabajar? 

Sí. La negatividad 
que se le inculco a 
muchos y que hizo 
que los padres 
rezagaran en los 
estudios y no 
terminaran lo que 
empezaron. 
 

Comunicación con las 
familias para mantener 
la cultura, asumir con 
seriedad las 
tradiciones, la práctica, 
la escucha, 

El respeto, el tiempo 
(ya que se ha vuelto 
algo contradictorio). 

Incorporar más las 
tradiciones culturales, 
los conocimientos 
ancestrales en la 
escuela, tomar en 
cuenta las personas 
conocedoras de los 
conocimientos 
ancestrales. 

Sí, porque en donde 
está trabajando es 
muy difícil porque las 
comunidades practican 
mucho de otras 
religiones. 

¿Cómo debe ser un 
docente en el territorio 
cabécar? 

Dispuesto y 
disponible en todo 
momento. Estar con 
las botas puestas 
siempre. 
 

Debe ser una persona 
flexible, respetuosa, 
amorosa, responsable, 
puntual, sincera, 
luchadora, solidaria. 

Debe de ser sin 
discriminar, de 
ningún bando, 
respetuoso, que, si 
no tiene adquirir los 
conocimientos 
culturales y 
respetarlos, darse 
cuenta que dentro 
del territorio es una 
autoridad propia, no 
llegar a imponer, 
acoplarse al sistema 
de vida, ser lo 

Preparado (a), con 
mucho interés por su 
trabajo, realizar 
buenas conductas con 
la comunidad 
estudiantil, con buenas 
relaciones 
comunitaria, calidad 
de docente 

Unos docentes en el 
territorio tienen que ser 
muy respetuosos y 
conocedor de la 
cultura, que sea muy 
comunicativa con las 
personas, y que tiene 
que respetar a la 
comunidad. 
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humanamente 
posible y el respeto a 
las actividades 
culturales. 

¿Cómo se entiende la 
vida y el desarrollo 
humano? 

Entiende que es 
potencial a las 
personas a mejorar 
su calidad de vida y 
tener una buena 
base para ser 
competente en 
cualquier parte de 
donde se encuentre. 
 

La vida es una 
enseñanza y un 
aprendizaje, que hay 
que verlo con ojos no 
naturales, hay que ver 
las cosas para poder 
seguir adelante y 
cuidarlas. El tiempo es 
corto y hay mucho por 
descubrir. El desarrollo 
humano una parte en 
la que el mundo ha 
fallado en buscar en 
dividir en no sacar lo 
mejor en la casa y en 
la comunidad, las 
personas nacieron con 
un fin único y quienes 
son responsables 
deben cumplirlo. 
Proceso en que cada 
etapa lleve a algo, que 
no excluya, que no se 
cierren las puertas 
porque no tenemos 
potencial, como la 
naturaleza deja que 
todo siga su curso. 

Hoy en día ya no es 
lo mismo que antes, 
el desarrollo humano 
va disminuyendo 
volviéndose muy 
complicado, el 
indígena dejó de 
desarrollar y de 
producir y es en 
parte al desarrollo de 
la educación y se 
están volviendo en 
co-dependiente del 
estado por las 
ayudas, por esto no 
trabajan. La 
población indígena 
también va 
disminuyendo por el 
uso de los 
anticonceptivos, 
provocando esto la 
pérdida del respeto a 
la pareja 
aumentando la 
infidelidad. 

Buenas personas. 
Personas creativas 
Personas sociables. 
Personas educadas  
Personas con buenas 
principios y valores. 

La vida se entiende en 
esta forma, cuando se 
sabe que las personas 
traen y tienen sus 
propias vidas, así 
como lo enseño de sus 
abuelos, con eso 
realizan el desarrollo, 
las personas se 
desarrollan con los 
conocimientos, valores 
y principios de cada 
uno como lo eduquen 
en su casa. 

¿Cuál es la educación 
que necesita Duchí?  

Facilitar el 
aprendizaje para el 
conocimiento, así 
también crear 
personas 
responsables como 

Una educación que 
conozca su raíz, su 
historia, su lengua, 
saber defenderla para 
saber sus derechos, 
La gente ve y de largo 

Es que al indígena 
se le prioricé o se les 
haga respetar los 
convenios, donde los 
pueblos que quieren 
recibir la educación 

Educación de calidad. 
Educación desde la 
interculturalidad y la 
intraculturalidad. 
Docentes preparados 
(as) 

Duchí necesita una 
educación de 
fortalecer más de su 
propia cultura, que las 
personas que viene de 
otros lados y no son 
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de ambas partes 
para mejorar las 
necesidades que no 
cesan en el territorios 
se debe tener 
muchas formas de 
profesionales que 
comprenda la 
situación en la 
enseñanza llámese 
en educación 
especial, física, en 
inglés y otros... que 
haya profesionales 
de la zona en los 
colegios la educación 
se debe mejorar en 
el conocimiento 
Cabécar y así la 
formación a la 
investigación. 

hablan, no quieren 
comprometerse, 
beneficiarse, pero no 
luchar por ella, dejar el 
egoísmo. 
 

deberán ser bajo sus 
propia autonomía, 
lengua y cultura, 
claro también 
aprender el español, 
pero no perder su 
lengua propia de 
comunicación. 

La innovación de 
trabajos o estrategias 
de enseñanza. 
Enseñanza desde la 
perspectiva cultural, 
ancestrales. 
Enseñanza para 
futuros profesiones. 
Enseñanzas en 
diferentes áreas de 
educación u 
ocupaciones.  
 

indígenas apoyen a 
fortalecer y dar más al 
valor de la cultura de 
los pueblos de Duchí, 
que cuando un 
estudiante va saliendo 
de la escuela y colegio 
no pierdan de su raíz. 
Dar la oportunidad de 
capacitaciones en las 
artesanías, historias, 
cantos entre otros en 
los diferentes pueblos. 

 
Yawala tsindala 

(0-12 años Infancia) 
Sä ñayuä, sä ñapautë 

(Vida escolar) 
Informante 

Aspecto 
Yëria Shkaba  Kabë  Kawä nikiska  Kjos 

¿Se usaba el cabécar 
en la escuela? Si la 
respuesta es positiva 
mencioné si se hacía 
de forma oral y/o 
escrita? ¿Si se 
empleaba entre 
compañeras y 

Si. Las dos formas 
ya sea escrita y oral, 
es la forma de 
comunicación de las 
niñas y los niños ya 
sea con el docente o 
entre compañeros. 
 

Sí se usaba el cabécar 
en la escuela. Pero, 
solamente entre 
algunos compañeros 
porque el maestro no 
hablaba cabécar y 
tampoco se daba una 
clase de lengua.   

En las escuelas del 
Progreso, la Jenaro 
Bonilla y San 
Joaquín no se 
hablaba en Cabécar, 
solamente en 
español por estar 
ubicadas en fuera de 

En la escuela 
hablamos en cabécar 
solo en cabécar casi 
no entendemos bien el 
español.  
Hablamos de forma 
oral.  
Hablamos solamente 

Si, al principio era todo 
oral pero poco a poco 
se fue haciéndolo por 
escrito. Las 
conversaciones 
siempre se hacían en 
cabécar porque casi 
que no se conocía el 
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compañeros o con la 
maestra o el maestro?  
 

territorio indígena, 
mientras que en la 
escuela de Bajo 
Pacuare existía una 
mejor interacción de 
cabecar, no 
directamente con los 
maestros sino entre 
los estudiantes. 

con el maestro de 
lengua o cultura para 
preguntar, o para decir 
lo que nos pasa. 

idioma español, en el 
caso del maestro 
había y actualmente 
hay mucha dificultad 
para tener una buena 
comunicación entre sí 

¿Qué se entendía en 
la escuela como 
“identidad cultural”, se 
estimulaba, cómo?  
 

La identidad es 
lograr que se supiera 
escribir conversar en 
el idioma y no perder 
costumbres del 
pueblo ya sea las 
cosas que se utilice 
como arcos, las 
historias orales el 
uso de artesanía…. 

En ese tiempo la 
identidad estaba muy 
retirada porque era un 
momento en el cual la 
gente veía el hablar 
cabécar y todo el ser 
cabécar como algo sin 
valor y sin sentido. 
Entonces la identidad 
solo se vivía en las 
casas, pero fuera de 
casa había mucho 
rechazo hacia la 
identidad cabécar. 

Faltó identidad 
cultural, creo que 
debieron ser más 
dirigidas al respeto 
por la cultura y las 
tradiciones 
generando así más 
enfoque en la 
formación e 
identidad cultural, 
transmitiendo la 
parte del 
conocimiento de la 
medicina, 
preparación de las 
bebidas, lo 
comestible, que la 
niñez se prepare y 
enfoque más en el 
respeto a los clanes, 
respeto a las 
personas mayores o 
jóvenes que tengan 
su cargo y no que se 
les marginara como 
sucedía muchas 
veces con palabras 
despectivas como 
“cholo” o “indio” 

Lo que es la identidad 
no recuerdo, no sé si 
me enseño o no pero 
no recuerdo. Empezar 
ver un poco con la 
identidad es el colegio. 

La identidad se 
entendía que siempre 
somos indígenas, 
teníamos el idioma, 
valores, también ver 
en algunas docentes 
que buscaba de seguir 
rescatando nuestra 
cultura, mediante los 
estudiantes como por 
ejemplo exponer 
materiales artesanías, 
bailes, invitaciones de 
personas mayores, al 
escuchar, ver y sentir 
de ahí es donde nace 
la identidad mediante 
valores de cada uno 
de nosotros mismo. 
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¿Cómo estudiaba en 
su casa?  ¿Recibía 
ayuda de alguna 
persona? 
 

Estudiaba en el piso 
a veces en una 
banca, la ayuda en la 
casa era muy nula, 
pero si hubo apoyo 
de parte de los 
docentes. 
 

En la escuela, hacía 
tareas en las tardes o 
más que todo en las 
noches porque la 
escuela no era parte 
primordial de la vida, 
entonces había que 
hacer primero los 
trabajos cotidianos y 
en las noches trataba 
de hacer lo que podía, 
alumbrándose con 
candelas para hacer 
los trabajos escolares. 

La participación de 
mi familia siempre 
fue casi nula, trataba 
de esforzarme para 
realizar las tareas en 
casa sin ayuda, mi 
mamá no sabía leer 
y no había nadie 
más que pudiera 
ayudarme. Cuando 
estudié en Turrialba 
se me hizo 
complicado tratar de 
lidiar con el idioma 
cabecar y español al 
mismo tiempo, 
entonces Auxiliadora 
una muchacha que 
es como mi segunda 
madre me ayudo en 
muchas técnicas del 
idioma de español, 
principalmente a 
diferenciar entre “el y 
“la” y sobre todo a no 
mezclar ambos 
idiomas a la hora de 
hablar. 

Estudiamos solitos, 
otros con ayuda de 
alguna persona con 
mayor conocimiento 
 

 

Describa un día en la 
escuela o un día de 
clases. 
 

A la 6 caminar hacia 
la escuela. Ala 7 
Entrar saludar al 
profesor, recibir 
clases sentados en 
una banca de 
madera, escribir 
hacer prácticas, en 
los recreos jugar con 
bolinches o jugar 

La escuela era bonita, 
era una escuela 
unidocente, había 
muchos estudiantes 
de todas las edades. 
En la escuela se 
compartía, jugaban 
futbol, intercambiaban 
cromos. Se escribía 
bastante en ese 

La clase daba inicio 
con canciones, 
juegos e imitando 
sonidos. Al final de 
las clases todos los 
compañeros salían 
empujando los 
pupitres para irse, 
pero la maestra 
siempre se despedía 

Día de clases que 
recuerdo 
En Mate resolvemos 
problemas en pareja 
luego pasamos hacer 
en la pizarra.  
En español. Leíamos 
en vos alta, 
repondemos 
preguntas, 

Para llegar en la 
escuela, nos 
acompaña los pájaros, 
ríos, quebradas, 
montañas, vientos, 
sonido de los insectos 
y eso anima, llena de 
alegría para llegar al 
destino, al llegar a la 
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futbol. 
 

tiempo. con un “hasta 
mañana o hasta 
luego”. 

copiabamos mucho.  
Usos de mayúscula y 
minúscula.  
Usos p y b 
Etc.  
En est. Soc. Los 
relieve, los recursos 
inacotables 
Ciencias. Sistemas del 
cuerpo humanos.  
Jugamos en el recreo 
en la cancha y 
sudamos mucho y asi 
entramos y a vez muy 
tarde.  
 

escuela saber que 
nuestros compañeros 
están llegando también 
en el cual los espacios 
libre podemos  jugar, 
aprender, saber  y en 
donde tenemos varios 
docentes como  de 
lengua, cultura, 
preescolar y docente 
que parte las materias 
básicas, es otro mundo 
para los estudiantes 
porque se conoce 
muchas cosas de las 
dos culturas.  

¿Qué es lo que más 
recuerda de la 
escuela?  
 

Jugar futbol. 
Participar en ferias 
científicas y ganar 
premios a nivel 
regional. 
 

Lo que más recuerda 
es que compartía con 
personas de distintas 
edades, el respeto y 
los juegos. Indica que 
no fue a la escuela 
desde pequeña 
porque no había en su 
comunidad sino que 
ingresó hasta los 12 
años de edad. Sin 
embargo, añade que a 
pesar de tener esa 
edad tenía una 
mentalidad de una 
niña más pequeña. 
Para ella no fue fácil 
asistir a la escuela ya 
que debía caminar 
muchas horas y pasar 
grandes pendientes de 
rocas, a veces cruzar 

 En la salida jugamos 
mucho en la cancha y 
vamos muy tarde y 
llegamos en la casa 
demasiado tarde 

Lo que más recuerdo 
de mi escuela es mi 
meta era aprender a 
leer, y pintar saber que 
llevaba algo nuevo en 
mi cuaderno 
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el río. Pasaba mucho 
peligro para llegar a la 
escuela. 

 
 

Sä ser sä sakawara sä keiska 
(Vida comunal) 

Informante 
Aspecto 

Yëria Shkaba  Kabë  Kawä nikiska  Kjos 

¿Conoce la historia de 
origen de su 
comunidad? Si la 
respuesta es positiva 
indique el medio por el 
que la conoció (familia, 
escuela, persona de la 
comunidad, entre 
otros)  
 

Sí. La escuela fue 
creada en el año 
2006 donado por el 
señor Jorge 
Eduardo Brenes en 
donde se 
encontraban 
matriculado 14 
estudiantes 
anteriormente 
estaba con un 
código de otra 
institución en el año 
2004, 2005 y 
posteriormente se 
acudió a las 
autoridades para 
que se pudiera 
tener su propio 
código. Y fue así 
que en el año 2006 
se graduó 7 
estudiantes. 
 

Conoce la historia del 
origen de la escuela 
en su comunidad 
porque los primeros 
pobladores de la 
escuela eran los 
papás de la abuelita. 
La abuela le contó 
quienes eran las 
primeras personas, 
como llegaron y como 
era la comunidad. 
En primer lugar, hubo 
una escuela que fue 
incendiada, después 
hicieron una escuela 
más cercana a la casa 
de su abuelita donada 
por una tía de ella. 
Luego esa escuela fue 
trasladada por algunos 
problemas. La escuela 
se ubicó en un lugar 
que fuera cercano 
para la mayoría, hasta 
el momento es 
conocida como la 

No recuerdo mucho la 
historia de origen de la 
comunidad Nimari, 
pero las actividades 
que se desarrollaban 
constaban de jalar las 
hojas de suita, caña 
brava y mimbre para la 
construcción de las 
casas, también la 
limpia del bananal, 
trueque de trabajo, de 
semillas y de 
animales. 
Participaba en 
actividades como las 
de siembra, 
recolección de maíz y 
frijoles, en la 
construcción de la 
casa jalando bejuco y 
en la limpia del 
bananal. 

La comunidad se 
llama Guayaba yäkä 
actualmente, pero 
ante se llamaba 
Bichök teí. Es bichok 
es una planta 
comestible la frutas. 
 

Si, tengo varios origen 
de mi comunidad pero 
en este caso contare 
una, en donde nací fue 
en la comunidad 
Tsinikläri, pero en 
donde vivía y vivo 
actualmente se llama 
Kikla, la comunidad se 
llamó Tsinikläri por lo 
siguiente, nadie sabía 
cómo ponerle nombre a 
l comunidad, una vez 
los mayores se sentaron 
en dialogo y al final 
quedaron que como en 
medio pasaba una 
quebrada y no tenía 
tampoco nombre, 
entonces como pasaba 
en medio del pueblo y a 
la orilla había mucha el 
árbol de hule, había por 
todo  lado, y en cabécar 
ese árbol se llama Tsini, 
y  klä es el tronco al 
llamar ri que es rio, se 
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escuela Jekui. 
 

llamó Tsinikläri y en 
español es Raíz de 
hule, analizando todo un 
poco después de los 
mayores hoy en día, no 
coincide la traducción, 
pero bueno así quedo, 
luego con el tiempo el 
MEP, construye una 
escuela y lo llamaron 
Tsinikläri. Así es la 
historia de mi 
comunidad. 

 
 

Dulaklei yawa 
(12-17 años  Etapa adolescente) 

Sä ñayuä, sä ñapautë 
(Vida escolar) 

Informante 
Aspecto 

Yëria Shkaba  Kabë  Kawä nikiska  Kjos 

¿Cómo eran las 
clases en el colegio? 
 

Las clases eran de 
sentarse en fila entre 
hombres y mujeres 
se entraba a la 7 y 
salíamos a las 4:20 
p.m. se llevaba 
clases de las 
materias básicas y 
talleres de ambiental 
y de inglés. Se 
fomentaba mucho lo 
que es 
¨sostenibilidad 
ambiental¨ 

No fue al colegio, 
porque al salir de la 
escuela no había 
colegio. La etapa del 
colegio lo hizo sola 
hasta cierta fecha en 
la UNED en el 
programa CONED. 
Recuerda que fue una 
bonita experiencia en 
ese colegio, aprendió 
mucho y el programa 
era muy disciplinado 
 

 No continúo sus 
estudios. Los pupitres se 

colocan de forma 
lineal, es una clase 
magistral donde el 
profesor para al frente 
de la pizarra. 

 

En mi caso el colegio 
lo lleve ya adulta, y lo 
lleve en la comunidad 
llamado platanillo, en 
donde al principio me 
costó adaptarme 
porque casi que no 
entendía bien el 
español, pero las 
ayudas de los 
profesores me 
ayudaron mucho para 
salir adelante 

¿Se usaba el cabécar No En ese colegio no se  Si. Si se usa, pero de No. Porque el colegio 
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en el colegio? Si la 
respuesta es positiva 
indique si se hacía en 
forma oral y/o escrita 
y si la usaban entre 
las compañeras y 
compañeros y/o con el 
profesorado. 

usa cabécar para 
nada, es una 
enseñanza a distancia 
donde cada quien 
debe esforzarse por 
todo, pero los 
profesores si la 
conocen como 
cabécar, la respetan y 
en ocasiones le han 
llevado a estudiantes 
indígenas para 
ayudarles en sus 
exámenes. 

forma oral o verbal. 
 

estaba fuera del 
territorio y aun así los 
colegios que hay en 
los territorios no tiene 
docente cabécar ni de 
cultura. Pero los 
estudiantes si tienen la 
comunicación en 
cabécar.  

¿Qué recuerda de las 
clases del colegio? 
¿Por qué? 
 

La producción de 
abono orgánica y 
producir hortalizas 
para el comedor del 
colegio y también 
vender los 
productos. También 
participar en ferias 
científicas y en 
diferentes 
actividades 
deportivas. 

Fue una gran 
experiencia, una gran 
oportunidad que 
decidió tomar, porque 
no tenía cómo ni 
dónde, le fue muy 
difícil seguir 
estudiando, fue bonito, 
mucha disciplina, fue 
duro no fue fácil pero 
lo supo lograr gracias 
al esfuerzo y al amor 
que siempre le ha 
tenido al estudio y los 
estudiantes que son 
parte de su 
motivación, el estudiar 
siempre fue un deseo 
desde muy pequeña, 
estudiar en todos 
entiendo, le gusta 
conocer tantas cosas, 
como persona que da 
clases no quería 

 Las clases de 
matemáticas me 
gustaban mucho, me 
gusta resolver todos 
los trabajos 
matemáticos  

 

Como lo mencione 
anteriormente saque el 
colegio ya muy viejita, 
y estaba trabajando 
como docente de 
cultura, entonces todo 
fue muy diferente, 
bueno eso creo porque 
como las clases mía 
fue en la noche, 
después que salía del 
trabajo tenía que ir a 
clases pero fue muy 
duro para mí, ¿Por 
qué? Primero ya tenía 
mucha responsabilidad 
en mi hogar soy jefa 
de hogar entonces 
saber que tenías salir 
adelante con mis 
estudios, y salir 
adelante con mi 
familia, pero lo he 
logrado hasta el 



 194 
 

quedarse solo con la 
escuela entonces se 
esforzó para terminar 
el colegio. 
 

momento gracias a 
Dios y gracias a las 
personas que me han 
ayudado. 

 
 

Wämo Dulaklei 
(18 – 35 años Persona joven adolescente y adulta joven) 

 
Sä ñayuä, sä ñapautë 

(Vida escolar) 
Informante 

Aspecto 
Yëria Shkaba  Kabë  Kawä nikiska  Kjos 

¿Cuáles son sus 
principales fortalezas 
para el estudio? 
Menciónelas, puede 
usar ejemplos   
 

Puntualidad, 
disciplina, 
respetuoso, 
autoconocimiento 
 

La educación es todo, 
pero en la parte para 
sacar títulos como 
docente la familia es 
muy importante y más 
que todo a lo que a 
uno lo inspire, por 
ejemplo las letras, las 
pronunciaciones y 
todo lo del idioma 
entonces se debe 
esforzar para avanzar 
y poder en un 
momento prepararse 
más en esa área para 
poder mejorar más la 
lectoescritura al mismo 
idioma y  los niños son 
parte de las fortalezas 
para seguir adelante 
con el estudio, y dar 

La paciencia, la 
disciplina y la 
motivación, siempre 
tuve presente que el 
estudio de cualquier 
lengua es como 
cuando se enamora 
de una persona, 
antes de amarla hay 
algo que te tiene que 
llamar la atención, 
debe haber 
conexión, y después 
de eso hay una serie 
de pasos para 
finalmente amar lo 
que tienes. 

Estudiar cada tarde 
para lograr los 
aprendizajes. Leía 
muchas revistas, 
libros, periódicos para 
entender cualquier 
concepto también para 
desarrollar más 
aprendizajes.  
 

Mi fortaleza fueron mis 
hijas, y mi propio 
interés para poder 
ayudar a las personas 
que me necesitara.   
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un granito de arena de 
lo que se pueda dar, 
amor en esa área en 
la que se participa. 

¿Cuáles son las 
principales 
limitaciones que 
enfrenta en el 
estudio? 
 

Poco acceso al 
internet, bajos 
recursos 
económicos, 
distancia, falta de 
conocimiento 
tecnológico  
 

Las limitaciones son 
muy fuertes, pero con 
paciencia, dedicación 
y esfuerzo se van 
asumiendo poco a 
poco, es mucho, el 
tiempo, el dinero, la 
distancia más que 
todo, la señal, pero no 
son limitaciones 
totales. Las 
limitaciones se las  
pone uno mismo, se 
debe enfrentar a todo 
eso, si una vez se falla 
la próxima se puede 
analizar, estudiar, ver 
qué es se falló y salir 
adelante, la idea no es 
entrar en algo y ganar 
todo de una vez, sino 
que si se pierde volver 
a levantarse y mejorar 
lo que no se hizo bien 
para seguir adelante y 
ese es el camino para 
enfrentar las 
limitaciones. 

La falta de recursos 
económicos para 
poder avanzar fue la 
limitación más 
significativa. 
 

No tengo apoyo 
familiar. 

No tengo suficientes 
recursos para estudiar, 
para cubrir mis 
necesidades. 
 

Las distancias que me 
quedaba para viajar 
eran más de dos a tres 
horas para llegar y 
saber que no podía 
estar cerca de mis 
hijas o sacarles tiempo 
para ellos, aun lo sigo 
haciendo, pero siempre 
me recuerdo que 
decía, un viejo amigo, 
flori siga, n algún 
momento vas a tener la 
recompensas, y así 
será 

¿Qué aportes le 
brindaron sus estudios 
a su trabajo como 
docente? Señale 
algunos ejemplos.  
 

Muchas cosas 
positivas, estudiar 
para dar clases para 
primaria y ser un 
modelo por seguir 
para muchos jóvenes 

Los aportes son 
importantes porque 
como estudiante y 
docente se sabe que 
se debe avanzar en 
conocimiento en todos 

 Los logros, los 
aprendizajes 
adquiridos me 
permiten introducir 
nuevos temas, me 

Después todo lo que 
viví en el camino de mi 
trayectoria, he 
aprendido mucho de 
compartir, de llevar las 
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que si se puede 
seguir adelante a 
pesar de las 
limitaciones. 

sentidos, en cómo se 
trata, se crea y se 
hace algo entonces el 
estudio lo ha 
aprovechada, uno por 
uno, letra por letra, 
hasta el momento y 
desde que salió de la 
escuela lo ha 
aprovechado mucho, 
ha aprendido bastante. 
En el trabajo ha sido 
excelente porque se 
apega a muchas 
normas entonces eso 
le ayuda a ir aportando 
con su aprendizaje. 
 

permite tener 
seguridad. 
 

cosas en calma, 
dialogar con las 
personas, el respeto, 
en desarrollar 
proyectos en las 
comunidades, Señale 
algunos ejemplos 
actualmente ya tengo 
varios años de ser 
docente y en las 
últimas dos años siento 
que he dejado huella, 
me lleve y llevare una 
linda recuerdo de mi 
comunidad, no todos 
somos iguales trabaje 
en comunidades 
pequeñas y grandes 
pero siempre fue muy 
lindos, ahorita  a pesar 
de todo lo que está 
pasando hemos 
trabajado en la 
construcción de 
nuestra casa cónica 
propia para no 
perderlo, esperando 
que en algún momento 
podamos cresar y que 
los niños encuentre 
algo nuevo, de igual 
ellos pasan viendo de 
lo que se están 
haciendo en la 
escuela, hemos 
coordinado con la 
comunidad para 
arreglos de caminos 
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vecinales, arreglos de 
acueductos y si entre 
otros.  
 

 
 

Jibä biketsa ona bäte ka jiska rä 
(Exploración vocacional) 

 
Informante 

Aspecto 
Yëria Shkaba  Kabë  Kawä nikiska  Kjos 

¿Qué despertó el 
interés en usted para 
ejercer la docencia? 
 

Quería llevar un 
liderazgo y 
demostrar mis 
capacidades como 
persona que las 
cosas más difíciles 
tiene solución si 
cada uno nos los 
proponemos. Y 
lograr cambiar la 
idea a todos de 
forma positiva. 
 

Siempre le encantó a 
la escuela, amaba la 
escuela, le encantaba 
estar en la escuela, le 
gustaba hacer todo 
dentro de la escuela, 
leer y acomodar libros, 
estar con los otros 
compañeros, eso la 
llevó a un deseo o 
despertar de trabajar 
con niños. 

No pensé en ser 
docente, de hecho, 
al inició lo hacía solo 
por dinero, pero con 
el paso del tiempo fui 
amando más la 
profesión y consideré 
que el conocimiento 
de la cultura de 
generación en 
generación siempre 
es necesario, y eso 
me inspiro en 
convertirme en 
maestro. 

Me gusta trabajar con 
los niños, me gusta 
compartir ideas, me 
gusta transmitir 
conocimiento y los 
aprendizajes 
 

Me despertó primero 
que no pierda lo niños 
su cultura, entonces 
creí que estando cerca 
de ellos o la 
comunidad tendría esa 
oportunidad de 
compartir de seguir 
valorando nuestra 
propia cultura, y ellos 
me vean no como una 
decente más de sus 
hijos si no que parte de 
ellos.  
 

¿En cuántas escuelas 
ha trabajado? Si ha 
trabajado en más de 
una, ¿reconoce 
alguna diferencia 
entre los centros 
educativos? ¿Cuáles? 
 

2. las diferencias 
están entre la 
distancia y el difícil 
acceso a pie y el otro 
la facilidad de 
ingresar en una 
escuela con los 
vehículos. Y en 
cuanto a la población 
en una hay 

Trabajó en varias 
escuelas, en siete en 
total y actualmente 
repite una de esas 
escuelas. Reconoció 
algunas diferencias 
entre los centros 
educativos más que 
todo los tratos a veces 
de algunos directores, 

Trabajé del 2000 al 
2003 en varias 
escuelas. Había 
muchas diferencias, 
en todas era 
comenzar de cero. 

Trabajo en cuatro 
escuelas y estoy en 
las mismas escuelas. 
 

En 9 escuelas. Si, el 
distanciamiento, y 
como menciones no 
todos son igual cada 
uno tenía su 
vocabulario, entonces 
cuando yo les tenía 
que dar m clases de 
lengua, primero tenía 
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demasiada pobreza 
por la lejanía y en 
cuanto lo económico 
en una institución 
hay suficientes 
fondos económicos 
para cambiar la 
infraestructura. 
También afecta 
mucho la 
comunicación de 
padres con docentes 
no indígenas. 
 

la preocupación de los 
padres de familia en 
sentido de que eso es 
muy particular en 
todas (las escuelas), 
las infraestructuras 
son muy diferentes, la 
dedicación, algunos 
centros educativos 
donde ha estado se 
practican más cosas 
culturales, hay más 
participación de 
padres de familia y en 
otros no, son muchas 
(las diferencias), a 
veces la ayuda de las 
madre con algunas 
cosas de las escuelas, 
no todas son iguales. 

que consultar y ver 
como tenía que hablar 
con ellos eso me paso 
casi que todas las 
escuelas. ¿Cuáles? En 
los vocabularios y 
alimentos.  
 

¿Según su 
experiencia en que se 
relaciona el quehacer 
pedagógico con la 
vida escolar, familiar y 
comunitaria?  
 

En muchos casos si, 
sin embargo, en 
algunos de las 
materias básicas o 
temas no calzan con 
lo que se quiere 
llegar aprender 
entonces afecta y de 
ahí está la 
importancia de la 
contextualización 
para que el chico 
comprenda y sea de 
utilidad para la vida. 
 

Es algo personal, en la 
comunidad siempre 
me he identificado 
mucho, en todos 
sentidos, me gusta 
sentir esa pertenencia 
en la comunidad 
donde se pueda  
promover, hacer, ser 
diferente, ayudar en 
algo aunque se 
pequeña pero es la 
diferencia que una 
maraca, desde 
sembrar una mata de 
banano o yuca ya ahí 
uno marca diferencia, 
con la familia una sana 

Entiendo la 
pedagogía como la 
capacidad de las 
personas de poder 
enseñar y trasmitir 
habilidades, 
destrezas y actitudes 
para poder realizar 
trabajos. Relaciono 
el quehacer 
pedagógico con la 
escuela, familia y 
comunidad en que 
en cualquier ámbito 
se va a aprender de 
diferentes formas. 

Familia y Escuela 
tienen funciones 
sociales diferentes, 
pero complementarias. 
Ante la complejidad 
del mundo de hoy han 
de unir sus esfuerzos 
para lograr superar las 
dificultades que se les 
presentan porque en 
última instancia su 
razón de ser está en 
función del 
protagonismo del niño 
en su tarea 
educadora. 

Esta época presenta 

Se relaciona mucho 
como uno trata a la 
comunidad, creo que la 
integración es muy 
importante y serse 
parte de ellos, porque 
muchas veces pasa 
que por ser docente lo 
que hacen estar 
apartados del pueblo, 
es docente y nada 
más, yo pienso que no 
se debe hacer así. 
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relación con 
comunicación abierta, 
uno debe inculcar el 
valor de lo que uno 
hace, el amor, la 
pasión y la entrega. 
Hasta cierto punto 
tengo más 
experiencias bonitas 
que feas, las madres y 
padres se identifican 
mucho con uno, con 
respeto, 
comunicación, pero es 
un trabajo continuo, 
que uno mismo le da 
sentido, la gente 
siempre espera como 
actúas y en 
dependencia de eso 
ellos toman una 
decisión, si te apoyan 
o no 

un nivel de exigencias 
a la educación familiar 
y escolar que reclama 
la preparación y 
formación de un nuevo 
estilo educador 
basado en un 
aprendizaje para vivir 
en comunidad, a la 
que padres y 
profesores están 
llamados a responder 
con el compromiso de 
participar en esta tarea 
común, cada uno 
desde su ámbito de 
conocimiento y 
experiencia para 
atender a las 
necesidades afectivas, 
cognitivas y sociales 
de los niños y todos 
los implicados en la 
comunidad educativa. 

¿Cuál es el desafío 
del uso de la lengua 
cabécar en el proceso 
educativo con las 
niñas y los niños? 
 

Que los niños 
aprenden ser 
bilingües y tienen 
una mejor 
comunicación sin 
importar con quien 
esté hablando. 
 

El desafío es el 
respeto, el valor a la 
lengua, el 
conocimiento amplio. 
El hablar cabécar no 
es solo que yo sepa 
hablar o escribir, sino 
que yo tenga el 
conocimiento profundo 
del idioma, más que 
todo es esa raíz del 
idioma, es el 
conocimiento amplio al 
entorno. Actualmente 

Que los maestros de 
cultura sepan cómo 
convencer a todos 
sus alumnos de la 
necesidad e 
importancia que la 
lengua Cabécar 
tiene, de manera que 
la cultura 
permanezca siempre 
viva, pura y 
autónoma 

Muchas de los 
estudiantes emplean 
oralmente la lengua 
cabécar. 

Muchas no escriben 
en cabécar. 

Tal vez ver que a los 
niños les cuestan 
escribir a pesar de que 
ellos lo hablan bien. 
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hay muchas palabras 
que los niños no 
conocen, solo conocen 
lo básico que es 
hablar, pero el 
conocimiento cabécar 
es algo que se ha 
perdido demasiado y 
es un desafío que 
tenemos actualmente. 

¿Cómo enseña a las 
niñas y a los niños?  
 

En primer lugar, el 
aseo, orden 
básicamente la 
disciplina ante todo 
lo que se quiera 
hacer. 
 

Depende, yo les 
enseño lo que yo 
conozco y lo que he 
aprendido, les cuento 
historias, les enseño 
muchos valores, la 
importancia de todos, 
como la del sol, que 
brilla para los demás y 
no solo para nosotros 
mismos. Los niños se 
les enseña desde 
conocimiento 
profundos hasta lo que 
estamos viendo, esa 
es la enseñanza de los 
niños. 

Mediante consultas 
sobre los temas que 
se van a abordar 
para así aclarar 
dudas y de ahí partir, 
empieza a establecer 
lo que se necesita 
abordar, para medir 
el nivel de 
conocimiento de los 
niños y niñas.  

Se enseña con los 
nombres de animales, 
frutas, naturalezas. 

Se enseñar narrar 
historias 

Se enseña a escribir 
en cabécar 

Se enseña utilizar 
correctamente utilizar 
la lengua. 

Ver cuando no 
entiende el español 
entonces es muy rico 
explicar en cabécar y 
ver así lo entiende 
perfecto. 

Cuando fui docente de 
lengua y cultura, era 
muy diferente porque 
la tenía todo el espacio 
para poder explicar en 
nuestro idioma.  
 

¿Qué actividades 
realiza con las niñas y 
los niños? 
 

Juegos lúdicos, 
aprender a 
respetarse y 
compartir entre ellos. 
 

Si hay un rancho 
cultural me gusta 
compartir alimentos 
con ellos, jugar, 
conversar, contar 
historia y sobre todo 
me gusta mucho 
escuchar a los niños. 
Me gusta también que 
tengan relación con la 
tierra, entonces a 

Me gusta realizar 
juegos, prácticas y 
manipulación para 
estimular los 
sentidos.  

Juegos creativos como 
con la cerbatana tiros 
al blanco  

Lanzar las flechas 

Construir canasta 

Juegos con colores en 
cabécar 

Se cuenta la historia y 

En lo actual he 
trabajado desarrollar 
temas de sus propias 
actividades cotidiana 
en español y cabécar. 
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veces los pongos a 
sembrar. 

estudiantes van 
dibujando 

¿Qué materiales 
utiliza en la clase? 
 

Tuquitos, chumicos, 
piedras, semillas, 
maíz, frijoles, 
materiales del 
entorno… 
 

Uso mucho material 
de afuera, me gusta 
mucho usar cosas de 
jícara porque 
representa demasiado 
parte de la ecología. 

Uso de materiales de 
reciclajes o de la 
naturaleza como 
semillas, hilados, 
bejucos y piedras 

Materiales del entorno 
hoja, bejuco, ramas, 
palitos, piedras etc. 
 

Buscamos materiales 
de la zona como caña 
brava, arcillas, entre 
otros, uno se adapta 
con los materiales que 
hay en la comunidad. 

¿Cómo se expresa la 
identidad cabécar en 
el aula? 
 

Por medio de 
materiales de la 
comunidad con 
artesanías como el 
arco la mochila, 
hamaca, cerbatana, 
canasto. 
 

Converso con los 
padres primero para 
poder hablar bien con 
los niños, temas desde 
la primera 
menstruación hasta 
cuando los niños 
hacen dietas, no solo 
temas que respectan a 
la cultura. 

Mediante los 
sentidos con 
materiales de la 
naturaleza como 
semillas, hilados, 
bejucos y piedras, 
también he 
enseñado a los 
alumnos que los 
hombres tanto como 
las mujeres son 
capaces de hacer las 
mismas tareas, 
resaltando la 
importancia de 
igualdad de género. 

Somos cabécares y 
por ser cabécar 
tenemos que ser muy 
orgulloso, sin 
incomodar la identidad 
 

Los niños se 
comunican en su 
idioma, y si traen su 
identidad que veo es 
los collares, arete, y 
ser tímidos cuando uno 
le pregunte algo les 
cuestan responder, no 
se expresa, ante todo.  
 

¿Cómo piensa que 
deberían dialogar los 
conocimientos 
culturales cabécar y 
no cabécar en la 
escuela? 
 

Se debe trabajar 
ambas partes ya que 
es un derecho que 
adquiere las niñas y 
los niños, ambas 
partes no se debe 
dejar de lado eso si 
hay que tener claro 
con cuales se va a 
trabajar a la hora de 
planificar. 
 

Hay ciertos aspectos 
como la comunicación 
que es más cerrada en 
la cultura cabécar, no 
somos más expresivos 
o abiertos para decir 
las cosas, y es algo 
muy cultural, hasta 
cierto punto no es 
bueno, mientras que el 
no cabécar expresa 
muy bien las cosas. 
Primero se debe 

No permito que 
durante las clases se 
hable en español, 
únicamente permito 
hablar en Cabécar y 
mis clases siempre 
son enfocadas en la 
identidad cultural, 
mediante el 
conocimiento de sus 
clanes, tipos de 
Cabécar, comidas, 
entre otros 

Si en cabécar algunos 
conocimientos es muy 
sagrado entonces 
respetar, manejar los 
tiempos para contar si 
es de día o es la tarde. 

Transmitir los 
conocimientos que 
uno conoce muy bien 
del tema, profundizar 

Compartir en la 
escuela. 

Hacer las invitaciones 
en espacios para los 
mayores y mayoras 
para así que ellos den 
su conocimiento a los 
niños y los padres de 
familias. 
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conocer bien lo suyo y 
debe fundamentar el 
resto, de lo contrario 
no tendrás una base 
sólida. Es un reto que 
tenemos los cabécar. 

 

¿Hay principios 
culturales cabécares 
que la escuela debe 
trabajar? 
 

Sí. Por ejemplo, el 
conocimiento 
ancestral que es la 
enseñanza de forma 
oral el cual se 
transmite de 
generación en 
generación. 
 

Sí. Es un reto 
continuar en este 
sistema, porque ellos 
simplemente se 
encajan a lo que ya 
está hecho, y no es 
fácil, porque nosotros 
mismos como 
cabécares nos hemos 
dejado y a veces nos 
quedamos esperando 
que alguien haga algo 
para nosotros. Aunque 
si hay apoyo, a veces 
no es el suficiente, por 
tanto, hay principios 
que debemos trabajar 
en la escuela, pero 
¿cómo? Si hay 
principios más fuertes 
en donde debemos 
encajarnos. 

Falta un poco más 
de cultura ya que a 
la lengua no se le 
está dando el 
espacio necesario, 
se debe trabajar 
sobre el tiempo y el 
respeto. En la 
higiene, por ejemplo, 
hay niñas de quinto o 
sexto que cada mes 
tienen la 
menstruación, 
entonces de deben 
quedar en sus casas 
cuatro días, 

Usos del tiempo para 
transmitir sabidurías 

Tomar en cuenta la 
identidad 

Usos de elementos 
culturas 
comprendiendo el fin 
de su uso 

Usos de vasos apartes 
para evitar 
enfermedades o uno 
está haciendo las 
diferentes dietas que 
existe, en caso de las 
mujeres usar vasos 
apartes durante la 
menstruación y no 
compartir con nadie.  
 

Si hay bastante, en las 
historias, 
construcciones y entre 
otros más. 
 

¿Cómo debe ser una 
persona docente en el 
territorio cabécar? 

 

Debe ser Bilingüe al 
100 por cien ciento. 
Y ser muy 
respetuoso en 
ambas culturas y 
amar ambas partes 
por igual. 

 

Debe ser una persona 
de muchos valores, 
principios, disciplina, 
respeto, y sobre todo 
mucha vocación, pues 
mucho cabécar dan 
clases solo por 
trabajar y tener dinero. 

Debe ser un líder de 
una comunidad, es 
alguien que posee 
un poco más de 
conocimiento que 
otros, alguien que 
ama lo que hace, 
que es sociable con 
la comunidad, 
alguien que 

Con conocimiento 
ancestrales 

Una persona 
compatible con la 
pedagogía 

Con aptitud positivo 
para trabajar en la 
escuela 

Para ser una persona 
docente en territorio 
cabécar tiene que ser, 
respetuoso, amable, 
ser parte de la 
comunidad. 
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contribuye con el 
proceso de 
aprendizaje. Los 
adultos mayores se 
deben tomar en 
cuenta durante las 
clases porque 
representan el 
conocimiento y la 
sabiduría, son como 
un libro andante. A 
veces se 
menosprecia el rol 
de un docente en la 
comunidad cabécar, 
debido a que la 
mayoría de 
profesores han sido 
no cabécares, por lo 
que la carga recae 
sobre los docentes 
de lengua y cultura, 
ya que es más fácil 
la comprensión 

Muestra interés hacia 
la educación del 
futuro, visión 
positivismo 

Con creatividad para 
resolver cualquier 
cosa. 

 

¿Cómo se entiende la 
vida y el desarrollo 
humano en las 
escuelas cabécares? 

 

Las personas que 
quieren salir 
adelante lo ven con 
un tanto complicado 
y los que no 
simplemente se 
dedica a trabajar sus 
fincas, desde la 
escuela se prepara a 
las personas para 
que sean alguien 
que pueda salir 
adelante y mejorar 
las cosas de su 

Sabemos que detrás 
de muchos 
estudiantes hay 
padres que no tienen 
interés en ayudar a 
salir adelante, 
entonces es algo que 
cuesta mucho, pues 
tienen poco 
compromiso, y aunque 
sabemos que es muy 
importante muchas 
veces no es algo 
primordial para los 

Hoy en día ya no es 
lo mismo que antes, 
pues el desarrollo 
humano va 
disminuyendo, 
volviéndose más 
complicado, el 
indígena dejó de 
desarrollar y de 
producir y es en 
parte al desarrollo de 
la educación, se 
están volviendo 
dependientes del 

Comprendo que es un 
proceso formativo 
organizado y 
sistemático, mediante 
el cual las personas 
logran y desarrollan a 
lo largo de su vida 
competencias 
laborales, 
conocimientos, 
destrezas, específicas 
o transversales, 
relacionadas con uno 

Es muy difícil que 
entiendan el desarrollo 
humano, porque la 
mentalidad del 
indígena es solo la vida 
actual, solo los que se 
han preparado tiene 
dos vidas, y esa 
persona son los que 
tienen que ir a 
compartir de lo 
aprendido en sus 
estudios. 
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comunidad a que 
hay muchas 
necesidades. 

 

padres de la escuela, 
en otras palabras, la 
escuela es secundario 
para la vida de los 
cabécares. 

estado por las 
ayudas y esa es la 
razón del por qué no 
trabajan. Se debe 
trabajar con la 
comunidad sobre los 
cultivos y siembras 
para intentar 
retroceder a lo que 
fueron reactivando la 
siembra dentro del 
territorio y así 
mantener su propio 
desarrollo. La 
población indígena 
también va 
disminuyendo por el 
uso de los 
anticonceptivos, 
provocando la 
pérdida del respeto a 
la pareja 
aumentando la 
infidelidad.   

o varios campos. 
 

 

Describa un día en la 
escuela en que usted 
labora  

 

A la 7 se recibe a los 
alumnos se saluda 
se hace e circulo de 
la armonía, se hace 
lecturas favoritas, 
siempre las clases, 
se entrega material, 
al medio día se le 
hace un círculo 
creativo: se le 
fomenta las 
habilidades que ellos 
mejor tienen 
después se 

Todos los días de mi 
trabajo en la escuela 
el tiempo se nos pasa 
muy rápido, no nos 
alcanza el espacio que 
nos dan para terminar 
una tarea que estamos 
haciendo, nos 
divertimos mucho, 
jugamos, comemos, 
compartimos, 
escuchamos, a veces 
salimos fuera del aula, 
pero de mi parte 

 Es un lunes medio día 
con viento y calor en la 
escuela muchas 
estudiantes en la 
institución. Entro en la 
escuela al ser 12:10 
pm con los estudiantes 
cabécar a realizar la 
jornada saludos a los 
estudiantes en 
cabécar, realizo una 
pequeña lectura en 
cabécar, explico, 

Cuando llegue en la 
escuela me alisto, van 
llegando los 
estudiantes poco a 
poco por las distancia 
no van a llegar al 
mismo tiempo, viene 
bañaditos, unos vienen 
corriendo, otro recién 
bañados, ,fresquitos, 
pasan a desayunar y 
luego pasan al aula, 
cada uno busca si 
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preguntan que 
aprendió, luego se 
procede a retirarse el 
dicente se queda 
para planear el 
siguiente día. Y a las 
3 se cierra la 
escuela. 

 

nunca he sentido un 
día largo o un día 
aburrido, más bien uno 
proyecta cosas, por 
ejemplo, materiales, 
practicas, escucharlos, 
enseñarles. Me gusta 
que se respeten los 
horarios de almuerzo, 
de recreo, no me 
gusta abusarme de 
eso, ellos tienen un 
horario en su 
cuaderno de informe al 
hogar y yo lo tengo en 
una esquina del aula, 
y a esa hora salimos, 
más bien a veces 
salimos unos quince 
minutos antes. 
Cuando estoy sola me 
gusta trabajar primer 
ciclo en la mañana y a 
medio día el otro, 
como para darle más a 
ellos de lo que yo 
deseo porque pienso 
que con ellos hay 
mucho que dar y no 
alcanza el tiempo, 
pero día a día yo 
disfruto eso, sacar 
algo para ellos, estar 
con ellos, siempre me 
he sentido feliz porque 
gracias a Dios ellos 
depende de mí, de mi 
seriedad, puntualidad, 

dibujamos lo que 
leímos, presentamos 
lo que dibujamos a los 
compañeros. 

Son estudiantes muy 
humildes pone mucha 
atención con lo que 
dirigimos, hace lo que 
o como explicamos 
también pide que 
hacemos algún tema 
de lo que llaman 
muchas sus intereses   

pupitre dejan los 
bolsos y luego salimos 
afuera para saludarnos 
más con juegos y 
comentar  de lo que 
vamos hacer durante el 
día. 
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de mi entrega que los 
niños me vayan a ver 
todos los días al aula, 
ellos nunca faltan a 
clases, y eso depende 
de la maestra que 
tengan los niños, de 
mi parte ha sido una 
experiencia muy linda, 
Ahorita los extraño 
demasiado, los he 
visto de largo, a veces 
los veo en la entrega 
de materiales y los 
saludo de largo y ese 
es mi punto de 
motivación de seguir 
día a día, los niños. 
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Anexo 4 
Sistematización de observaciones aúlicas 

 
Nº1: Participante Yëria 

 

Caracterización docente 

Seudónimo Clan Sexo Edad Docente 
de Lengua 

Docente 
de Cultura 

Nivel 
Educativo 

Años de 
servicio 

Yëria Julabuluwák H 27 3 años  Bachillerato 
universitario 

7 

Desarrollo de las clases 

Generalidades 

Criterio de agrupación de las niñas y los niños en el salón de clase 
Grados: I y II ciclos__ Niveles de aprendizaje:_______ Edad: _______ 

Distribución en el aula Semicírculo. Subrupos 

Niveles de grado. 

Número de estudiantes Mujeres 3 Hombres 8 

Lengua que utiliza mayormente Cabécar  Español 

Rutinas pedagógicas 
El docente inició la clase en el exterior del aula, dándole la bienvenida a las niñas y niños, saludándolos, 
después se reunieron en un círculo y comentaron sobre cómo se sentían ese día. Posteriormente realizaron 
un juego e ingresaron al aula donde se llevó a cabo lo que se denomina el círculo de la armonía, el cual 
indicó el maestro que se prepara una semana antes.  Igual indicó que deja lista el aula el día anterior para 
tener tiempo para recibir a las niñas y niños. 

¿Cómo es el desarrollo de la clase? 
Aspectos claves  
 
Inicia con la presentación del 
tema de forma tal que capta la 
atención de las niñas y niños 
(experiencia, anécdota, problema) 
Plantea y responde preguntas 
Propicia que el estudiantado haga 
cuestionamientos 
Favorece la participación de las 
niñas y niños 

Se observó de forma completa la clase de matemática, el círculo de la 
armonía y el cierre (según horario de escuela unidocente). Después del 
círculo de la armonía, las niñas y niños de II ciclo eligieron un libro de 
su interés para hacer 10 minutos de lectura, los de I ciclo estaban 
dibujando. 
En matemática no se observan los momentos básicos de la lección. 
Segundo ciclo trabaja en operaciones combinadas y primer ciclo en 
tipos de líneas. El trabajo es en forma aislada sin relación a un 
problema cotidiano.  
El grupo de primero juega con paletas de colores para hacer líneas. 
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Los contenidos siguen una 
secuencia lógica 
Brinda indicaciones claras para el 
desarrollo de las actividades 
Logra que las niñas y los niños 
mantengan la atención  
Utiliza un lenguaje claro 
Da ejemplos para aclarar ideas y 
conceptos 
Mantiene contacto visual con las 
niñas y niños 
Se mantiene atento a las 
expresiones de las niñas y niños 
Emplea materiales didácticos 
Utiliza estrategias didácticas que 
permiten la construcción de 
aprendizajes 
Se genera un ambiente que 
promueve el aprendizaje 
Hay un clima de respeto, libertad, 
equidad, confianza en las 
interacciones con las niñas y 
niños. 
Se evidencian normas de 
disciplina consistentes 

Finalmente, el grupo de tercero busca en el aula tipos de líneas, las 
identifican para posteriormente copiar lo que el profesor anota en la 
pizarra. 
Utiliza el Cabécar y también el español en sus interacciones. 
Evidencia dominio del grupo, sugiere que conoce el 
comportamiento de cada estudiante y que contextualiza su 
planificación. 
El docente señaló que “se debe tratar a cada dicente de acuerdo a sus 
expresiones sentimientos por medio de materiales didácticos traídas de 
diferentes formas para su mayor aprendizaje esto de forma que sea en 
3 D.” y que “las estrategias se establecen de acuerdo al nivel que se 
tenga en el aula ya que en el aula están todos los niveles y se debe 
trabajar muy correlacionado para que todos aprendan eficazmente. 
Aunque puede afectar mucho a la hora de impartir las lecciones ya que 
hay niños muy buenos y otros que les cuesta un poquito más.” 
Se evidencia que las niñas y niños tienen claras las normas de 
convivencia grupal. Durante la observación no se generó ningún 
conflicto de diferencia, más bien hay mucho trabajo en equipo, podría 
incidir en lo anterior el que la mayoría del grupo tiene un vínculo 
familiar. 
 
Sugerencias 
La clase podría enriquecerse con más dinamismo y material didáctico. 
El espacio es muy reducido por lo que debe buscar opciones para 
favorecer el desarrollo de la clase. 
Propiciar el dominio en el uso y aseo con el cuaderno. 
Promover los hábitos de aseo personal del estudiantado 
Continuar estimulando el trabajo colaborativo entre el estudiantado de 
los diferentes niveles.  

¿Cómo termina la clase?  
 
La clase termina con lo que se denomina círculo creativo que consiste en un taller de una lección, que 
implica diferentes actividades con la finalidad de que cada niña o niño explote sus habilidades en cualquier 
área. El docente indicó que “las actividades se deben cambiar día a día para que no se haga muy aburrido y 
que estas horas sean muy esperada por las y los dicentes y que aproveche al máximo este espacio, 
ejemplos de talleres: crear mochilas, máscaras, deportes, leer, pintar, cantar, bailar, sembrar, preparar la 
Tierra para sembrar entre otras cosas”. 
En el círculo creativo, ese día se tenía como actividad grupal el tejido de mochilas, antes de iniciar 
indagó los conocimientos previos de la niñez por medio de preguntas. Procura que tanto los de 
primer como de segundo ciclo puedan participar en la conversación. 
Durante el tejido la niñez interactúa y el maestro va rotando para conversar con cada uno y guiarlo 
en el tejido. Él tiene un tono de voz muy suave, es una persona cálida lo que se traduce en 
relaciones positivas con el grupo. 
Al inicio de la actividad deja muy claro lo que se espera de la misma. Da indicaciones concisas y 
precisas para llamar la atención sobre el tema.  
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Da cierre en forma oral indican los temas que estudiaron durante el día. Plantea preguntas generadoras 
tales como: ¿Qué aprendimos? ¿Qué les pareció las clases? ¿Qué piensan que podemos aprender el día 
siguiente? Entre otras cosas. 

¿Cómo son las niñas y los niños en la clase? 

Aspectos claves  
Manifiesta interés en la clase 
Participa en las actividades 
planteadas 
Si se le ofrecen materiales los 
utiliza 
Trabaja con sus compañeras y 
compañeros 
Relaciones entre las niñas y los 
niños 
¿Cómo es la participación de las 
niñas? (están atentas a las 
actividades, se muestran 
propositivas, sumisas, rebeldes 
entre otros) 
¿Cómo es la participación de los 
niños? (están atentos a las 
actividades, se muestran 
propositivos, sumisos, rebeldes 
entre otros) 

Las niñas y los niños se observan que manifiestan deseos de aprender 
por lo que muestra interés en lo que se le da. Están participando 
activamente en las actividades que se plantean, se evidencia que se 
atienden las diferentes formas de aprender mediante el uso de 
diferentes estrategias para involucrar a todos por igual, sin embargo. 
En términos generales las y los niños se comportan bien y juegan 
mucho se comparten entre sí. 
La participación en algunos momentos se afecta señala el docente 
“cuando algo pasó en sus casas y vienen y pelean entre compañeros o 
simplemente no participa, queriendo decir que le ponga atención a lo 
que siente”. 
El estudiantado se evidencia a gusto, respetuoso, juegan entre los 
niños y niñas, de forma atenta participan en resolver lo que el docente 
les solicita, sin embargo, en cierto momento de la clase los estudiantes 
de tercer grado se dispersan.  

Actividades o técnicas que utiliza en el desarrollo de los contenidos 
Utiliza juegos culturales y occidentales, la mayor parte de las instrucciones las da en Cabécar para facilitar la 
comprensión del mensaje por parte del estudiantado, ya que ese es la L1 y luego la L2 que es el idioma 
español. Realiza actividades en la zona verde dado que el espacio del aula es pequeño. 
¿Cuáles materiales utiliza para apoyar el aprendizaje de la población estudiantil? Tipo (adquiridos, del 
entorno, elaborados por la persona docente, reflejan la cultura) 
Se evidencia en las actividades desarrolladas que utiliza materiales naturales y pertinentes culturalmente 
como: hojas de plantas, bejucos, flores, semillas, chumicos, granos de maíz y frijoles, tuquitos de madera. 
También utiliza fichas de cartulina, marcadores y fotocopias. Se observan en el aula materiales elaborados 
por el docente como por ejemplo carteles, mochilas, móviles con elementos naturales. 
El docente 
Demuestra actividades de participación democrática con el estudiantado. 
Combina de forma alternada el cabécar y el español. 
Mantiene el orden en el estudiantado y se preocupa para que respeten el espacio verbal del otro. 
Usa el horario de la escuela unidocente. 
Ordenó en el horario las clases de lengua y cultura al final del día para que no alteraran sus clases de la 
mañana. 
¿Cuáles otros espacios físicos aparte del aula usa para desarrollar la clase? 
La plaza, el corredor, las sombras de los árboles, el jú tsi̱ní̱. 
La organización del trabajo en el aula es en forma grupal, en algunas ocasiones se formaron 
parejas o tríos y también se observó trabajo individual. 
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Características de la infraestructura del salón de clases 

Característica Excelente Muy 
buena 

Buena Regular Mala 

La ventilación  X     

La iluminación  X     

El aula  tiene un tamaño adecuado  X    

Calidad de los recursos materiales y/o didácticos   X    

Cantidad de los recursos materiales y/o didácticos    X   

Condiciones en que se encuentra el mobiliario   X    

 La cantidad de pupitres que hay en el aula es 
suficiente para la población estudiantil 

 
 

 
 

 
X 

  

Otro tipo de espacios      

El aula es muy pequeña para los 11 niños. La escuela tiene proyectado hacer otras aulas para el profesor de 
Lengua y para preescolar, por lo que puede ampliarla en el futuro. 

Consulta al docente sobre trabajo escolar 

¿Participan las familias en actividades en el aula? ¿De qué forman participan, qué hacen? 

Las familias participan en talleres para elaborar materiales para sus hijos, trabajan juntos en crear 
sus productos. 
¿Qué hace usted para involucrar a las familias en las actividades del aula? 

Programa actividades interesantes para la celebración de las efemérides de manera que participe 
toda la población, comunidad completa señala que hasta los animales participan. 
¿Utiliza los recursos de la comunidad cercanos a la escuela para apoyar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de la población estudiantil? 

Sí, en ocasiones se invita alguna persona mayor que comparta su sabiduría con la población 
estudiantil de la institución.  
¿Se emplean las instalaciones escolares para realizar actividades de apoyo a la comunidad? 

Sí, en ocasiones se hacen actividades para recaudar fondos para algún beneficio comunal. 
¿Qué actividades o eventos se organizan desde la escuela para el mejoramiento de la 
comunidad? ¿Cómo es la participación de las familias en estas actividades? 

Celebración de las cosechas de maíz, la participación es muy buena, se involucra a toda la 
comunidad. 
¿Cómo cree usted que las niñas y niños perciben la escuela? 

Que es la mejor opción para aprender y jugar y también para hacer amistades y conocer personas 
nuevas. 
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Nº2: Participante Kawä nikiska 
 

Caracterización docente 

Seudónimo Clan Sexo Edad Docente 
de Lengua 

Docente 
de Cultura 

Nivel 
Educativo 

Años de 
servicio 

Kawä nikiska Tsirurúwák M 24 X  Bachillerato 
universitario 

1 

Desarrollo de las clases 

Generalidades 

Criterio de agrupación de las niñas y los niños en el salón de clase 
Grados: V Niveles de aprendizaje:  Edad: 11 

Distribución en el aula Hileras Grupos 

Número de estudiantes Mujeres 14 Hombres 11 

Lengua que utiliza mayormente Cabécar  Español 

Rutinas pedagógicas 

Se observa que antes del inicio de la clase el docente ha preparado el aula y los materiales. Inicia la lección 
con la niñez saludándola y dándole la bienvenida. Posteriormente dio las indicaciones para iniciar el trabajo 
a realizar, seguido de un espacio de preguntas para identificar conocimientos previos sobre el tema.  

¿Cómo es el desarrollo de la clase? 
Aspectos claves  
 
Inicia con la presentación del 
tema de forma tal que capta la 
atención de las niñas y niños 
(experiencia, anécdota, problema) 
Plantea y responde preguntas 
Propicia que el estudiantado haga 
cuestionamientos 
Favorece la participación de las 
niñas y niños 
Los contenidos siguen una 
secuencia lógica 
Brinda indicaciones claras para el 
desarrollo de las actividades 
Logra que las niñas y los niños 
mantengan la atención  
Utiliza un lenguaje claro 
Da ejemplos para aclarar ideas y 

Inicia la clase retomando los contenidos de la sesión anterior, haciendo 
un resumen y síntesis e inclusive lo vuelve a hacer cuando entran niñas 
y niños tarde. 
Para iniciar el desarrollo del tema de los volcanes, el docente contó una 
historia cabécar lo que captó la atención del estudiantado y despertó el 
interés en el tema. El comentó que en ocasiones lo hace planteando un 
problema. 
Se evidencia que favorece la participación de las niñas y niños 
utilizando diferentes estrategias (preguntas generadoras, diálogo en 
parejas, búsqueda de información en libros), brinda indicaciones claras 
para que la niñez pueda realizar lo planteado. 
Se observó que utiliza ejemplos en el desarrollo de la clase para 
promover la comprensión del tema. 
Durante la clase utilizó láminas educativas para favorecer el 
aprendizaje de la niñez. 
Se evidenció un ambiente de camaradería entre el docente y la niñez, 
lo que permite que las interacciones sean positivas. 
Utiliza el Cabécar y también el español en sus interacciones. 
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conceptos 
Mantiene contacto visual con las 
niñas y niños 
Se mantiene atento a las 
expresiones de las niñas y niños 
Emplea materiales didácticos 
Utiliza estrategias didácticas que 
permiten la construcción de 
aprendizajes 
Se genera un ambiente que 
promueve el aprendizaje 
Hay un clima de respeto, libertad, 
equidad, confianza en las 
interacciones con las niñas y 
niños. 
Se evidencian normas de 
disciplina consistentes 

Sugerencias 
 
Estimular el trabajo colaborativo entre el estudiantado.  
Apropiarse con mayor seguridad del espacio aúlico.  
Utilizar estrategias que estimulen los tres canales sensoriales y sean 
más dinámicas.  
 

¿Cómo termina la clase?  
Al terminar la clase el maestro hizo una síntesis del tema tratado con la ayuda de la población 
estudiantil, utilizó preguntas para promover la participación de las niñas y niños. Comentó que en 
otras ocasiones emplea cuestionarios escritos, exposiciones orales cortas o láminas para hacer el 
cierre de tema que se está tratando.  

¿Cómo son las niñas y los niños en la clase? 

Aspectos claves  
Manifiesta interés en la clase 
Participa en las actividades 
planteadas 
Si se le ofrecen materiales los 
utiliza 
Trabaja con sus compañeras y 
compañeros 
Relaciones entre las niñas y los 
niños 
¿Cómo es la participación de las 
niñas? (están atentas a las 
actividades, se muestran 
propositivas, sumisas, rebeldes 
entre otros) 
¿Cómo es la participación de los 
niños? (están atentos a las 
actividades, se muestran 
propositivos, sumisos, rebeldes 
entre otros) 

La población estudiantil manifestó interés en las actividades planteadas 
durante la clase, la mayoría participó activamente en la búsqueda de 
información, utilizaron adecuadamente los libros y las láminas que se 
les facilitaron. 
Se notó que trabajan con facilidad en equipo, lo anterior puede ser por 
ser una cantidad reducida de estudiantes, en el recreo se les observó 
compartiendo los juegos y conversando entre ellos, sin distinción de 
sexo ni edad.  
 
 
 
 

Actividades o técnicas que utiliza en el desarrollo de los contenidos 
Utiliza el trabajo colaborativo en el aula. Se evidencia que emplea materiales del entorno cuando los 
contenidos lo permiten, pues se observaron diferentes materiales realizados con cortezas de árboles, 
semillas, piedras.   
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Narra historias del pueblo Cabécar para complementar o atraer el interés en las actividades. 
Utiliza las preguntas para generar reflexión y diálogos en el estudiantado.  
¿Cuáles materiales utiliza para apoyar el aprendizaje de la población estudiantil? Tipo (adquiridos, del 
entorno, elaborados por la persona docente, reflejan la cultura) 
Se evidencian en el aula recursos didácticos elaborados con materiales del entorno como bejucos, piedras, 
palitos, ramas etc., se observaron láminas con dibujos de historias o relatos cabécares, lo que permite que 
se generen procesos educativos con pertinencia cultural. También se emplean papeles, cartulina, láminas 
didácticas, pinturas. 
El docente 
Tiene una buena proyección de voz. 
Se evidencia que promueve el trabajo colaborativo. 
Es recomendable que propicie mayor reflexión en el grupo. 
Evidencia dominio del grupo. 
Las estrategias reflejan creatividad. 
¿Cuáles otros espacios físicos aparte del aula usa para desarrollar la clase? 
La zona verde, la cancha, el salón, el corredor. 

La organización del trabajo en el aula es en forma grupal y también se observó trabajo individual. 

Características de la infraestructura del salón de clases 

Característica Excelente Muy 
buena 

Buena Regular Mala 

La ventilación   X    
La iluminación  X     
El aula tiene un tamaño adecuado X     
Calidad de los recursos materiales y/o didácticos    X   
Cantidad de los recursos materiales y/o didácticos     X  
Condiciones en que se encuentra el mobiliario    X   
 La cantidad de pupitres que hay en el aula es 
suficiente para la población estudiantil 

 
X 

 
 

 
 

  

Otro tipo de espacios      

Consulta al docente sobre trabajo escolar 

¿Participan las familias en actividades en el aula? ¿De qué forman participan, qué hacen? 

Las familias participan en las reuniones que se organizan, brindan la colaboración que se solicita y 
también ayuda en algunas investigaciones sobre temas culturales. 
¿Qué hace usted para involucrar a las familias en las actividades del aula? 
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Realiza talleres sobre un tema cultural, conversa sobre el rendimiento escolar de la niñez, responde 
inquietudes de las personas encargadas del estudiantado. Generalmente se utiliza el Cabécar en 
estos espacios de interacción familiar.   
¿Utiliza los recursos de la comunidad cercanos a la escuela para apoyar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de la población estudiantil? 

Emplea los recursos comunales para promover el aprendizaje, por ejemplo, realiza caminatas por 
los alrededores del a escuela, invita a personas a la escuela a conversar sobre un tema.  
¿Se emplean las instalaciones escolares para realizar actividades de apoyo a la comunidad? 

Para reuniones de interés comunal 
¿Qué actividades o eventos se organizan desde la escuela para el mejoramiento de la 
comunidad? ¿Cómo es la participación de las familias en estas actividades? 

Se organizan reuniones, talleres, bingos. Ferias en fechas conmemorativas alusivas a la 
interculturalidad.  
Las familias asisten en su mayoría. 
¿Cómo cree usted que las niñas y niños perciben la escuela? 

Los niños y las niñas se sienten muy satisfechos, muestra interés, saben que es importante asistir, 
la ven positivamente como un lugar donde pueden adquirir mucho conocimiento. 
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Nº3: Participante Kjós 
 

Caracterización docente 

Seudónimo Clan Sexo Edad Docente 
de Lengua 

Docente 
de Cultura 

Nivel 
Educativo 

Años de 
servicio 

Kjós Kjoswák F 37  X Bachillerato 
universitario 

13 

Desarrollo de las clases 

Generalidades 

Criterio de agrupación de las niñas y los niños en el salón de clase 
Grados: II, III, V y VI Niveles de aprendizaje:_______ Edad: 8-14 

Distribución en el aula Semicírculo Grupos 

 

Número de estudiantes Mujeres 4 Hombres 5 

Lengua que utiliza mayormente Cabécar   

Rutinas pedagógicas 

La docente saluda a las niñas y niños en Cabécar, los invita a pasar a la clase y a sentarse. Inicia con el 
círculo de la armonía en el cual cada uno comenta cómo se siente, se pasa lista y se comenta sobre el 
estado del tiempo.  

¿Cómo es el desarrollo de la clase? 
Aspectos claves  
 
Inicia con la presentación del 
tema de forma tal que capta la 
atención de las niñas y niños 
(experiencia, anécdota, problema) 
Plantea y responde preguntas 
Propicia que el estudiantado haga 
cuestionamientos 
Favorece la participación de las 
niñas y niños 
Los contenidos siguen una 
secuencia lógica 
Brinda indicaciones claras para el 
desarrollo de las actividades 
Logra que las niñas y los niños 

Se observó una mediación compartida con el docente de cultura, 
retomando el tema del día anterior. Después se realizó una clase de 
estudios sociales sobre la división política de las provincias (cantón, 
distritos), la cual inició con un conversatorio, utilizando preguntas 
generadoras para promover la participación de las niñas y niños, utilizó 
como material de apoyo algunas láminas y un mapa que se 
encontraban pegados en las paredes. 
Escribió en la pizarra el nombre del Cantón de Turrialba y los 
respectivos distritos para que los estudiantes los transcribieran en su 
cuaderno.   
Solicitó a los estudiantes realizar un dibujo de un croquis de su 
comunidad, pero esta actividad no se concluyó por falta de tiempo, 
entonces indicó que continuarían el día siguiente. 
Se evidencia que los niños observados tienen buena caligrafía sin 
embargo aún no leían.  
La docente formuló preguntas, pero no fueron respondidas en forma 
acertada, lo anterior podría deberse a qué es un tema muy lejano a su 
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mantengan la atención  
Utiliza un lenguaje claro 
Da ejemplos para aclarar ideas y 
conceptos 
Mantiene contacto visual con las 
niñas y niños 
Se mantiene atento a las 
expresiones de las niñas y niños 
Emplea materiales didácticos 
Utiliza estrategias didácticas que 
permiten la construcción de 
aprendizajes 
Se genera un ambiente que 
promueve el aprendizaje 
Hay un clima de respeto, libertad, 
equidad, confianza en las 
interacciones con las niñas y 
niños. 
Se evidencian normas de 
disciplina consistentes 

realidad.  
Durante la clase se evidenció que explica reiteradamente el tema y se 
le observó recorriendo los pupitres para observar el trabajo de las niñas 
y niños y retroalimentarlo. 
 
 
Sugerencias 
Incluir actividades que abarquen los tres canales sensoriales.  
Utilizar imágenes para la explicación de los contenidos.  
 

¿Cómo termina la clase?  
Hizo una síntesis del tema tratado e indicó que al día siguiente debían continuar con el croquis de 
la comunidad, resaltando que su comunidad se ubica en el Distrito de Chirripó que pertenece al 
Cantón de Turrialba.  

¿Cómo son las niñas y los niños en la clase? 

Aspectos claves  
Manifiesta interés en la clase 
Participa en las actividades 
planteadas 
Si se le ofrecen materiales los 
utiliza 
Trabaja con sus compañeras y 
compañeros 
Relaciones entre las niñas y los 
niños 
¿Cómo es la participación de las 
niñas? (están atentas a las 
actividades, se muestran 
propositivas, sumisas, rebeldes 
entre otros) 
¿Cómo es la participación de los 
niños? (están atentos a las 
actividades, se muestran 
propositivos, sumisos, rebeldes 
entre otros) 

Las niñas y los niños se muestran contentos en la clase, 
conversan entre ellas y ellos, son extrovertidos, en ocasiones se 
dispersan. 
Sus interacciones son en Cabécar y español.  
 
 
 

Actividades o técnicas que utiliza en el desarrollo de los contenidos 
Utiliza preguntas generadoras, reflexiones, narración de historias cabécares, exposiciones, trabajo en fichas. 
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¿Cuáles materiales utiliza para apoyar el aprendizaje de la población estudiantil? Tipo (adquiridos, del 
entorno, elaborados por la persona docente, reflejan la cultura) 
Se observa la presencia de elementos culturales en el aula (soplador de plumas, arco, flecha, collares, 
huacales, chácaras, mochilas, canastas, metate) 
En el entorno cuenta con una compostera, dos huertas algunas matas de banano, yuca y culantro. 
El docente 
Uso fluido del idioma español y cabécar 
Emplea un tono de voz adecuado en las interacciones con la niñez 
Se muestra muy positiva y evidencia que disfruta el trabajo.  
Tiene buen manejo de grupo  
¿Cuáles otros espacios físicos aparte del aula usa para desarrollar la clase? 
Huerta, espacio exterior. 

La organización del trabajo en el aula es en forma grupal y también se observó trabajo individual. 

Características de la infraestructura del salón de clases 

Característica Excelente Muy 
buena 

Buena Regular Mala 

La ventilación     X  
La iluminación     X  
El aula tiene un tamaño adecuado X     
Calidad de los recursos materiales y/o didácticos    X   
Cantidad de los recursos materiales y/o didácticos     X  
Condiciones en que se encuentra el mobiliario    X   
 La cantidad de pupitres que hay en el aula es 
suficiente para la población estudiantil 

 
 

 
 

 
 

X  

Otro tipo de espacios      

Consulta al docente sobre trabajo escolar 

¿Participan las familias en actividades en el aula? ¿De qué forman participan, qué hacen? 

Las familias asisten a las reuniones que se le citan. Participan aportando en temas culturales y en 
trabajos de mejora de la institución.  
¿Qué hace usted para involucrar a las familias en las actividades del aula? 

Organiza talleres, reuniones para informar sobre el rendimiento escolar y cuando requiere el apoyo 
del grupo familiar para una actividad específica como por ejemplo el trabajo en la huerta.   
¿Utiliza los recursos de la comunidad cercanos a la escuela para apoyar los procesos de 
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enseñanza y aprendizaje de la población estudiantil? 

Utiliza elementos del entorno natural para las actividades, también participan las familias en el aula 
para tratar temas culturales.  
¿Se emplean las instalaciones escolares para realizar actividades de apoyo a la comunidad? 

Se realizan reuniones comunales y también actividades como bingos. 
¿Qué actividades o eventos se organizan desde la escuela para el mejoramiento de la 
comunidad? ¿Cómo es la participación de las familias en estas actividades? 

La docente realiza un trabajo importante para lograr que la integración y más participación de la 
comunidad como actividades conjuntas, manualidades. Gestiona subsidios con el Ministerio de 
Trabajo. Vinculación de las familias en actividades extracurriculares 

¿Cómo cree usted que las niñas y niños perciben la escuela? 

Los niños y las niñas se sienten muy satisfechos, muestra interés, saben que es importante asistir, 
la ven positivamente como un lugar donde pueden adquirir mucho conocimiento. 
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Nº4: Participante Shkaba 
 

Caracterización docente 

Seudónimo Clan Sexo Edad Docente 
de Lengua 

Docente 
de Cultura 

Nivel 
Educativo 

Años de 
servicio 

Shkaba Kjöpanekwák F 36 X  III Año 18 

Desarrollo de las clases 

Generalidades 

Criterio de agrupación de las niñas y los niños en el salón de clase 
Grados: De I a VI Niveles de aprendizaje:_______ Edad: 7-13 

Distribución en el aula Semicírculo Grupos 

 

Número de estudiantes Mujeres 5 Hombres 6 

Lengua que utiliza mayormente Cabécar   

Rutinas pedagógicas 

La docente da la clase de lengua Cabécar, es una lección solamente. Inicia saludando en Cabécar y 
pasando lista.  

¿Cómo es el desarrollo de la clase? 
Aspectos claves  
 
Inicia con la presentación del 
tema de forma tal que capta la 
atención de las niñas y niños 
(experiencia, anécdota, problema) 
Plantea y responde preguntas 
Propicia que el estudiantado haga 
cuestionamientos 
Favorece la participación de las 
niñas y niños 
Los contenidos siguen una 
secuencia lógica 
Brinda indicaciones claras para el 
desarrollo de las actividades 
Logra que las niñas y los niños 
mantengan la atención  
Utiliza un lenguaje claro 

 La maestra inicia con una historia Cabécar y luego les pide que hagan 
un dibujo de la misma, mientras están creando ella les va hablando 
sobre la historia narrada y las niñas y los niños van haciendo 
intervenciones cortas, algunos comentarios o preguntas sobre la misma 
para complementar el dibujo.  
La maestra se mueve en el espacio y va observando el trabajo de cada 
estudiante. 
Una vez que las niñas y niños hacen el dibujo lo exponen ante el resto 
del grupo y la maestra aprovecha para reforzar la pronunciación de 
algunas palabras. También introduce nuevo vocabulario utilizando los 
elementos reflejados en los dibujos. 
 
Sugerencias 
Incluir actividades que abarquen los tres canales sensoriales.  
Utilizar imágenes para la explicación de los contenidos.  
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Da ejemplos para aclarar ideas y 
conceptos 
Mantiene contacto visual con las 
niñas y niños 
Se mantiene atento a las 
expresiones de las niñas y niños 
Emplea materiales didácticos 
Utiliza estrategias didácticas que 
permiten la construcción de 
aprendizajes 
Se genera un ambiente que 
promueve el aprendizaje 
Hay un clima de respeto, libertad, 
equidad, confianza en las 
interacciones con las niñas y 
niños. 
Se evidencian normas de 
disciplina consistentes 
¿Cómo termina la clase?  
Al finalizar la clase las niñas y niños manifiestan interés en continuar, no quieren salir, la docente 
los felicita por los dibujos, comparte una reflexión sobre la historia narrada y se despide.  

¿Cómo son las niñas y los niños en la clase? 

Aspectos claves  
Manifiesta interés en la clase 
Participa en las actividades 
planteadas 
Si se le ofrecen materiales los 
utiliza 
Trabaja con sus compañeras y 
compañeros 
Relaciones entre las niñas y los 
niños 
¿Cómo es la participación de las 
niñas? (están atentas a las 
actividades, se muestran 
propositivas, sumisas, rebeldes 
entre otros) 
¿Cómo es la participación de los 
niños? (están atentos a las 
actividades, se muestran 
propositivos, sumisos, rebeldes 
entre otros) 

Las niñas y los niños se muestran muy participativos en la clase, 
se ven alegres y con ganas de aprender, ponen atención, 
mantienen el interés en las actividades propuestas por la 
docente, en el caso de la observación en la historia Cabécar, en 
el dibujo sobre la misma. 
 
 
 

Actividades o técnicas que utiliza en el desarrollo de los contenidos 
Emplea las historias cabécares para promover la adquisición de la lengua, también dibujos, pinturas, 
exposiciones, modelado y juegos. 
¿Cuáles materiales utiliza para apoyar el aprendizaje de la población estudiantil? Tipo (adquiridos, del 
entorno, elaborados por la persona docente, reflejan la cultura) 
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La mayoría de elementos didácticos que se observan en la clase reflejan la cultura Cabécar, fueron 
elaborados por la docente tales como bingos, tarjetas de asociación, carteles, el espacio escolar se 
encuentra rotulado en Cabécar. 
El docente 
Uso fluido del idioma español y cabécar 
Emplea un tono de voz adecuado en las interacciones con la niñez 
Manifiesta mucho interés en la niñez, es muy respetuosa de ellas y ellos 
En el recreo se observó que la docente juega con las niñas y niños 
Es afectuosa con la niñez 
Tiene buen manejo de grupo  
¿Cuáles otros espacios físicos aparte del aula usa para desarrollar la clase? 
Alrededores de la escuela, recoge basura mediante un juego, utiliza la huerta escolar, corredor y comedor 

La organización del trabajo en la clase fue individual, sin embargo, en las paredes se observan 
trabajos hechos en equipo. 

Características de la infraestructura del salón de clases 

Característica Excelente Muy 
buena 

Buena Regular Mala 

La ventilación   X    
La iluminación   X    
El aula tiene un tamaño adecuado   X   
Calidad de los recursos materiales y/o didácticos    X   
Cantidad de los recursos materiales y/o didácticos     X  
Condiciones en que se encuentra el mobiliario   X    
 La cantidad de pupitres que hay en el aula es 
suficiente para la población estudiantil 

 
X 

 
 

 
 

  

Otro tipo de espacios      

Consulta al docente sobre trabajo escolar 

¿Participan las familias en actividades en el aula? ¿De qué forman participan, qué hacen? 

Aportando elementos culturales o alimentos para el desarrollo de los temas.  
¿Qué hace usted para involucrar a las familias en las actividades del aula? 

Organiza convivios en la casa cultural de la escuela donde se cuentan historias, se presenta una 
danza y se comparten alimentos y también reuniones con los grupos familiares para explicarles el 
trabajo que realiza, hace visitas a los hogares del estudiantado. 
¿Utiliza los recursos de la comunidad cercanos a la escuela para apoyar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de la población estudiantil? 
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Recursos del entorno comunal como semillas, piedras, bejucos y alimentos culturales. Reutiliza 
materiales que son desechados como botellas, cajas, entre otros. 
¿Se emplean las instalaciones escolares para realizar actividades de apoyo a la comunidad? 

Se realizan reuniones comunales 

¿Qué actividades o eventos se organizan desde la escuela para el mejoramiento de la 
comunidad? ¿Cómo es la participación de las familias en estas actividades? 

Las familias participan en las actividades comunales, se realizan pocas reuniones en la escuela. 
¿Cómo cree usted que las niñas y niños perciben la escuela? 

Ella considera que las niñas y niños ven la escuela como un espacio para aprender y compartir con 
sus amigas y amigos, indica que manifiestan mucho interés en su lengua y ella procura también 
que lo hagan en su cultura y que se sientan orgullos de ser personas cabécares. 
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Anexo 5 
Narraciones de vida  

 
Nº1: Participante Yëria 

 
Etapa: Yawala tsindala (0-12 años Infancia) 
Sene juska jerbá sä jeketa warä    
(Vida familiar) 
Yëria nació en 1991 en la comunidad de Jokbata en el territorio indígena Chirripó Cabécar, de 
donde es oriunda su familia materna, vivió dos años en este lugar y luego se trasladó con su 
familia a Jäkuí ubicado en Alto Pacuar, de donde es originario su padre, a una distancia de 8 horas 
por caminos montañosos y ríos del primer hogar.   

En esta etapa de la vida aprendió el idioma cabécar, se lo enseñó su familia, mientras que el 
español lo aprendió a los 11 años cuando ingresó a la escuela. Entre sus recuerdos más 
significativos expresa que su mamá y papá trabajaban mucho y también que caminaban muchas 
horas para visitar a la familia de parte de su mamá.  

Su familia nuclear se encontraba conformada por su padre quien es del clan Tsirurúwák y su madre 
del clan Julabuluwák, tuvieron 4 hijos, 2 hombres y 2 mujeres. Yëria es el mayor de los hermanos.  

La relación con su madre fue muy cercana, al referirse a ella expresa “De mucha confianza, nos 
llevábamos muy bien y aún sigue siendo así. Crecí hasta los 13 años al lado de ella.” Por el 
contrario, con su padre fue más distante, aunque comenta que existían actividades que compartían 
juntos, al respecto Yëria menciona “de mucho respeto, mi padre era un señor muy serio, sin 
embargo, recuerdo que nos llevaba a jugar bola”. En cuanto a la interacción con su hermano 
expresa que también fue muy cercana “Jugábamos mucho en la casa, éramos únicos… al tiempo 
fue cuando mis padres tuvieron a mis hermanas.” Con las hermanas fue como hermano mayor 
cumpliendo funciones de protector y cuidador y se llevaban muy bien. Los abuelos eran 
considerados como padres y se trataban con mucho afecto, en sus palabras “una relación muy 
bonita de puro amor”.  

Las personas de su familia que consideró más cercanas en la etapa de la niñez fueron su madre y 
su hermano, mientras que las personas con quien tenía una relación más distante fueron sus tías 
por parte de la familia paterna.  

En su niñez en su tiempo libre Yëria realizaba actividades lúdicas como jugar en las ramas de los 
árboles y volar en el aire con los bejucos de los árboles, además uno de los juegos más comunes y 
que más disfrutaba era ir a nadar a los ríos.  

En esta época una actividad que se realizaba en familia era la siembra de maíz, así como la 
celebración de la inauguración de la primera cosecha del maíz. En cuanto a las tradiciones 
familiares que recuerda de su niñez menciona, “hablar de historias ancestrales de parte de mi 
abuela y hacer danzas de parte de los abuelos, crear lanzas”, entre las más significativas. A su 
familia la recuerda como personas trabajadoras ya que eran agricultores y les gustaba sembrar, 
además evoca el recuerdo de que “les gustaba tomar y hacían chicha de banano y de maíz, cada 
vez que tenían”. Al rememorar esta etapa de su vida le hace tener sentimientos de paz y 
convivencia.   

Yëria hace referencia a una anécdota de su niñez en la que recuerda el sacrificio de su familia por 
vender café, “en muchos años vendían café a la gente de afuera a tres horas de distancia y los 
caminos eran muy feos en realidad eran trillos y los animales se volcaban en los guindos con los 
sacos de café. De tantos viajes que hacían de noche y de día, un día, mi padre no me llevó, me 
dejó en la casa de la abuela, uno de los caballos regresó solo y extremadamente golpeado. Fui a 
revisar al caballo, este botaba mucha sangre resulta que se volcó en un guindo y cayó al río 
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Pacuar, pasó una semana y murió de múltiples golpes. Y así como sufrían los caballos también 
sufrían mis padres, una de esas llevaba 30 sacos de café y estaban puestos a la orilla del río y 
creció tanto que el día siguiente no quedó nada todo se lo llevo el río”.  

Sä ñayuä, sä ñapautë 
(Vida escolar) 

Yëria inició la escuela a los 9 años, en el centro educativo de su comunidad en el cual se 
utilizaba la lengua cabécar, lo cual fue muy significativo para él. Recuerda que para trasladarse al 
centro educativo de primero a tercero recorrió una distancia considerable, duraba una hora 
caminando por la montaña, de cuarto a sexto solo tardaba 15 minutos pues abrieron una escuela 
en un lugar más cercano a su comunidad. 

Del trato con sus compañeras y compañeros se acuerda que se daban muchas peleas en la 
escuela pues habían más 50 estudiantes, lo cual no es usual en las instituciones educativas del 
territorio. En cuanto a la relación con las maestras y maestros considera que fue muy bonita, 
aprendió mucho a su lado, recuerda de ellas y ellos cantar las canciones de las vocales, entre 
otras.  

En la escuela le iba bien “era muy buenillo”, la materia que más le gustaba era matemática y la que 
le resultaba más difícil era el español, pues no era su lengua materna. Lo que más disfrutaba de la 
escuela era jugar “bola”, aunque todas las actividades le resultaban interesantes, por su parte, lo 
que menos atractivo era que los niños grandes pelearan y que hicieran menos a los pequeños, lo 
cual ha sido una característica que lo define hasta el día de hoy, pues es muy sensible ante las 
injusticias. Además, recuerda que muy pocas veces se hacían actividades culturales en la escuela. 

Recuerda que sus maestras y maestros para enseñarle utilizaban métodos tradicionales, escribían 
en la pizarra y el estudiantado tenía que copiar en el cuaderno, en cuanto a las actividades 
didácticas que evocan de esta etapa, fundamentalmente son: escribir y pintar las letras; los 
materiales que les daban, principalmente eran fotocopias o libros, de los cuales debía copiar a su 
cuaderno.   

Las personas que más recuerda de la escuela son la maestra Mariela en segundo grado y al 
docente Marco en los otros tres niveles, según expresa eran muy amables, se preocupaban por 
que todos aprendieran. 

La participación de su familia en la escuela fue nula, no mostraban mucho interés, sumado a que 
muy pocas veces se propiciaba la participación de las familias en el centro educativo.  

Rememora que el aula era una iglesia evangélica, el piso era de tierra y en este habían algunas 
bancas de madera clavadas en la tierra, hechas de palos redondos, esto incidía en que la 
distribución de las niñas y niños siempre era la misma, no había posibilidad de que los agruparan 
por grado, en las bancas estaba toda la población estudiantil sentada junta y algunas veces en el 
piso Los materiales didácticos eran limitados, tenían solamente una pizarra. Al concluir las 
lecciones tenía su horario de estudio, en las noches estudiaba y también hacia las tareas.  

Otro recuerdo significativo es que la maestra y el maestro le daban premios cuando alguien 
destacaba en el aula, generalmente los ganaba su hermano. El castigo al estudiantado por hacer 
algo incorrecto era quedarse sin recreo.  

Según recuerda, la clase iniciaba cantando el Himno Nacional y terminaba con la asignación de 
tareas, describe un día de clases de la siguiente manera “a las 6 caminar hacia la escuela. A las 7 
entrar saludar al profesor, recibir clases sentados en una banca de madera, escribir, hacer 
prácticas, en los recreos jugar con bolinches o jugar futbol”. Yëria comenta que le habría gustado 
que la escuela fuera una experiencia “más dinámica, crear materiales, hacer diferentes juegos”. 

Una anécdota muy significativa de la etapa escolar fue “cuando el maestro lo escogió como el 
mejor jugador de fútbol y lo llevó a jugar a La Suiza (Turrialba), recuerda que hizo 3 goles”, también 
se acuerda con mucho orgullo de “participar en ferias científicas y ganar premios a nivel regional”. 
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Sä ser sä sakawara sä keiska 
(Vida comunal) 
Respecto a la vida comunal en la niñez, rememora que en la actividad que participaba era en 
partidos de fútbol que se organizaban para recaudar fondos; resalta que en términos generales se 
desarrollaban pocas acciones que promovieran la unión de las personas de la comunidad.  

Recuerda que la relación con sus amigas o amigos era muy bonita, a pesar de que no se veían 
muy seguido por la lejanía. Algunas reminiscencias significativas de su comunidad son: el río 
Pacuar, el árbol de cedro dulce el cual utilizaban para hacer casas, indica que cuando, lo 
cepillaban tenía un “color muy elegante”.  

Afirma conocer la historia de origen de la escuela de su comunidad, manifestando que “fue creada 
en el año 2006 en un terreno donado por el señor Jorge Eduardo Brenes en donde se encontraban 
matriculado 14 estudiantes anteriormente estaba con un código de otra institución en el año 2004, 
2005 y posteriormente se acudió a las autoridades para que se pudiera tener su propio código. Y 
fue así que en el año 2006 se graduó 7 estudiantes”, lo cual fue muy relevante para la población. 

Entre algunos de los ritos, usos o prácticas ancestrales de su comunidad, se pueden mencionar el 
reunirse para recaudar fondos para las y los mayores de Sa̱ ka̱ska (San José́, cabécar), celebrar la 
primera cosecha de maíz y la inauguración de la construcción de una casa.  

En general la infancia le trae a Yëria muchas memorias de convivencia familiar y comunal, así 
como una época de gran diversión y aprendizaje, aunque recuerda el sacrificio y trabajo de su 
familia por salir adelante.  

Etapa Dulaklei yawa  (12-17 años Etapa adolescente) 
Sene juska jerbá sä jeketa warä 
(Vida familiar) 
De la etapa adolescente Yëria conserva recuerdos muy significativos, entre ellos ir al río y jugar 
bola, actividades que incluso realizaba con su familia. En cuanto a las relaciones familiares indica 
que su mamá fue un poco estricta y su padre muy tranquilo (hasta ahora nunca tuvo problemas 
con él), con sus hermanas y hermano tenía momentos buenos y malos, pero siempre se 
entendían, se llevaban muy bien; por parte de sus abuelas y abuelos precisa que fueron personas 
muy buenas y cariñosas, la abuela tenía “problemas mentales”, para Yëria a pesar de esta 
condición “ella era un amor”. La relación más cercana fue con su hermano, de quién comenta “él 
es buena gente siempre nos llevamos bien con sus diferencias, pero siempre respetando la 
ideología de cada quien”. Del núcleo familiar no tuvo lazos directos con una de sus tías. 

En esta etapa de su vida el tiempo libre lo utilizaba para realizar actividades como ir a chapear en 
el campo, y ayudar a su familia. Yëria no conformó una familia aún cuando es lo usual en la etnia, 
más bien se dedicó a trabajar y estudiar en este período.  

Sä ñayuä, sä ñapautë 
(Vida escolar) 
Al finalizar la educación primaria, Yëria tomó la decisión de salir del territorio indígena para estudiar 
en el Colegio Ambientalista de Pejibaye, dado que en esa época no se contaba con instituciones 
de educación secundaria en el territorio. En este centro no se tomaba en cuenta la lengua y la 
cultura cabécar, aunque él le enseñaba cabécar a sus compañeras y compañeros, teniendo una 
relación muy bonita, se llevaban muy bien. El profesorado se preocupaba por su situación y 
mantenían una comunicación abierta. Recuerda a la profesora Paola Camacho, porque fue la 
primera que se interesó por la lengua Cabécar y además desde su perspectiva hablaba muy 
bonito.  

De las lecciones del colegio recuerda que “las clases eran de sentarse en fila entre hombres y 
mujeres se entraba a las 7 y salíamos a las 4:20 p.m. se llevaba clases de las materias básicas y 
talleres de ambiental y de inglés. Se fomentaba mucho lo que es ¨sostenibilidad ambiental¨” 
asimismo, comenta que fue muy significativo en este período aprender de “la producción de abono 
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orgánico y producir hortalizas para el comedor del colegio y también vender los productos. 
También participar en ferias científicas y en diferentes actividades deportivas”. 

Jiwa sä kjaneblä rä 
(Vida laboral) 
En la etapa adolescente Yëria trabajó en el campo, recuerda que era muy cansado, pero a su vez 
bonito porque tenía dinero. En cuanto a la relación con las personas en el trabajo, menciona que 
fue muy bonita, tuvo la oportunidad de hacerlo con una persona que, en sus propias palabras 
describe como “fue una excelente persona quiso ayudarme”. De los recuerdos más significativos 
de este período destaca la posibilidad de ganar dinero para pagar sus estudios. 

Sä ser sä sakawara sä keiska 
(Vida comunal) 
Siendo adolescente participaba en las fiestas patronales del lugar donde residía para estudiar fuera 
del territorio. Con respecto a las actividades propias de las comunidades cabécares manifiesta que 
todas eran importantes para él, sin embargo tenía pocas oportunidades de participar por no vivir 
ahí durante esta etapa. Considera que la relación con sus amigas y amigos fue excelente nunca 
tuvo problemas construyó en ese momento relaciones de amistad muy cercanas “si más que 
amistad eran como hermanos”. 

La adolescencia significó una etapa de cambios y desafíos para Yëria ya que tomó la decisión de 
salir del territorio indígena para realizar sus estudios de secundaria en un colegio no indígena, 
siendo reflejo de su valentía y autodeterminación.   
 
Etapa Wämo Dulaklei (18 – 35 años Persona joven adolescente y adulta joven) 
Sene juska jerbá sä jeketa warä 
Vida familiar 
Como persona joven adolescente su familia estuvo conformada por 6 personas: su padre, su 
madre, sus dos hermanas y hermano, posteriormente siendo adulto joven constituyó su propia 
familia. Recuerda de esta etapa de su vida que no tenía trabajo, solo eran de manera ocasional, 
por lo que se encontraba enfocado en salir adelante, teniendo como prioridades estudiar y terminar 
la educación secundaria. También, afirma que en esta etapa mantuvo amistades cercanas del 
colegio.  

Yëria rememora a su familia como personas trabajadoras, al respecto expresa “trabajaban para la 
casa, pero mi padre tuvo muchos problemas de alcoholismo y siempre tenía problemas con mi 
mamá.”, lo cual era difícil pero nunca fue un impedimento para salir adelante. En retrospectiva, los 
sentimientos que se le vienen a su mente al pensar en esta etapa enfatizan en que “tenía muchos 
sueños y metas que cumplir para ser alguien en la vida”. 

Una anécdota de este período fue la experiencia de salir del territorio para concluir sus estudios de 
secundaria, expresando “irse de la casa para estudiar y vivir en una casa solo y sobrevivir de lo 
que sea, ante una costumbre y cultura distinta a la que conocía y enfrentar los miedos y superarlos 
con éxito en todas las propuestas que me he puesto como persona.” 

Respecto a las actividades que disfruta realizar en su tiempo libre menciona “cuido a mis animales, 
al caballo y las vacas y limpiar, producir de la finca a veces voy a actividades recreativas.”.  

Sä ñayuä, sä ñapautë 
(Vida escolar) 
Al concluir la secundaria Yëria continuó su formación en el Proyecto Interuniversitario Si̱wá Pákö 
para obtener el grado de Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en Lengua y Cultura 
Cabécar. Considera que sus principales fortalezas para el estudio son la puntualidad, la disciplina, 
ser respetuoso y el autoconocimiento. Como principales limitaciones que enfrentó en su proceso 
académico fueron: el poco acceso al internet, bajos recursos económicos, distancia con el centro 
educativo, caminos, crecidas de los ríos, el medio de transporte y la falta de conocimiento 
tecnológico. Destaca como aportes de sus estudios a la labor como docente que “fueron muchas 
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cosas positivas, estudiar para dar clases para primaria y ser un modelo a seguir para muchos 
jóvenes que, si se puede seguir adelante a pesar de las limitaciones”.  

En la juventud Yëria continúa comprometido con su proyecto de vida, conformó su familia y tiene 
proyectos personales entre los cuales se encuentran su educación y la educación de Chirripó.  

Jibä biketsa ona bäte ka jiska rä 
(Exploración vocacional) 
Como parte de la etapa del desarrollo vocacional referente a la fantasía, las niñas y los niños 
juegan, exploran y asumen diversas ocupaciones, con lo que descubren afinidad por algunas 
labores oficios u profesiones, al respecto Yëria expresa que en su niñez no pensó en el trabajo que 
le gustaría tener cuando fuese grande, la posibilidad de convertirse en docente no había sido 
considerada por él. En este sentido comenta que, ejercer la docencia fue una decisión personal 
pero también fue una oportunidad de trabajar.  

Empezó a trabajar como docente a los 21 años, y en su caso lo que despertó el interés por ejercer 
la docencia se relacionó con que “quería llevar un liderazgo y demostrar sus capacidades como 
persona, que las cosas más difíciles tienen solución si cada uno nos los proponemos. Y lograr 
cambiar la idea a todos de forma positiva.”  

Yëria expresa que le gusta trabajar como docente, manifestando al respecto “estar rodeado de 
niñas y niños con la curiosidad por aprender y estimular sus capacidades y que demuestren sus 
talentos es una motivación y de gusto.” Por lo que, afirma que, si tuviera la oportunidad de tener 
otro trabajo elegiría nuevamente ser docente, pues esto significa “ser papá de todos y modelo a 
seguir.”  

Al respecto expresa que, lo que más le gusta de su trabajo es “ver que las niñas y los niños 
quieran superarlo a uno en muchos ámbitos”, lo que le disgusta es que hay personas negativas.  

En su tiempo como docente ha trabajado en dos escuelas, ambas fueron experiencias distintas, 
diferencias en la distancia y el difícil acceso en una de las instituciones, mientras que en la otra 
existía la facilidad de ingresar en vehículos; en cuanto a la población manifiesta que “en una hay 
demasiada pobreza por la lejanía y en cuanto lo económico en una institución hay suficientes 
fondos económicos para cambiar la infraestructura. También afecta mucho la comunicación de 
padres con docentes no indígenas.”  

Yëria comenta que le gustaría ser recordado como una persona “que le costó pero que hizo lo 
posible para salir y dejar bien las cosas. Y ojalá lograr y que le digan a uno “el mejor eres tú””. Un 
mensaje que le gusta transmitir como docente y que la niñez interiorice es que “la vida es 
maravillosa”.  

Expresa que, desde su experiencia, la compresión sobre pedagogía se relaciona con los 
conocimientos de ambas culturas, indicando “de que dos mundos se pueden aprender de una a 
otra manera por ejemplo se puede enseñar las costumbres occidentales en cabécar y el cabécar 
en español”. Asimismo, menciona que el quehacer pedagógico se relaciona con la vida escolar, 
familiar y comunitaria, sin embargo, “en algunas de las materias básicas o temas no calzan con lo 
que se quiere llegar aprender entonces afecta y de ahí está la importancia de la contextualización 
para que el chico comprenda y sea de utilidad para la vida”. 

Considera que, como maestro en un territorio indígena existe un gran desafío, en el uso de la 
lengua cabécar en el proceso educativo con la población escolar, lo cual es muy complejo ya que 
“existen disciplinas con conocimientos diferentes en una sola pero que también se acopla a la 
perfección si se quiere lograr buenas cosas. Aunque también es una oportunidad para que la niñez 
aprenda a ser bilingüe y tienen una mejor comunicación sin importar con quien esté hablando”.  

Yëria reflexiona respecto a qué significa ser docente en una comunidad cabécar, “es ser el líder 
con ideologías positivas al progreso de la comunidad”, considera que el rol del profesorado en una 
comunidad cabécar, pasa por “levantarse temprano, llegar puntual, cumplir el horario, luego ir a 
prepararse para el día siguiente”, por lo que piensa que lo más importante en esta labor es la 
organización y puntualidad. 
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Por otra parte, como docente rescata que, hay muchas cosas que enseñar de acuerdo con el 
programa, pero lo más importante son los valores éticos que debe tener una persona, que se le 
debe inculcar a las niñas y los niños, por lo que, también incorpora en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje aspectos como “el aseo, orden, básicamente la disciplina ante todo lo que se quiera 
hacer”. Para lo cual realiza actividades recreativas y musicales, juegos, aprender a respetarse y 
compartir entre ellos, utilizando materiales que se puedan tocar, manipular, ya sea de madera o 
creados de diferentes formas en su clase, así como tuquitos, chumicos, piedras, semillas, maíz, 
frijoles, materiales propios del entorno. 

Considera que la identidad cabécar se expresa en el aula, por medio de materiales de la 
comunidad como: artesanías, el arco, la mochila, hamaca, cerbatana, canasto, los cuales son parte 
de la cotidianeidad de la niñez. Al respecto, explica que, “los conocimientos culturales cabécar y no 
cabécar deberían dialogar, de acuerdo con la habilidad de la persona o del grupo sea en el idioma 
que más se les facilite, se debe trabajar ambas partes ya que es un derecho que adquieren las 
niñas y los niños, ambas partes no se debe dejar de lado eso si hay que tener claro con cuales se 
va a trabajar a la hora de planificar”. 

Por lo que, desde su rol como docente considera que hay principios culturales que la escuela debe 
trabajar, que se encuentran dentro del conocimiento ancestral, como “la enseñanza de forma oral 
el cual se transmite de generación en generación”, asimismo, considera que otro aspecto 
importante de abordar en las escuelas es “la negatividad que se le inculcó a muchos y que hizo 
que los padres se rezagaran en los estudios y no terminaran lo que empezaron.”. 

Una persona que impacto positivamente a Yëria fue su maestro de II ciclo, él le enseñó con su 
ejemplo “cómo se ordenaba y cómo innovaba como decía él”, aspectos que hasta el día de hoy 
considera fundamentales para el ejercicio docente. Señala que, la etapa en la que utilizó más los 
conocimientos ancestrales fue cuando era niño, “usaba una cerbatana y creaba flechas los cuales 
tenían rituales y también cuando un Jawá me curaba, debía hacer las dietas”. 

En las escuelas cabécares la vida y el desarrollo humano se entienden de diversas maneras, las 
personas que quieren salir adelante lo ven como complicado y los que no simplemente se dedican 
a trabajar sus fincas, desde la escuela se prepara a las personas para que sean alguien que pueda 
salir adelante y mejorar las cosas de su comunidad, ya que hay muchas necesidades. Además, se 
entiende que “es potencial para que las personas mejoren su calidad de vida y tener una buena 
base para ser competente en cualquier parte de donde se encuentre”. 

En su opinión un docente en el territorio cabécar “debe ser, estar dispuesto y disponible en todo 
momento, estar con las botas puestas siempre, debe ser bilingüe al cien por cien ciento, y ser muy 
respetuoso de ambas culturas y amar ambas partes por igual”. La educación que Duchíi necesita 
consiste en “facilitar el aprendizaje para el conocimiento, así también crear personas responsables 
como de ambas partes para mejorar las necesidades que no cesan en el territorio, se debe tener 
muchas formas de profesionales que comprenda la situación en la enseñanza, llámese educación 
especial, física, en inglés y otros... que haya profesionales de la zona en los colegios, la educación 
se debe mejorar en el conocimiento Cabécar y así la formación en la investigación”.  

Al compartir su experiencia como docente indígena comenta que “un día en mi escuela inicia con el 
recibimiento a las 7:00 a.m, se saluda, se hace el círculo de la armonía, se hacen lecturas 
favoritas, siempre en las clases se entrega material, al medio día se hace un círculo creativo: se le 
fomenta las habilidades que ellos mejor tienen, después se preguntan que aprendió, luego se 
procede a retirarse, y el docente se queda para planear el siguiente día. Y a las 3 se cierra la 
escuela.” 

Por medio de una metáfora Yëria cuenta cómo se siente como docente manifestando lo siguiente: 
“Como el viento cambiante, es decir hace mucho calor, pero espera que los niños o la comunidad 
diga por suerte hay brisa, muy agradable, que haga que el calor sofocante no se note.”. En general 
manifiesta ser muy dichoso y considera que le debe mucho a la escuela, le queda muy cerca de su 
hogar y debe seguir mejorando la vida de su comunidad, expresando “seguiré aprendiendo para 
dar lo mejor a ellos”. Finalmente comenta estar en deuda todavía, pero en general agradece estar 
ahí.  
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Nº2: Participante Kawä nikiska 
 

Etapa Yawala tsindala (0-12 años Infancia) 
Sene juska jerbá sä jeketa warä    
(Vida familiar) 
Kawä nikiska nació en 1995 en Matina, Limón y creció en la comunidad de Guayaba Yäkä, Alto 
Quetzal, de donde también es oriunda su familia materna, con quienes siempre ha tenido una 
buena relación. La paterna proviene de Roca Quemada, con este grupo familiar no tuvo tanta 
convivencia como con el de su madre.  

Aprendió la lengua Cabécar en el hogar, Kawä nikiska señala que en la escuela donde estudió solo 
se hablaba en Cabécar también, por lo que le costaba entender el español. 

Un recuerdo significativo de este período es que tuvo que caminar mucho cuando se mudaron de 
Matina el lugar donde nació, para llegar a la comunidad de Guayaba Yäkä donde se estableció la 
familia.  

Su familia nuclear estuvo conformada por su papá, mamá, dos hermanas y dos hermanos. Siempre 
tuvo una buena relación con su madre, recuerda que a veces lo regañaba por su desobediencia 
pues ella era quien representaba el liderazgo y la autoridad en el núcleo familiar. Asimismo, indica 
que se relacionaba muy bien con su padre quien siempre fue trabajador de campo y cazador. 

Respecto a la interacción con sus hermanas y hermanos, Kawä nikiska explica que eran muy 
“juguetones”, sin embargo, peleaban y discutían. Ayudaban a sus progenitores con los quehaceres 
de la casa y del campo, también colaboraban en el cuido de la casa.  

La relación con el abuelo materno fue buena, lo describe como un señor lleno de conocimientos 
ancestrales, quien le contaba muchas historias, es un jawá (médico tradicional). Por otro lado, 
describe también al abuelo paterno como una persona trabajadora y un excelente cazador. Kawä 
nikiska resalta que siempre respetó a sus abuelos y siempre valoró todo lo que ellos hacían.  

Las personas de su familia que consideró más cercanas en la etapa de la niñez fueron su abuelo 
materno y sus tías, por el contrario, con el núcleo familiar paterno mantuvo una relación distante.  

En su niñez, Kawä nikiska disfrutó mucho del tiempo con su familia, principalmente las ceremonias 
tradicionales relacionadas con las actividades agrícolas como la siembra de maíz, banano y 
plátano y las compras de los animales. Además, en su tiempo libre le gustaba visitar a sus 
familiares y sobre todo jugar con sus hermanos. 

En esta época las actividades más comunes eran ir jugar a las escondidas, subir o trepar los 
árboles y tirarse en las cuerdas del entorno, los bejucos. En cuanto a las tradiciones familiares que 
recuerda de su niñez menciona el sembrar maíz, banano y frijoles, preparar bebidas naturales de 
pejibaye, maíz y banano, y también cazar e intercambiar productos entre las familias de la 
comunidad. 

A su familia la describe como trabajadora, tranquila, que cultivaba y cosechaba frijoles y maíz. Se 
acuerda también que tenían muchos animales de granja. Al rememorar esta etapa de su vida le 
hace tener un sentimiento de solidaridad, por la manera en que hacían los trabajos en conjunto, 
siempre compartiendo y siendo felices. 

Kawä nikiska hace referencia a una anécdota de su niñez en la que tenía que trabajar con su 
familia para poder alimentarse: “Consumíamos lo que teníamos sembrado, ya cuando crecimos 
comprábamos lo que más nos gustaba”. 

Sä ñayuä, sä ñapautë 
(Vida escolar) 
Kawä nikiska inició la vida escolar a los 7 años cuando fue matriculado en preescolar en el centro 
educativo de Kabebata pues en su comunidad no contaban con uno, ahí asistió cuatro meses y 
finalizó el año. En el 2004, cursó primer grado sin embargo reprobó y en el 2005 repitió este nivel 
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en la escuela de Guayaba Yäka. Recuerda que solamente hablaban en Cabécar, por lo que se le 
dificultaba entender el español, esto incidía en que la comunicación fuera principalmente con el 
maestro de lengua y cultura para hacer preguntas o para comentar alguna situación específica.  

Kawä nikiska recuerda esta etapa con gran sentimiento de tristeza, pues en el centro educativo 
Kabebata lo discriminaban por ser un niño de talla baja y sus compañeros se aprovechaban de eso 
para empujarlo, golpearlo o decirle comentarios negativos. La convivencia con sus compañeras y 
compañeros en esos primeros años fue distante y difícil, siempre estuvieron muy separados porque 
lo molestaban mucho, mientras que con sus maestros tuvo una buena relación, aunque a veces no 
entendía porque le hablaban en español. Recuerda con estima a su maestra de preescolar, su 
nombre era Ivannia, la cataloga como una buena persona que lo ayudó y defendió mucho. Por otra 
parte, en la escuela Guayaba Yäkä fue un estudiante feliz y exitoso, señala que allí no había 
muchos compañeros. 

En su escuela se divertía corriendo o jugando escondido, además recuerda que a la salida jugaba 
en la cancha y llegaba tarde a su casa 

Kawä nikiska relata que sus días de clases siempre fueron provechosos, aunque se desarrollaban 
bajo una metodología tradicional: “En matemática resolvíamos problemas en pareja y luego 
pasábamos a hacerlo en la pizarra. En español leíamos en voz alta y respondíamos preguntas, en 
estudios sociales estudiábamos los relieves, los recursos inagotables y en ciencias los sistemas del 
cuerpo humano”. Las materias que más le gustaban eran español, matemática y ciencias, mientras 
que estudios sociales siempre se le hizo más difícil, sin embargo, nada fue impedimento para Kawä 
nikiska, pues siempre se destacó por sus buenas calificaciones. Lo que menos le gustaba de la 
escuela eran los horarios, ya que se salía muy tarde y no había mucho espacio de recreación o 
para jugar, aunque a veces se realizaban ciertas actividades culturales en las que le gustaba 
participar. 

Para trasladarse a la escuela lo hacía caminando con sus amigos y hermanos, tardaban 10 
minutos para llegar, en el caso de la escuela Guayaba Yäkä.  

Kawä nikiska recuerda que los maestros eran muy buenos y le enseñaron a dibujar, leer y a 
escribir. En cuanto a las actividades que evocan de esta etapa, son los juegos de mesa y laberintos 
así como la lectura. 

Rememora también, que el aula de su escuela era grande, con rincones para cada materia, 
menciona que había dos pizarras para tiza. El horario se dividía en dos, al primer ciclo le 
correspondía en la mañana mientras que el segundo ciclo por la tarde. 

Otro recuerdo significativo es que la maestra y el maestro les daban permisos especiales como 
premios. Por el contrario, había castigos como rebajo de puntos cuando el estudiantado incumplía 
con su deber. No recuerda muy bien como era el inicio de las lecciones, aunque no olvida que 
siempre pasaban lista. La clase terminaba con prácticas, y quien acababa de realizarlas podía 
marcharse. 

La participación de su familia en la escuela fue muy poca, casi no se desarrollaban actividades 
para promover la relación con los núcleos familiares y con la comunidad en general. 

Kawä nikiska comenta que le habría gustado que las clases fueran más dinámicas, con lecturas y 
más juegos creativos donde se incorporaran actividades artísticas. 

Sä ser sä sakawara sä keiska 
(Vida comunal) 
Respecto a la vida comunal Kawä nikiska repasa un poco de historia y comenta que, aunque 
actualmente la comunidad se llama Guayaba Yäkä previamente se denominaba Bichök teí, nombre 
de una planta comestible. 

Recapitula también, ciertas actividades que se realizaban en su comunidad, tales como: reuniones 
en la escuela, el ka̱pake o encuentro cultural del líder de la comunidad y la participación en las 
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asambleas de la Asociación de Desarrollo Integral. Él participó en el Ka̱pake y en las reuniones en 
el centro educativo. 

Afirma que creció cerca del río Blöri donde salían a bañarse, a sacar cangrejos y otros animales. 
Kawä nikiska, menciona que siempre le gustaron los árboles de cedro, los cuales abundan en su 
comunidad. Evoca, algunos ritos culturales que eran practicados en su etnia como: la curación y 
purificación de los nacimientos, la curación de la primera menstruación, dieta para el primer 
embarazo y los ritos fúnebres.  

En síntesis, la niñez para Kawä nikiska representó una etapa en la que por un lado vivió 
discriminación en una de las escuelas, mientras que en la otra tuvo una vivencia agradable y fue 
un estudiante ejemplar, así como experiencias propias de la cultura en las que pudo aprender tanto 
de su familia como de las personas de la comunidad.  
 
Etapa Dulaklei yawa (12-17 años Etapa adolescente) 

Sene juska jerbá sä jeketa warä 
(Vida familiar) 
De la etapa adolescente, Kawä nikiska conserva recuerdos muy significativos, entre ellos la vida 
escolar, los trabajos en el campo y la crianza de los animales de la granja. 

En este período de su vida, señala que tuvo una excelente relación con sus progenitores y con sus 
hermanas y hermanos, aún cuando se presentaban discusiones de vez en cuando. Mantuvo lazos 
estrechos con su abuelo, tías y primos maternos, por la lejanía geográfica con la familia de Matina 
no tuvo muchos espacios de convivencia. 

Su familia era muy unida, siempre trabajaban en conjunto, los más pequeños ayudaban al papá y a 
la mamá. En los tiempos libres, Kawä nikiska jugaba con sus hermanos en la plaza de la 
comunidad, y aprovechaba también para visitar a familiares. 

Sä ñayuä, sä ñapautë 
(Vida escolar) 
En la etapa adolescente, Kawä nikiska continuó con sus estudios, esta vez en el Liceo Rural 
Kabebata, institución que se caracterizaba por respetar la cultura teniendo como base la lengua 
cabécar. 

Kawä nikiska recuerda que los pupitres se colocaban de forma lineal, en una clase magistral donde 
el profesor siempre estaba al frente de la pizarra. En este período matemática era la materia que 
más le gustaba, siempre se mostró interesado en las explicaciones del docente.  

Hoy día, recuerda con cariño a grandes amigos de esta etapa, a quienes considera familia, así 
como también a maestros que fueron importantes para su proceso educativo: “El Cristian Hidalgo, 
el profe de mate Yorks Calvo y el profe de ciencias. Son grandes personas. Son personas muy 
sociables.” 

Jiwa sä kjaneblä rä 
(Vida laboral) 
En la etapa adolescente, Kawä nikiska no trabajó como asalariado, aunque si colaboraba con su 
familia en labores de agricultura y cuido de animales. 

Sä ser sä sakawara sä keiska 
(Vida comunal) 
En esta etapa, Kawä nikiska comenta que participó en actividades comunales como el Kapake y en 
reuniones escolares. Además, le gustaba jugar fútbol y asistir a los campeonatos con sus amigos 
cercanos. 

Este período fue muy significativo por la oportunidad que tuvo de seguir estudiando, enfocado en 
su sueño de terminar la educación secundaria, al mismo tiempo que compartía con su familia.  
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Etapa Wämo Dulaklei (18 – 35 años Persona joven adolescente y adulta joven) 
Sene juska jerbá sä jeketa warä 
Vida familiar 
Siendo un joven adolescente Kawä nikiska conformó su propia familia, por lo que a partir de esta 
etapa vivió con su pareja sentimental, su hija y su hijo. Él describe su núcleo familiar como 
personas lindas, sociables y llenas de solidaridad. En retrospectiva, el sentimiento que se presenta 
al recordar esta época es de inmensa felicidad.   
Sä ñayuä, sä ñapautë 
(Vida escolar) 
Kawä nikiska tuvo la oportunidad de ingresar a la Carrera de Bachillerato en Ciencias de la 
Educación con énfasis en Lengua y Cultura Cabécar, creada por el Proyecto interuniversitario Siwá 
Pákö. Comenta que leía muchas revistas, libros y periódicos para entender los contenidos de las 
diferentes asignaturas, para profundizar el aprendizaje, lo que le servía además para mejorar el 
español. Sus mayores limitaciones fueron la falta de apoyo familiar, poco manejo del idioma 
español y no contar con suficientes recursos económicos para dedicarse solamente a estudiar y el 
tener que combinar los estudios con el trabajo. 
Los logros y los aprendizajes adquiridos permitieron a Kawä nikiska ser una persona más segura 
de sí misma e introducirse en el conocimiento de nuevos temas para hoy día desenvolverse como 
docente. 

Jibä biketsa ona bäte ka jiska rä 
(Exploración vocacional) 
Kawä nikiska expresa que desde pequeño quiso ser maestro, pues siempre le había gustado 
trabajar con niñas y niños, compartir ideas, transmitir conocimientos y aprendizajes. Aunque 
muchas veces soñó también con ser informático de un banco o médico. 

Empezó a trabajar como docente a los 23 años, desde ese momento ha fungido en el área de 
lengua Cabécar en cuatro escuelas. Kawä nikiska expresa que ser maestro significa para él tener 
una profesión y un don para enseñar a las nuevas generaciones, también menciona que lo que 
más le gusta de su labor es educar con valores a la sociedad y educar a las personas con 
interculturalidad.  

Respecto a su trabajo, resalta los gastos y el tiempo invertido en el traslado como factores que 
menos le gustan, debido a la lejanía entre las escuelas. Kawä nikiska relaciona el quehacer 
pedagógico con la vida escolar, familiar y comunitaria, expresa que, ante la complejidad del mundo 
de hoy, se debe integrar los esfuerzos para lograr superar las dificultades que se presentan porque 
en última instancia su razón de ser está en función de la niñez en su tarea educadora. 

El presente simboliza para Kawä nikiska, un alto nivel de exigencias respecto a la educación 
familiar y escolar, que reclama la preparación y formación de un nuevo estilo educador basado en 
un aprendizaje para vivir en comunidad, a la que familias y profesores están llamados a responder 
con el compromiso de participar en esta tarea común, cada uno desde su ámbito de conocimiento 
y experiencia para atender a las diversas necesidades de la niñez y todas las personas implicadas 
en la comunidad educativa. 

Para Kawä nikiska el desafío del uso de la lengua Cabécar en el proceso educativo depende del 
trabajar día a día en su propio idioma y transmitir más conocimientos, donde el objetivo sea 
siempre que los aprendientes no pierdan la lengua ni la cultura.  

El ser docente en la cultura cabécar ha significado todo para Kawä nikiska lo interpreta como el 
lugar donde puede trabajar en su idioma con la niñez, promoviendo los saberes culturales, la 
escritura, lectura y expresión oral en Cabécar. Él describe un día en la escuela de la siguiente 
manera: “Es un lunes medio día con viento y calor con muchos estudiantes en la institución. Entro 
en la escuela al ser 12:10 p.m. con los estudiantes cabécar a realizar la jornada saludo a los 
estudiantes, realizo una pequeña lectura en cabécar, explico, dibujamos lo que leímos, 
presentamos lo que dibujamos a los compañeros.”  
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Además, comenta que la mejor forma de enseñar a sus estudiantes es con los nombres de 
animales, frutas, naturaleza, escribiendo en cabécar y utilizando correctamente la lengua, todo lo 
anterior mediante actividades como: juegos creativos, con la cerbatana, tiros al blanco, lanzar 
flechas, construir canastas, juegos con los colores y contando historias mientras los estudiantes 
dibujan. Para sus estrategias didácticas utiliza elementos del entorno natural como: bejucos, 
ramas, palitos y piedras.  

Según Kawä nikiska, algunos conocimientos ancestrales de la etnia son sagrados, por lo que en la 
escuela se debe enseñar al estudiante a respetarlos, a transmitirlos y profundizarlos. Comenta 
también, que hoy día existen muchos principios cabécares que se deben trabajar, tales como: los 
momentos del día en que es permitido compartir ciertos conocimientos, tomar en cuenta la 
identidad, uso de elementos culturales comprendiendo el fin de su uso, como por ejemplo, la razón 
de utilizar vasos aparte para evitar la transmisión de enfermedades, en caso de las mujeres usar 
vasos apartes durante la menstruación y no compartirlo con nadie, entre muchos otros. 

Aún en el ámbito escolar, Kawä nikiska menciona que un docente en territorio indígena debe ser 
una persona preparada, con mucho interés por su trabajo, que tenga una buena conducta. La 
educación que Duchíi necesita debe ser de calidad, que trabaje desde la interculturalidad y la 
intraculturalidad, con un profesorado preparado. 

El entendimiento de la vida con el desarrollo humano de la escuela debería ser un proceso 
formativo, organizado y sistemático según Kawä nikiska, mediante el cual las personas logran y 
desarrollan a lo largo de su vida competencias laborales, conocimientos y destrezas. 

Finalmente, Kawä nikiska menciona que siempre se debe vivir con alegría y felicidad, promover la 
innovación y la creatividad, por eso se ha encargado de ser como el viento cambiante, como la luz 
o lámpara para muchos niños y niñas que hoy aprenden gracias a sus conocimientos. 
 
Nº3: Participante Kjós 
 
Etapa Yawala tsindala (0-12 años Infancia) 
Sene juska jerbá sä jeketa warä    
(Vida familiar) 
Kjós nació en 1982 en Alto Almirante, una comunidad indígena del territorio de Chirripó, de donde 
es oriunda su familia materna. Sin embargo, creció en la comunidad de Roca Quemada, lugar de 
procedencia de su familia paterna. 

En la infancia aprendió la lengua Cabécar con su familia inmediata y personas de la comunidad. 
Entre sus recuerdos más significativos expresa que su abuela y abuelo le enseñaron muchas 
cosas hermosas sobre cómo hay que valorar y querer las raíces, a través de los cantos, historias, 
clanes y todo lo relacionado con la espiritualidad de los Ditsö (personas indígenas). Se acuerda de 
que su abuelita siempre iba a cazar y traía animales de la montaña como venados y tepezcuintles, 
indica que la carne se comía afuera de la casa.  

Su familia nuclear era muy grande y bastante unida. La relación con su madre fue distante, no se 
llevaban bien, al referirse a ella señala “fue una triste realidad porque nunca tuve un apoyo de una 
madre”. Por su parte, la convivencia con su padre fue mucho más cercana, consideraba que él 
asumía funciones de madre también, comenta que él le enseñó cómo se hace arroz, cómo se 
barre la casa y también a leer, recuerda que cuando compraba comestible llevaba empacado 
jabón, con periódico y con ese papel la ponía a estudiar, su sueño era leer y ser alguien grande en 
la vida. 

Por otra parte, indica que tenía y tiene buena relación con sus hermanas y hermanos, crecieron 
juntos y se llevan bien. Ellas y ellos la consideran como la mamá porque nunca los desamparó 
cuando su progenitora los dejó desde muy pequeños. Con respecto a los abuelos expresa que los 
quería mucho, creció junto a ellos, ahí fue donde le enseñaron los valores espirituales. Las 
personas de su familia que considera más cercanas en la etapa de la niñez fueron su papá y sus 
tres hermanas, por el contrario, a su madre la recuerda distante, no tuvieron un lazo estrecho. 
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En esta época las actividades y celebraciones familiares consistían en las dietas cuando se 
mataba algún animal, el velorio cuando se moría alguna persona, la fiesta de maíz y banano, las 
inauguraciones de las casas y las fiestas de las niñas y los niños. En cuanto a las tradiciones 
familiares que recuerda de su niñez menciona, “cuando hay que comer afuera de la casa y luego 
masticar banano verde pelado”. 

Durante su niñez Kjós en el tiempo libre se dedicaba a jugar con sus hermanas y hermanos, 
construían sus propios juguetes y con eso se divertían. Los juegos más comunes eran hacer una 
casita y construir una carreta para jalarse unos a otros. También tenían la responsabilidad de tejer 
mochilas, y a una hora exacta debían sentarse a escuchar las historias de la abuela, mediante las 
cuales se transmite la cosmovisión de la etnia.  

De su familia recuerda como su padre se iba a trabajar lejos y cada mes regresaba. Él los quería 
mucho y les demostraba el afecto. Además, evoca el recuerdo de que cada vez que su papá se iba 
se ponían a llorar, y entonces se dirigían a la casa de la abuelita y ahí se quedaban, a veces la 
separaban de los hermanos y hermanas, pues se quedaban con otros familiares pero siempre 
trataban de estar juntos y así lo siguieron practicando. Igualmente recuerda que todas las personas 
de su familia tenían que colaborar en la siembra de banano, yuca, frijoles y arroz. Al pensar en esta 
etapa señala que tuvo recuerdos muy bonitos y tristes, se acuerda que andaba con un vestido 
viejito, lleno de mancha de banano, con trenzas a ambos lados, que nunca le gustaron, pero que la 
abuelita se las hacía, también que corría mucho con los hermanos. 

Sä ñayuä, sä ñapautë 
(Vida escolar) 
Kjós inició la escuela a los 8 años, sin embargo, permaneció solo tres meses porque la familia la 
retiró. Cuando la matricularon de nuevo el maestro la ubicó en segundo grado, ella recuerda que 
su maestro decía “a Kjós no la podemos tener en un nivel bajo”, y eso la hacía sentir muy 
motivada. Él siempre le decía a su mamá, pero ella nunca estuvo de acuerdo con que sus hijas e 
hijos estudiaran. A pesar de esto Kjós, se escapaba para ir a una escuela que se había abierto en 
el territorio, recorría tres horas a pie para trasladarse porque se encontraba bastante lejos de su 
casa, pero para ella su sueño era estudiar, aunque le pegaban por ir sin permiso. 

Señala que en el centro educativo se utilizaba el cabécar “al principio era todo oral pero poco a 
poco se fue haciéndolo por escrito”. Kjós agrega que “las conversaciones siempre se hacían en 
cabécar porque casi que no se conocía el idioma español, en el caso del maestro había y 
actualmente hay mucha dificultad para tener una buena comunicación entre sí”. 

En cuanto a la convivencia con sus compañeras y compañeros recuerda que fue una experiencia 
muy bonita. El maestro siempre fue muy atento, ella le tenía confianza, daba buenas explicaciones 
y les enseñaba a pintar y recortar, les proporcionaba principalmente hojas de papel y lápices, no se 
contaba con mucho material didáctico. En cuanto a las actividades que realizaban en la escuela 
expresa que únicamente recuerda que jugaban en el patio. Su proceso escolar fue muy corto pero 
lindo, para ella era una libertad conocer más allá, pero no lo logró pequeña. Los juegos más 
comunes eran subir en los árboles y las carretas tradicionales. 

Todas las asignaturas le resultaban interesantes y fáciles, sus calificaciones siempre fueron 
excelentes. Disfrutaba del centro escolar el espacio físico y la compañía de sus congéneres. 
Comenta que todo lo que implicaba la escuela le gustaba. Las clases iniciaban a las 7:00 a.m. y 
cuando terminaban no se querían ir para la casa pues eran muy felices, considera que habría sido 
importante que las lecciones incluyeran más dinámicas. 

Además, recuerda que realizaban actividades culturales como las fiestas de maíz y la inauguración 
de la casa cónica. Kjós considera que la identidad cultural se estimulaba mediante distintas 
actividades en la escuela, ella menciona “…también ver en algunas docentes que buscaba de 
seguir rescatando nuestra cultura, mediante los estudiantes como por ejemplo exponer materiales 
artesanías, bailes, invitaciones de personas mayores, al escuchar, ver y sentir, de ahí es donde 
nace la identidad mediante valores de cada uno de nosotros mismos”. La participación de su 
familia en la escuela fue muy escasa, lo hicieron pocas veces, aunado a que no se promovía la 
asistencia desde el centro educativo.   
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Rememora que la escuela era pequeña y de piso de tierra, la estructura no tenía divisiones y en las 
paredes no había material didáctico, tampoco había distribución de las niñas y los niños por ciclo o 
grado. Exterioriza que no tenía un horario de estudio y agrega que en la escuela solamente había 
un recreo. Otro recuerdo es que la maestra y el maestro no les daban premios cuando alguien 
destacaba en el aula y tampoco les castigaba por hacer algo incorrecto.  

Por otra parte, Kjós recuerda que cuando se dirigía a la escuela la acompañaban los pájaros, ríos, 
quebradas, montañas, viento y el sonido de los insectos. Expresa que ese estímulo la animaba y la 
llenaba de alegría para llegar al destino, también el pensar que al llegar sus compañeros estarían 
llegando de igual manera y que podrían jugar en los espacios libres. Asimismo, la motivaba el 
poder aprender y saber, también pensar en que en el centro educativo habían varios docentes 
como de lengua, cultura, preescolar y docente de las materias básicas. Kjós indica que la escuela 
“es otro mundo para los estudiantes porque se conoce muchas cosas de las dos culturas”. 

Un recuerdo significativo de la etapa escolar era la comida tradicional que les daban en el centro 
educativo. Además, expresa que tenía una gran motivación por alcanzar su meta de aprender a 
leer y pintar, y le generaba satisfacción saber que llevaba algo nuevo en su cuaderno. 

Sä ser sä sakawara sä keiska 
(Vida comunal) 
Respecto a la vida comunal en esta época, señala que una actividad que se realizaba en su 
comunidad era la organización, entre las familias, de fiestas tradicionales. Participaba en las 
ceremonias que le era permitido para su edad. Recuerda que no tenía amigos ni amigas. Un lugar 
significativo de su comunidad es el río llamado Tsinikäri, del cual comenta “ha cambiado bastante 
porque antes era en un lugar llano, pero ahora no, el terremoto que pasó hace muchos años lo hizo 
cambiar mucho”. Asimismo, extraña los árboles de ojochi y cigra. 

Kjós desconoce la historia de origen de la comunidad en la que creció (Kikla), pero si conoce sobre 
la comunidad en la que nació (Tsinikläri). “…la comunidad se llamó Tsinikläri por lo siguiente, nadie 
sabía cómo ponerle nombre a la comunidad, una vez los mayores se sentaron en diálogo y al final 
quedaron que como en medio pasaba una quebrada y no tenía tampoco nombre, entonces como 
pasaba en medio del pueblo y a la orilla había mucha el árbol de hule, había por todo  lado, y en 
cabécar ese árbol se llama Tsini, y klä es el tronco al llamar ri que es río, se llamó Tsinikläri y en 
español es Raíz de hule, analizando todo un poco después de los mayores hoy en día, no coincide 
la traducción, pero bueno así quedó, luego con el tiempo el MEP, construye una escuela y lo 
llamaron Tsinikläri” 

Entre algunos de los ritos, usos o prácticas ancestrales de su comunidad, se pueden mencionar las 
fiestas de maíz, de la casa cónica y los velorios. 

En síntesis, en la niñez de Kjós tanto la familia, la cultura y la escuela fueron ámbitos importantes 
en su proceso de desarrollo. Resalta su deseo por estudiar, lo cual sería su meta más importante.     

Etapa Dulaklei yawa (12-17 años Etapa adolescente) 

Sene juska jerbá sä jeketa warä 
(Vida familiar) 
Con respecto a su época como adolescente Kjos señala que “en esta edad ya tenía una vida de 
una persona adulta”. Su madre la “obligó a juntarse”, experiencia que evoca tristeza en ella. A los 
16 años tuvo una niña, que significa todo para ella y ha sido su principal motivación para salir 
adelante. Al igual que en su infancia la relación con padre fue muy estrecha y con su madre 
continuó siendo distante. Con dos de sus hermanos mantuvo cercanía y con las abuelas y abuelos 
la comunicación fue limitada. Realizaban pocas actividades familiares en conjunto y además ella ya 
tenía su propia familia. 
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Sä ñayuä, sä ñapautë 
(Vida escolar) 
Kjós no continuó estudiando al finalizar la escuela, cuando tuvo 18 años inició la secundaria por el 
interés personal que tenía en su educación. Asistió al colegio en Platanillo, que es una comunidad 
fuera del territorio. No fue fácil adaptarse porque no tenía dominio del español y en la institución 
educativa no se utilizaba el Cabécar lo que limitaba su comunicación, sin embargo contó con el 
apoyo del profesorado para salir adelante. A diferencia del estudiantado que cursa sus estudios 
secundarios en Chirripó como lo señala ella “…los colegios que hay en los territorios no tienen 
docente de cabécar ni de cultura. Pero los estudiantes si tienen la comunicación en cabécar”.  

Para Kjos los recuerdos de esta etapa están marcados por mucho esfuerzo, estudió en un colegio 
nocturno porque trabajaba de día como docente de cultura. Considera que fue difícil porque tenía 
otras responsabilidades aparte de sus estudios, debía velar por su familia como jefa de hogar pero 
como ella menciona “…lo he logrado hasta el momento gracias a Dios y gracias a las personas que 
me han ayudado”. 

Jiwa sä kjaneblä rä 
(Vida laboral) 
Cuando Kjós obtuvo el título de sexto grado fue contratada como maestra de lengua Cabécar, para 
ella “fue muy bonito, saber que le habían dado trabajo y que con eso podía salir adelante”. Señala 
que el trato con las compañeras y compañeros en las escuelas siempre fue bueno y que estos 
primeros años los considera como “una experiencia muy linda”, a pesar de que tuvo que combinar 
sus labores docentes con los estudios al mismo tiempo de ejercer su maternidad. 

Sä ser sä sakawara sä keiska 
(Vida comunal) 
Ella siempre ha tenido una participación activa en la comunidad, recuerda haber integrado 
diferentes comités (de acueducto, consejos de distritos, de productores de leche, entre otros). Para 
Kjós la actividad comunal más significativa eran las fiestas tradicionales. 

La adolescencia representó para Kjós una etapa en la que experimentó tristeza, al ser obligada a 
formar una familia a temprana edad, sin embargo también aprovechó las oportunidades que se le 
presentaron para ejercer la docencia, continuar estudiando y resignificar su maternidad. Fue un 
período solitario pues indicó que no tenía amistades cercanas.  
 
Etapa Wämo Dulaklei (18 – 35 años Persona joven adolescente y adulta joven) 
Sene juska jerbá sä jeketa warä 
Vida familiar  
Como persona joven adolescente Kjós indica que “ya esta edad tenía dos niñas y seguía 
preparándome en los estudios”. Recuerda que luchó mucho para poder salir adelante, saber que 
tenía que dejar a sus niñas solas para poder buscarles el pan de cada día. También, afirma que en 
este período no tenía amigos o amigas, pero sí estaban cerca algunas personas muy especiales. 

Kjós señaló que su familia era “muy dispersa. Siempre la recuerdo en lo positivo, desde antes y 
hasta el día de hoy”.  Referente a los sentimientos que se le vienen a su mente al pensar en esta 
etapa, recuerda que hubo personas que la apoyaron el máximo y sus hijas le dieron mucha 
fortaleza. Además, de mucho sufrimiento por dejarlas por mucho tiempo, enfatiza “sabía que tenía 
que salir adelante y así fue”. Por eso la actividad que realizaba en su tiempo libre era estar con 
ellas. 

Sä ñayuä, sä ñapautë 
(Vida escolar) 
Al concluir la secundaria Kjós continuó estudiando en “las tres universidades” (UNA-UCR-UNED) al 
matricularse en la carrera interuniversitaria de Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis 
en Lengua y Cultura Cabécar, creada por el proyecto Siwá Pákö. Considera que su fortaleza para 
estudiar fueron sus hijas y su interés de poder ayudar a las personas que la necesitaran. Por su 
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parte, la principal limitación que enfrentó para estudiar fue que no tuvo el apoyo de su familia solo 
de sus tres niñas, pero estaban muy pequeñas. Asimismo, otro obstáculo que debió enfrentar 
fueron las largas distancias que debía recorrer para llegar a su lugar de estudio, viajaba dos o tres 
horas por día sin poder compartir tiempo con sus hijas, pero en esta etapa siguió el consejo de un 
viejo amigo suyo quien le solía decir “Kjós siga, en algún momento vas a tener las recompensas, y 
así será”. 

Respecto a los aportes que le brindaron los estudios superiores al trabajo como docente expresa 
que le proporcionaron muchas herramientas y conocimientos para trabajar en la escuela. Con su 
experiencia y trayectoria aprendió sobre compartir, llevar las cosas con calma, dialogar con las 
personas, el respeto y desarrollar proyectos en las comunidades por ejemplo ha colaborado para 
realizar arreglos en caminos y acueductos. Kjós tiene varios años de ser docente tanto en 
comunidades pequeñas como grandes, en ambos casos con buenas experiencias, expresa que 
“…en las últimas dos años siento que he dejado huella, me lleve y llevaré un lindo recuerdo de mi 
comunidad”.  

Para ella es fundamental crear un impacto en la comunidad donde esté ejerciendo, es por eso que 
incluso con todas las situaciones causadas por la pandemia a raíz la Covid-19, ha trabajado en la 
construcción de la casa cónica para su escuela con la ilusión de que, al regresar las clases a 
modalidad presencial, los niños y niñas encuentren algo nuevo en el centro educativo.  

Jibä biketsa ona bäte ka jiska rä 
(Exploración vocacional) 
En relación con la exploración vocacional, Kjós expresa que en su niñez pensó en ser enfermera, 
pero surgió la oportunidad de ser docente y siguió ese camino, al respecto manifiesta que, no tenía 
pensado que sería docente, “fue algo muy increíble”. Añade que eligió su trabajo como educadora 
porque le interesa que los niños y las niñas no pierdan su cultura entonces desde su labor como 
maestra podría inculcar en sus estudiantes el valor de la misma y no ser solo una docente sino 
parte de su comunidad. Labora desde los 20 años, durante este tiempo ha trabajado en 9 
escuelas, en las cuales reconoce diferencias en el uso del vocabulario, por lo que tuvo que 
adaptarse a cada institución para impartir sus lecciones de lengua. 

Expresa que le gusta su trabajo porque ha aprendido mucho a la par de sus estudiantes y 
viceversa. Kjós manifiesta que le gustaría ser doctora, pero también disfruta la docencia. Para ella 
un docente es “… una persona de ejemplar, con buenos principios para el pueblo”. Además, 
comenta que le agradaría “más tiempo para poder lograr muchas cosas bonitas en el lugar donde 
trabaja”. Al respecto expresa que lo que menos le llama la atención de su labor es que “los tiempos 
son muy cortos para realizar los trabajos”, pero para ella es muy importante el tener la posibilidad 
de tratar con niñas y niños y poder impactar sus vidas. Le gustaría que cuando ya no esté en esa 
escuela, las personas recuerden que fue un apoyo más para ellas. La imagen que utiliza para dejar 
este impacto positivo como docente es de liderazgo. 

Comenta que el quehacer pedagógico y la vida comunitaria deben estar integrados, las personas 
docentes deben sentirse parte de la comunidad, no debe apartarse por su profesión, comenta que 
suele suceder que el profesorado se aparta del pueblo, pero considera que no debe ser así porque 
si trabajan unidos se pueden obtener beneficios para todas las personas. 

Referente al uso de la lengua cabécar en el proceso educativo, Kjós señala que “para fortalecer la 
lengua es muy importante, saber y poder practicar en los materiales básicos”. Sin embargo, ha 
notado que a los niños y niñas les cuesta escribir en cabécar a pesar de que lo hablan bien. 
Además, cuando sus estudiantes no comprenden algún contenido en español ella lo explica en 
cabécar y de esta manera entienden perfectamente. 

Kjós percibe la labor docente en una comunidad cabécar como “…algo muy lindo porque las 
experiencias que he tenido lo comparte con la comunidad y también la comunicación es muy 
entendida”, se dio cuenta que las personas mayores no buscan apoyo en la escuela porque tal vez 
no entienden en otro idioma (español). Expresa que la importancia de ser maestra radica en “dejar 
el aprendizaje al estudiantado, inculcar más los fortalecimientos que como personas debemos 
tener. Asimismo, comparte que el rol del educador es de guía y de dar consejos positivos”. 
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Por otra parte, indica que, enseña primero los saludos, luego los valores y principios de cada 
persona. Expresa que las actividades de inicio que realiza con los niños y niñas pueden ser un 
juego o dinámica para que tengan una idea de lo que se va a realizar. Las estrategias didácticas 
las realiza en español y cabécar, utilizando ejemplos de su vida cotidiana fortaleciendo el 
aprendizaje significativo de los contenidos. También, utiliza distintos materiales de la zona durante 
sus lecciones como madera, caña brava, arcilla, piedras y semillas. 

Kjós describe un día en la escuela de la siguiente manera, los niños y niñas van llegando poco a 
poco, por las distancias entre los hogares y el centro educativo no llegan todos al mismo tiempo, 
desayunan en el comedor y al finalizar ingresan al aula, cada uno deja sus pertenencias en el 
pupitre y salen para realizar el círculo de la armonía por medio de juegos y conversaciones sobre 
las actividades que se van a desarrollar durante el día.   

Para promover el diálogo intergeneracional se habilitan espacios en la escuela para que las 
personas mayores compartan sus conocimientos con la niñez, con las madres y los padres se 
reafirma la importancia de transmitir la cultura Cabécar en el hogar y en el centro educativo y 
también sobre el papel de éste en la vida de las personas. 

Expresa que se siente muy contenta con su trabajo en la escuela por saber que tiene el reto de 
formar a la niñez e impulsarlos a salir adelante con buenos ejemplos y conocimientos. 
Metafóricamente Kjós manifiesta que como maestra se siente como el dulce y el viento que la lleva 
a buscar el apoyo a su comunidad y niños. Añade que un docente en territorio cabécar debe ser 
muy respetuoso y conocedor de la cultura y de la comunidad, además mantener buena 
comunicación con las personas.  

En relación con los conocimientos ancestrales, menciona que siempre los ha utilizado desde que 
los aprendió junto a sus abuelos y padre. Al respecto, indica que las escuelas deben trabajar 
principios culturales, a pesar de que en la actualidad se dificulta en algunas comunidades por la 
práctica de diferentes religiones. En el centro educativo es importante trabajar en la narración de 
historias y las construcciones propias de la cultura cabécar. Por su lado, asocia la identidad cultural 
en el estudiantado en las comunicaciones en su lengua, también con el uso de collares y aretes 
propios de la etnia, así como con las expresiones de timidez de la niñez y la dificultad de expresión 
oral cuando se les hace preguntas en la clase, rasgos que ella le atribuye a las personas 
cabécares.  

En cuanto al desarrollo humano expresa que es muy difícil su comprensión para la mentalidad del 
indígena que se centra en la vida actual.  Asimismo, señala que las personas se desarrollan con 
los conocimientos, valores y principios que le inculquen en el hogar. 

Sobre la educación que Duchíi necesita Kjós considera que debe “fortalecer más de su propia 
cultura, que las personas que viene de otros lados y no son indígenas apoyen a fortalecer y dar 
más al valor de la cultura de los pueblos de Duchíi, que cuando un estudiante va saliendo de la 
escuela y colegio no pierdan de su raíz. Dar la oportunidad de capacitaciones en las artesanías, 
historias, cantos entre otros en los diferentes pueblos”.  
 
Nº4: Participante Shkaba 
 
Etapa Yawala tsindala (0-12 años Infancia) 
Sene juska jerbá sä jeketa warä    
(Vida familiar) 
Schkaba nació en 1983 en Alto Pacuare-Yuekicha, de donde también es oriunda su familia 
materna, con quienes siempre ha tenido una buena relación. Su núcleo familiar paterno es de San 
Ignacio de Acosta, decidieron partir en busca de una vida diferente, y por esta razón no convivió 
con ellos.   

Su familia se encontraba conformada por su mamá, abuela, tres hermanas, una prima, dos tías y 
dos tíos, uno de ellos con su pareja y sus cuatro hijos. La relación con su madre fue muy distante, 
no estuvo al cuidado de ella, la describe como una relación “extraña” pues estaba presente pero no 
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llevó el proceso de su enseñanza, como es propio en la etnia. Expresa que cuando cumplió 14 
años su madre quiso restaurar la relación, pero para ella ya no era posible. Schkaba percibía que 
su madre mostraba preferencia por una de sus hermanas, sin embargo, nunca se sintió celosa. Por 
otra parte, la relación con su padre fue distante ya que no existían espacios de convivencia, debido 
a la lejanía.  

En esta etapa de la vida aprendió la lengua cabécar gracias a su mamá y a su abuelita. Entre sus 
recuerdos más significativos expresa la convivencia que tuvo con la madre tierra, la relación con la 
montaña, con los ríos y con las personas de la comunidad. Comenta que en esa época no había 
escuela cercana por lo que su abuela la llevaba a las ceremonias propias de la cultura como 
velorios. Recuerda también que ella la guiaba en el conocimiento de las plantas medicinales, 
venenosas y aquellas que son utilices para trabajos, como el curar animales. Esto hizo que su 
relación fuera muy estrecha, también manifiesta que le enseñó mediante la práctica y la repetición, 
como es propio de la cultura cabécar.  

A su abuela paterna no la conoció, falleció joven. Las personas de su familia que consideró más 
cercanas en la niñez fueron su abuela y sus tíos, ya que su abuela asumió su crianza mientras que 
sus tíos según su perspectiva fueron como padres, siempre se preocuparon por ella y sus 
hermanas.  

Respecto a la relación con sus hermanas, comenta que en el caso de la menor tuvo que cumplir el 
papel de madre, desde pequeña la cuidó hasta los 13 años que tuvo pareja sentimental, pues su 
mamá tenía muchos padecimientos físicos y psicológicos, a su parecer por la dominancia de su 
abuela, quien siempre la vio como una persona enferma. Con su otra hermana tuvo una relación 
corta, ya que estando muy joven se fue de la casa y no tuvieron tiempo para compartir y disfrutar. 
Sin embargo, hicieron un acuerdo entre ellas para mantener una relación fuerte y de protección, 
debido al maltrato que sufrieron por parte de sus vecinos al ser hijas de padre no cabécar, lo que 
condujo a que fueran discriminadas.  

En su niñez, Schkaba disfrutó del tiempo con su familia extendida, preparaban comidas y las 
compartían, principalmente canelita por las tardes, asadas de elotes, de bananos maduros, carnes 
y verduras, bebidas de pejibaye en la mañana y cacao en las noches. También recolectaban peces 
y cangrejos del río, además de cosechar maíz, lo que conllevaba el proceso de sacar las semillas, 
desgranar las mazorcas y secar los granos.  

En su tiempo libre le gustaba cuidar a los animales y las plantas, así como ir a pescar y a nadar al 
río, también tirarse de bejucos, trepar árboles y andar en balsas construidas de burío.  

A su familia la recuerda como personas esforzadas, dedicadas a la agricultura, que tenían lo 
necesario para vivir bien, además les gustaba trabajar en el campo y cuidar a los animales, tarea 
que le enseñaron desde los 7 años. Al rememorar esta etapa de su vida le hace tener un sentido 
de pertenencia a la cultura cabécar, en su opinión en una infancia completamente diferente a la 
actual, donde la única escuela era la casa, lugar donde le enseñaban las reglas de la etnia.  

Schkaba hace referencia a una anécdota de su niñez en la que recuerda como su abuela le 
transmitía su conocimiento, en este caso en una ceremonia de un velorio: “Una vez la abuela me 
llevó a un velorio y me tocó ayudar, mi abuela me vigilaba, tuve que salir a un lugar distante de la 
casa a traer verduras y pollos para terminar la ceremonia, pero volví tarde y la abuela ya quería 
irse para la casa, pero era muy tarde. Duraba 6 días”.  

Sä ñayuä, sä ñapautë 
(Vida escolar) 
Cuando Schkaba era niña en su comunidad no había centro educativo, por lo que inició su vida 
escolar a los 12 años en una escuela del distrito central de Turrialba, dado el interés de su abuela 
quien la sacó del territorio para que pudiera estudiar. En esta cursó el primer y segundo grado, los 
maestros no hablaban Cabécar, sin embargo, considera que siempre fue respetada a pesar de ser 
indígena, compartía con sus compañeras y compañeros lo poco que tenían, nunca se sintió 
discriminada. Señala que en los recreos les gustaba ir a comer lo que todos traían, y aunque era 
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muy corto, aprovechaban para compartir, conversar y correr en los pasillos. De la maestra recuerda 
el amor, la entrega y la dedicación con que realizaba su trabajo.  

A partir de tercer grado estuvo en una escuela indígena de Alto Pacuare, no se impartía la clase de 
lengua Cabécar sin embargo la lengua se utilizaba en las comunicaciones entre compañeras y 
compañeros. Recuerda que jugaban mucho fútbol en el barreal, actividad que disfrutaba mucho. Al 
inicio la trataban bien, pero en el último tiempo tuvo problemas, Schkaba menciona que era un 
grupo de personas de diferentes edades y que algunas ya eran madres.  

Al inicio la trataban bien, pero en el último tiempo tuvo problemas, Schkaba menciona que era un 
grupo de personas de diferentes edades y que algunas ya eran madres. Los maestros mantenían 
buena relación con las niñas y los niños a tal punto que los llevaban a competencias de fútbol o a 
actividades culturales a otras comunidades. Del maestro recuerda que fue muy respetuoso y 
jugaba mucho con el estudiantado.  

En esta época la identidad cultural no se estimulaba en la escuela debido a que se consideraba sin 
valor y sin sentido, por lo tanto, la cultura solamente se vivía en las casas, pero fuera de la familia 
existía un gran rechazo hacia la identidad cabécar. 

En el centro educativo le gustaba ver mapas, le encantaba la lectura, el orden. La matemática 
siempre fue la materia más difícil para ella, porque les enseñaban muy poco, la explicación no era 
muy buena y los saturaban mucho, pero en general le iba muy bien, era aplicada, responsable y 
sacaba buenas notas, incluso fue presidenta del gobierno estudiantil. Lo que más disfrutaba de la 
vida escolar era ir a aprender y ayudar a las compañeras y compañeros. Schkaba señala que 
algunos compañeros y compañeras faltaban mucho y les costaba estudiar, así que ella siempre les 
colaboraba con las tareas.  

Lo que menos le gustaba de la escuela era que la gente hiciera maltratos, ofensas y burlas, no solo 
a ella sino también a otras personas. Recuerda que se realizaban actividades culturales como: 
competencias de arco, de cerbatana, de pelar banano o de tomar bebidas en hojas, eso los unía 
como grupo. 

Para trasladarse a la escuela en el territorio, lo hacía caminando, se tomaba hasta dos horas con 
veinte minutos para llegar, pasaba lugares peligrosos como peñas, rocas cercanas al río, cruzaba 
quebradas e incluso el río Pacuare. Cuando llovía a veces se perdía el camino, entonces le tocaba 
ir el fin de semana a construirlo junto a sus tíos. 

Schkaba recuerda que sus maestras y maestros para enseñarle utilizaban la pizarra y algunas 
fichas didácticas. Tenían mucha paciencia porque eran muchas niñas y niños en el aula, pero aun 
así sabían respetar.  

Las actividades principales que recuerda de esta etapa son: cuidar el pozo, los árboles de 
mandarina, sembrar plantas, mantener el orden de los libros, fichas y sillas, pues eran fruto del 
esfuerzo de ellas y de sus familias. 

La participación de su familia en la escuela fue constante, uno de sus tíos la acompañaba a las 
actividades que se realizaban como por ejemplo las celebraciones del 15 de setiembre y las del 11 
de abril. Las personas que más recuerda de su etapa escolar son sus primos pues eran 
compañeros, también a los muchachos de Sharabata con quienes hacía tareas, compartía y 
caminaban juntos.  

Las tareas las realizaba en las tardes o noches alumbrándose con candelas porque durante el día 
debía darles prioridad a los quehaceres cotidianos, ya que la escuela o los trabajos escolares no 
representaban una parte importante en la vida de las comunidades cabécares en esa época. 

Rememora que el aula era de madera, mediana, abierta, sin divisiones, había pupitres y muchos 
libros de la serie “Hacia la Luz”, fichas didácticas, mapas, una pizarra grande y láminas didácticas 
como del sistema solar y de los sistemas del cuerpo, agrupaban a todos los estudiantes por grado. 
El horario de la escuela era ampliado de 7 a.m. a 3:00 p.m., muchas veces el maestro seguía 
dando clases; en cuarto y quinto grado se hizo horario alterno y solo los viernes llegaban todos 
juntos. 
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Otro recuerdo significativo es que la maestra y el maestro les daban cromos y estímulos verbales 
como premios, también por las tareas cumplidas les daban una ficha para comprar cromos. 
Asegura que todos se portaban muy bien, por lo que el profesorado nunca se vio en obligación de 
castigar a alguna persona. 

Según recuerda, antes de entrar al aula el maestro revisaba uñas y el cabello para ver si tenían 
piojos, luego se iniciaba la clase haciendo lecturas. Asimismo, la clase finalizaba con juegos y con 
la limpieza del aula. 

Schkaba comenta que le habría gustado que los maestros de la escuela central (Turrialba) les 
enseñaran un poco de lengua cabécar, no solo el idioma español. 

Sä ser sä sakawara sä keiska 
(Vida comunal) 
Respecto a la vida comunal, Schkaba recapitula ciertas actividades que se realizaban en su 
comunidad, tales como apoyar en las ceremonias culturales como los velorios, la siembra y 
celebración de la cosecha de maíz, la construcción de la casa, la cacería y la pesca. Recuerda 
también que le gustaba participar en la pesca, sobre todo en la nocturna. Además, afirma conocer 
la historia del origen de la escuela de su comunidad ya que comenta que los primeros pobladores 
eran los papás de su abuelita.  

Schkaba expresa que su abuela alguna vez le relató quienes fueron las primeras personas, cómo 
llegaron y cómo era la comunidad: “En primer lugar, hubo una escuela que fue incendiada, 
después hicieron una escuela más cercana a la casa de abuelita donada por una tía. Luego, esa 
escuela fue trasladada por algunos problemas. La escuela se ubicó en un lugar que estuviera para 
la mayoría. Al día de hoy la escuela es conocida como Jekui”. 

Entorno a la vida comunal, conmemora también que tuvo una amistad con una muchacha de papá 
no cabécar, que no era aceptada por las personas. Schkaba comenta que creció cerca del río 
Pacuare, que de hecho nació a la orilla de este. Suscita que ha habido cambios en él, ya no hay 
cangrejos ni camarones ni tantos peces, también hay más corriente, y asegura que todo eso se 
debe a que la gente ha tirado químicos al río que lo han afectado. 

Schkaba evoca que siempre le gustaron los árboles grandes con bejucos, pues los usaban para 
tirarse y así jugaba con ellos, también le encantaba ir con su tío a recoger los frutos de ciertos 
árboles. Igualmente, menciona que en un principio su comunidad estaba habitada por personas 
que no eran indígenas hasta Tulesi, una zona muy boscosa, ahí llegaron tres clanes diferentes 
entre ellos el Quetzal y el Cacao, por su nombre en español, y se establecieron para recuperar 
esas tierras. 

Asimismo, señala algunos ritos asociados a su comunidad, como aquellos ligados a las ceremonias 
del velorio, la siembra, la construcción de casas para niños menores de 12 años para que sean 
buenos cazadores y taladores, según ella: “En un principio el primer talador fue un niño, a los tres 
días llegaban los adultos, después iba la niña a poner la semilla.” 

En general, la infancia de Schkaba estuvo marcada por fuertes lazos familiares y una conexión 
profunda con la cultura, a través de las enseñanzas de su abuela, así como de sus tíos y la 
comunidad en general.  
 
Etapa Dulaklei yawa (12-17 años Etapa adolescente) 

Sene juska jerbá sä jeketa warä 
(Vida familiar) 
De la etapa adolescente, Schkaba conserva recuerdos muy significativos, entre ellos ir al campo a 
sembrar y cosechar frijoles, así como la ayuda que brindó a su abuela para trabajar sus terrenos, y 
luego vender lo que se recolectaba.  

En cuanto a las relaciones familiares en esta etapa de su vida, recuerda que su mamá fue más 
distante, mientras que con su padre se fortaleció la relación, le enseñó a trabajar el campo y los 
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negocios con el ganado; con sus hermanas recuerda tener mejor relación con la menor, ya que la 
otra se juntó a muy temprana edad por lo que se distanciaron. La relación más cercana fue con su 
padre y con su abuela, quien la apoyaba en los trabajos y la acompañaba a hacer negocios con el 
ganado y a vender semillas.  

En esta etapa de su vida su familia era muy unida, preparaban comidas y las compartían, 
principalmente canelita por las tardes, asadas de elotes, carnes y verduras, bebidas de pejibaye en 
la mañana y cacao en las noches de historias. No tenía mucho tiempo libre, de vez en cuando iba 
al río a nadar, ya que se encontraba enfocada en el trabajo.  

Sä ñayuä, sä ñapautë 
(Vida escolar) 
El colegio Schkaba lo cursó en la UNED, en el programa CONED, recuerda que fue una bonita 
experiencia donde aprendió mucho.  

Comenta que en el colegio no usaban el Cabécar, ya que la metodología de enseñanza es a 
distancia, donde cada persona debía esforzarse y ser responsable de su propio proceso de 
aprendizaje. Aunque sus profesores sí tenían conocimiento de sus raíces, y siempre le tuvieron 
respeto e incluso le solicitaban ayuda para la aplicación de exámenes a otras personas estudiantes 
cabécares.  

Por encima de todo, para Schkaba fue una gran experiencia, una oportunidad que decidió tomar, y 
aunque asegura que fue un proceso difícil, logró alcanzar sus metas gracias a su esfuerzo y al 
amor que siempre ha tenido por el estudio y a sus estudiantes, quienes siempre fueron parte de su 
motivación: “El estudiar siempre fue un deseo desde muy pequeña, estudiar en todo sentido, me 
gusta conocer tantas cosas, como persona que doy clases no quería quedarme solo con la escuela 
entonces así que me esforcé para terminar el colegio.” 

Jiwa sä kjaneblä rä 
(Vida laboral) 
En esta época Schkaba trabajó como docente de lengua, y lo consiguió cuando logró concluir el 
sexto grado de la escuela. Considera que fue una experiencia muy bonita, pues sabía que con eso 
podría seguir adelante. Recuerda que los directores la trataron bien y que nunca la vieron con 
desprecio. 

Sä ser sä sakawara sä keiska 
(Vida comunal) 
En esta etapa, Schkaba asegura que no participó en ninguna actividad comunal y que siempre se 
ha considerado una persona de pocos amigos, afirma que para ese entonces solo se llevaba bien 
con una prima y una muchacha.  
 
Etapa Wämo Dulaklei (18 – 35 años Persona joven adolescente y adulta joven) 
Sene juska jerbá sä jeketa warä 
Vida familiar  
Schkaba comenta que a los 18 años se independizó y se juntó con su pareja y a los 20 años tuvo 
su primera hija. Posteriormente vivió con su prima y sus dos hijos. 

Recuerda de esta etapa algunas experiencias significativas en el trabajo, como el aprender en la 
escuela con las niñas y niños, por otra parte, el sentimiento de nostalgia de no poder estar en su 
casa con sus hijos, pues no podía estar ni compartir con su familia por las largas distancias que 
debía recorrer para llegar a las escuelas en las que laboraba. 

Schkaba se acuerda de su familia muy separada por el trabajo, ya que tuvo que desplazarse a vivir 
a otro lugar y solamente podía estar con ellos en la Semana Santa y en vacaciones de medio y fin 
de año. En retrospectiva, el sentimiento que experimenta al recordar esta etapa es de nostalgia, un 
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sentimiento muy fuerte por el cambio en la vida, pues ya no podía compartir con su núcleo familiar 
a como estaba acostumbrada. De hecho, alude que en esta etapa de su vida tenía muy poco 
tiempo libre, y lo dedicaba a su hija e ir a visitar a su familia para cuidar los animales y cultivos que 
tenía en la casa de ellos. 

Sä ñayuä, sä ñapautë 
(Vida escolar) 
Fue en el año 2009 cuando Schkaba retomó sus estudios, aún con dificultades porque tenía niños 
pequeños. Había postergado esta decisión pues para lograrlo debía irse a vivir con su abuela, 
quien en ese momento habitaba lejos de su familia, así que prefirió que el papá de sus hijos 
estudiara en una universidad para ella asumir el cuidado de su hija y sus hijos. Schkaba realizó sus 
estudios en CONED hasta tercer año de secundaria y siempre tuvo presente sus principios de 
lectura, responsabilidad, compromiso, puntualidad, sacrificio y perseverancia. 

Resalta como mayores limitaciones el no tener las bases para el estudio de la matemática, el 
cuidado de sus hijos y las críticas de las personas. Afirma que, todo lo que ha estudiado le ha 
servido en su trabajo docente y asegura que de cada proceso ha extraído una enseñanza y las 
cuales ha puesto en práctica con las niñas y los niños. Schkaba menciona que tuvo muchos 
aportes importantes que el estudio trajo al ejercicio de la docencia, para ella tanto el estudiante 
como el docente deben avanzar en conocimiento, en cómo se trata y cómo se crea el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

Jibä biketsa ona bäte ka jiska rä 
(Exploración vocacional) 
Schkaba expresa que cuando conoció la escuela siempre quiso ser maestra de preescolar, por eso 
empezó a trabajar en educación. Ella siempre creció cuidando niñas y niños por eso considera que 
le interesó la educación preescolar, también afirma que es muy importante el afecto para trabajar 
con la niñez, esto lo aprendió desde muy pequeña. 

Empezó a trabajar como docente a los 18 años, y expresa que realmente le gusta ejercer esta 
profesión, manifestando al respecto que: “La educación es una base muy importante para la vida 
de las personas, para uno y para los demás, permite ser diferente y cambiar la historia de las 
personas, no importa la cantidad sino la calidad”. Por lo que, si tuviera la oportunidad de tener otro 
trabajo elegiría nuevamente ser maestra, aunque esta vez elegiría especializarse en la enseñanza 
del español. 

Schkaba trabajó en siete escuelas en total, hoy día reconoce algunas diferencias entre los centros 
educativos, entre ellas, el trato de algunas personas directoras, la preocupación de las familias 
hacia el proceso educativo de sus hijas e hijos y la infraestructura de las instituciones. Indica que lo 
que más le gusta de su trabajo es el querer y preocuparse por la niñez, brindándoles el afecto, 
apoyo y cuidado a la población que lo requiere, siempre le ha gustado tener una comunicación 
abierta para que puedan conversar sobre sus necesidades por si en el hogar no pueden hacerlo. 

En su opinión los factores que menos le agradan de la labor docente son la irresponsabilidad de 
las familias, la falta de apoyo a la institución y el desinterés por el proceso educativo de sus hijas e 
hijos. Por otra parte, menciona que lo más importante es el ayudar a las niñas y a los niños para 
que puedan salir adelante, favorecer otra mirada y posibilitar que lleguen a ser el futuro del pueblo. 

Schkaba comenta que el día de mañana le gustaría ser recordada como una persona que siempre 
apoyó la niñez, como una persona que les escuchó, y a las mujeres les aconseja que no esperen 
que el hombre les resuelva todo sino que estudien y que sean independientes, para ello utiliza una 
metáfora como docente: “El futuro para ser mejor”, frase que en su perspectiva define que todo lo 
que hacemos nos va a servir en algún momento. 

Respecto a la compresión sobre la pedagogía, señala que enseñar no es solo leer ni escribir en un 
aula, enseñar es lo básico y lo cotidiano para la vida, es respetar la vida. Relaciona, además, el 
quehacer pedagógico con la vida familiar en la necesidad de preocuparse por los demás, en velar 
porque sean personas de bien, que ayuden, que sean responsables, esto por medio de historias 
propias de la cultura cabécar. Para Schkaba, es profundo y extenso el desafío del uso de la lengua 



 244 
 

cabécar en el proceso educativo, considera que hoy día tiene que haber personas que les 
escuchen, que aprendan a estudiar con los mayores pues la lengua no se adquiere afuera ni con 
un título sino en la convivencia, por lo que se debe generar un análisis profundo, pues el valor que 
tiene actualmente no implica que se vaya a mantener para el futuro.  

El ser docente en la cultura cabécar ha significado todo para Schkaba, se visualiza como un apoyo, 
como la presencia para las niñas y los niños, esa persona que da ejemplo, que sirve y se entrega a 
la comunidad. Preocuparse por todo, organizar, ayudar, llevarse bien con las familias, buscar la 
ayuda necesaria, liderar en la escuela y en la comunidad, los considera como roles fundamentales 
de un docente en el territorio cabécar. 

Schkaba menciona que la mejor manera de enseñar a sus estudiantes es con el ejemplo y a través 
de historias, llevándolos al campo, escuchando las voces de la niñez, que puedan expresarse a 
través de la escritura y la pintura, que puedan soltar sus ideas, descubrir sus talentos, fomentar el 
trabajo en equipo y sobre todo que sean respetuosos y comprensivos. Suele utilizar materiales del 
entorno como semillas, piedras, bejucos, materiales reciclados, cartulinas, pinturas, papeles, 
lápices para las distintas actividades con el estudiantado. Agrega también, que existen ciertos 
principios culturales que se deben reforzar en la escuela, uno de ellos es la comunicación con las 
familias para mantener así una cultura adecuada, asumiendo con seriedad las tradiciones, la 
práctica y la escucha. 

Schkaba relata cómo es un día en las escuelas que labora: “Todos los días de mi trabajo en la 
escuela el tiempo se nos pasa muy rápido, no nos alcanza el espacio que nos dan para terminar 
una tarea que estamos haciendo, nos divertimos mucho, jugamos, comemos, compartimos, 
escuchamos, a veces salimos fuera del aula pero de mi parte nunca he sentido un día largo o un 
día aburrido, más bien uno proyecta cosas, por ejemplo materiales, practicas, escucharlos, 
enseñarles. Me gusta que se respeten los horarios de almuerzo, de recreo, no me gusta abusarme 
de eso, ellos tienen un horario en su cuaderno de informe al hogar y yo lo tengo en una esquina del 
aula, y a esa hora salimos, más bien a veces salimos unos quince minutos antes. Cuando estoy 
sola me gusta trabajar primer ciclo en la mañana y a medio día el otro, como para darle más a ellos 
de lo que yo deseo, porque pienso que con ellos hay mucho que dar y no alcanza el tiempo, pero 
día a día yo disfruto eso, sacar algo para ellos, estar con ellos, siempre me he sentido feliz porque 
gracias a Dios ellos depende de mí, de mi seriedad, puntualidad, de mi entrega que los niños me 
vayan a ver todos los días al aula, ellos nunca faltan a clases, y eso depende de la maestra que 
tengan los niños, de mi parte ha sido una experiencia muy linda. Ahorita los extraño demasiado, los 
he visto de largo, a veces los veo en la entrega de materiales y los saludo de largo y ese es mi 
punto de motivación de seguir día a día, los niños” 

Aún en el ámbito escolar, Schkaba considera que un docente en territorio indígena debe ser una 
persona flexible, respetuosa, amorosa, responsable, puntual, sincera, luchadora y solidaria. 

En cuanto al entendimiento entre el desarrollo humano y la vida en las comunidades cabécares, 
señala que la vida es una enseñanza y un aprendizaje, y hay que ver las cosas para poder seguir 
adelante y cuidarlas. Menciona que el tiempo es corto y hay mucho por descubrir, además, 
describe que la educación que Duchíi necesita debe ser una educación que conozca su raíz, su 
historia, su lengua, saber defenderla para saber sus derechos. 

Finalmente, comenta sentirse satisfecha, feliz y contenta con su trabajo en la escuela, más bien 
siente que le hace falta tiempo para poder aportar más, incluso se describe metafóricamente como 
una mariposa libre que quiere descubrir más sin que la detengan. 
 
Nº5: Participante Kabë 
 
Etapa Yawala tsindala (0-12 años Infancia) 
Sene juska jerbá sä jeketa warä    
(Vida familiar) 
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Kabë nació en 1981 en Kjäshkla kichei Nimari Ñak, su familia materna es oriunda de Alto Pacuare, 
con quienes siempre ha tenido una buena relación. La familia paterna es de Pacayitas, comunidad 
Turrialbeña y aunque geográficamente viven lejos asegura que se mantienen cercanos.   

En esta etapa de la vida aprendió la lengua Cabécar gracias a su familia, quienes le inculcaron el 
mismo como idioma nativo. 

En su niñez vivió con varios familiares, a los dos años vivía con su abuela, recuerda que ella fue 
quien lo amamantó y por eso tienen un vínculo muy fuerte. A los cuatro años lo llevaron a residir 
con su madrina debido a que el padrastro se enteró de que él no era su hijo, pues su mamá nunca 
se lo comentó, esto resultó en maltratos físicos y verbales a tal punto que lo dispusieron a convivir 
con ella para salvaguardar su integridad. 

Su familia nuclear se encontraba conformada por su madre, su pareja, tres hermanos y dos 
hermanas. La relación con su madre fue buena, ella lo defendía mucho de las agresiones de su 
padrastro y por protegerlo era quien recibía los abusos. De su relación con él rememora que lo 
castigaba mucho, pero aun así considera que aprendió a ser perseverante pues el castigo físico lo 
hizo fuerte, gentil, amable, y sobre todo le enseñó que hay que ganarse las cosas, muestra de su 
resiliencia.  

Kabë relata que una vez su padrastro le regaló un ternero que había maltratado y él durante 8 días 
caminó por la montaña para darle alimento hasta que se recuperó y lo llevó a la casa; un día en 
que el señor había tomado mucho, llegó y lo amarró porque lo había vendido. Eso le enseñó que lo 
regalado no es bueno, que siempre hay que ganarse las cosas. 

Respecto a la relación con sus hermanas y hermanos, Kabë manifiesta que tenían una convivencia 
bonita, propia del amor filial, sin embargo, cuando había discusiones lo ofendían porque él no era 
hijo del mismo padre de los demás. Aun así, aprendieron a quererse mucho.  

El vínculo con su abuela materna fue muy significativo, casi como su madre, eran muy cercanos, 
mientras que con su abuelo la convivencia era más lejana porque no vivían juntos, pero recuerda 
que era un Jawä (médico tradicional), y cuando se le hacía una pregunta si quería contestaba y si 
no quería no lo hacía. Con sus abuelos paternos la relación fue muy distante, conserva buenos 
recuerdos de cuando los visitó, pero no fue por mucho tiempo.  

Las personas de su familia que consideró más cercanas en la etapa de la niñez fueron su hermana 
(la tercera por orden de nacimiento) y con su hermano William, mientras que con otro era con quien 
consideraba tenía una relación más distante, debido a que siempre discutían. 

En su niñez, Kabë disfrutó mucho del tiempo con su familia, sobre todo la cosecha de maíz, de frijol 
y la del banano. Además, menciona que hacían actividades donde se invitaba a las personas de la 
comunidad para limpiar el bananal y después se preparaba bebida y comida para compartir. 
Igualmente, en su tiempo libre le gustaba jugar en árboles de guayaba, con los terneros, jugar de 
monta, ir al río, pescar, nadar e ir a “montear”. 

En esta época las actividades más comunes para Kabë eran hacer aros con tubos para rodarlas y 
jugar de ganadería. En cuanto a las tradiciones familiares que recuerda de su niñez menciona que 
cuando nacían los animales los cuidaban y si los tocaban tenían que hacer dieta. Además, 
comenta que cada ocho días se tomaba medicina natural preparada por su madre para 
mantenerse sano y purificarse. 

A su familia la recuerda de muchas formas, como personas muy trabajadoras, en ocasiones había 
maltrato y agresión, pero él prefiere recordar los momentos bonitos donde se compartía. Al 
rememorar esta etapa de su vida le hace tener distintos sentimientos, momentos de mucha alegría, 
tristeza, dolor, frustración y de imaginación. Castigos fuertes de días enteros escondido y sin 
comer. Pero, sobre todo, resalta la perseverancia como producto de esta etapa, el ser autodidacta, 
por ejemplo, y aprender a cazar con la cerbatana. 

Kabë hace referencia a una anécdota de su niñez en la que recuerda la incondicionalidad y 
disciplina que su madre le inculcaba: “Una vez mi mamá llegó hasta la escuela y yo estaba metido 
en el río con otros compañeros y ella me pegó porque me lo merecía. Otra vez me quedé 
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chiroteando, atenido a que la luna salía y en un momento se oscureció y me quedé perdido en el 
camino, y mi mamá llegó con una cantinera a buscarme”. 

Sä ñayuä, sä ñapautë 
(Vida escolar) 
Kabë no asistió a la escuela de su comunidad sino a la escuela El Progreso, en Pacayitas de 
Turrialba donde vivía con un señor de apellido Alvarado, por la agresión que sufría de su padrastro, 
no vivía con su familia.  Recuerda era muy hiperactivo entonces no culminó el año.  

A los 7 años fue a la escuela Bajo Pacuare, como a hora y media de donde vivía. A los 14 años 
terminó su etapa escolar en la escuela Jenaro Bonilla, en Turrialba. Menciona que, en las escuelas 
El Progreso, la Jenaro Bonilla y San Joaquín no se hablaba en cabécar, solamente en español por 
estar ubicadas fuera del territorio indígena, mientras que en la escuela de Bajo Pacuare existía una 
mayor interacción en cabécar, no directamente con los maestros sino entre estudiantes.  

Kabë recuerda de esta etapa que a sus compañeras les daba miedo todo, entonces él les hacía 
“maldades”; en una ocasión le echó un ratón en el bolso a una compañera y a otra que era muy 
repugnante, le metió un sapo en la gaveta del pupitre. Sin embargo, menciona que en la escuela 
Jenaro Bonilla fue un “defensor de las mujeres” por lo que tenía que estar yendo a la Dirección. 
También, recuerda que en este centro educativo se le solicitó una vez participar en una actividad 
cívica vestido de indígena, sin embargo, él se negó a hacerlo por la poca identidad cultural que la 
escuela tenía, y más que verlo como una actividad cultural lo veía como una burla. 

En la escuela El Progreso se divertía jugando “quedó”, burrito, palito conejo, mientras que en la 
Jenaro Bonilla jugaban con bolitas de tenis y escondido. 

La relación con sus compañeros fue muy distante, solo tuvo buena relación con un compañero que 
se fue a vivir a los Estados Unidos. Recuerda con estima a sus maestros y sobre todo a la conserje 
de la Escuela Jenaro Bonilla quien lo acogió en su casa durante tres años. Kabë relata que en la 
escuela El Progreso el maestro no era muy amable, si alguno no ponía atención le lanzaba una tiza 
o un borrador, mientras que en la Jenaro Bonilla tiene buenos recuerdos. 

La materia que más le gustaba era matemática, siempre tenía buenas calificaciones, mientras que 
ciencias siempre le resultó la materia más difícil, casi siempre obtenía notas bajas. Para Kabë, lo 
que más le gustaba de la escuela era aprender a leer y a escribir y asegura que nunca tuvo 
disgusto por el estudio. 

Para trasladarse a la escuela lo hacía caminando, cuando estaba en Turrialba centro llegaba 
rápido, pero si estaba en su comunidad se tardaba mucho tiempo, hasta una hora y media. 

En cuanto a las actividades que evoca de esta etapa, fundamentalmente son: la siembra de 
plantas, frijoles, maíz y culantro en frasquitos. Las maestras y los maestros enseñaban con la 
pizarra, recortes, papel china, piedritas, granos para contar y rellenar figuras. 

Aunque la participación de su familia en las actividades escolares siempre fue nula, él trataba de 
esforzarse para realizar sus tareas en casa sin ayuda, pues su mamá no sabía leer y no había 
nadie más que pudiera ayudarle. Kabë recuerda que cuando estudió en Turrialba se le hizo 
complicado tratar de lidiar con el idioma cabécar y español al mismo tiempo, por lo que Auxiliadora, 
a quien considera su segunda madre, le ayudó con muchas técnicas para mejorar el idioma 
español, principalmente a diferenciar entre “el y la” (género) y sobre todo a no mezclar ambos 
idiomas a la hora de hablar. 

Kabë tiene un grato recuerdo de algunas personas durante su etapa escolar, entre ellas recuerda 
de El Progreso a Jendry y a Maureen, quienes eran las compañeras a las que molestaba. En Bajo 
Pacuare recuerda Yorleny y Marjorie, también buenas compañeras. En la Jenaro Bonilla recuerda 
a Rodolfo, Jorgito, Hellen, Estefanie y Melisa, a todas las personas les considera muy amables. 

Rememora también, que el aula de la escuela El Progreso era un salón abierto sin divisiones, 
organizado por ciclos y pupitres, estaba decorado con carteles como el mapamundi, dibujos, 
números, ciencias y letras. El horario era de 7:00 a.m a 10:50 a.m. y de 11:00 a.m a 1:30 p.m. 
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Otro recuerdo significativo es que los maestros les regalaban como premio el mapamundi con la 
maquinilla que venía por debajo, borradores o lápices de color. Contrario, los castigos cuando 
hacían algo incorrecto era colocarles viendo para la pared o con boleta para la casa. Recuerda que 
la clase daba inicio con canciones, juegos e imitando sonidos. Asimismo, conmemora que al final 
de sus clases todos los compañeros salían empujando los pupitres para irse, pero la maestra 
siempre se despedía con un “hasta mañana o hasta luego”. 

Kabë comenta que en la escuela de El Progreso le habría gustado que fuera con casas 
tradicionales y no infraestructura, que existiera un espacio de conocimiento, de transmisión de la 
cosmovisión, que las aulas estuvieran decoradas con arcos, flechas, utilitarios, con espacios donde 
se pueda enseñar el arte y que las clases hubiesen sido más en cabécar que en español. Además, 
cree que debieron ser más dirigidas al respeto por la cultura y las tradiciones generando así más 
enfoque en la formación de la identidad cultural, transmitiendo la parte del conocimiento de la 
medicina, preparación de las bebidas, lo comestible, que la niñez se prepare y enfoque más en el 
respeto a los clanes, respeto a las personas mayores o jóvenes que tengan su cargo y no que se 
les marginara como sucedía muchas veces con palabras despectivas como “cholo” o “indio”. Kabë 
esperaba con ansias el día del aborigen pues era el día en donde se conmemoraba su cultura y 
sus raíces. 

Por otro lado, en la escuela Jenaro Bonilla le habría gustado que se transmitiera más sobre la parte 
cultural del territorio indígena, que se les hablara del tema, sobre la cosmovisión y las prácticas 
culturales.  

La paciencia, la disciplina y la motivación fueron las principales fortalezas para el estudio de Kabë, 
siempre tuvo presente una frase que le ayudó a salir adelante: “El estudio de cualquier lengua es 
como cuando se enamora de una persona, antes de amarla hay algo que te tiene que llamar la 
atención, debe haber conexión, y después de eso hay una serie de pasos para finalmente amar lo 
que tienes”. Por otro lado, considera que la falta de recursos económicos fue su limitación más 
significativa. 

Sä ser sä sakawara sä keiska 
(Vida comunal) 
Respecto a la vida comunal, Kabë no recuerda la historia de origen de la comunidad Nimari, pero 
comenta que las actividades que se desarrollaban entre los pobladores constaban de jalar las 
hojas de suita, caña brava y mimbre para la construcción de las casas, también la limpia del 
bananal, el trueque de trabajo, de semillas y de animales. 

Recapitula también ciertas actividades en las que él participaba, tales como las de siembra y 
recolección de maíz y frijoles, en la construcción de la casa jalando bejuco y en la limpia del 
bananal. 

Kabë no creció cerca de algún río, pero recuerda que a cierta distancia estaba el río Nimarí, el cual 
hoy en día no ha cambiado mucho, excepto porque se le han limpiado las orillas. De los árboles 
recuerda los de quina, cortés, roble, guaba y tsilurkä (árbol con frutas, comestible para aves). Entre 
las practicas ancestrales que se llevaban a cabo en su comunidad destaca la construcción y la 
purificación de casas, los velorios y los viajes a San José Cabécar dos veces por año. 

La etapa de la niñez fue para Kabë una época difícil por la agresión que existía en su familia lo que 
desencadenó una serie de situaciones complejas de superar, aunque considera que debido a 
muchas de las experiencias que tuvo en su infancia es una persona trabajadora, luchadora y 
resiliente, que busca aprender y sacar provecho de cada situación por más difícil que sea.   
 
Etapa Dulaklei yawa (12-17 años Etapa adolescente) 

Sene juska jerbá sä jeketa warä 
(Vida familiar) 
La etapa adolescente fue sin duda la más difícil para Kabë, ya que comenta que fue muy señalado 
y criticado. Para ese entonces vivía en Mata Guineo (comunidad aledaña a Turrialba), recuerda 
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levantarse a las 4:00 a.m. para ordeñar, regresar a las 6 am para alistarse e ir a la escuela, 
después de la escuela regresaba a realizar los quehaceres (separar terneros, chapear, entre otros) 
para retribuir a la familia con la que vivía, por periodos también trabajaba en la recolección de café. 

En cuanto a las relaciones familiares en esta etapa de su vida, recuerda que sufrió mucho más por 
su madre, pues era más consiente del maltrato que recibía por parte de su padrastro, eso implicó 
que hasta dejará de estudiar para poder llevar el sustento a la familia. Kabë consideraba que tenía 
que defender más a su mamá, lo que creaba conflictos más graves con su padrastro. Con sus 
hermanas y hermanos recuerda haber tenido problemas ya que le recriminaban constantemente 
que no era hijo del mismo padre, entonces sufría de maltrato psicológico. Respecto a la 
convivencia con sus abuelos, comenta que en el caso de su abuela materna fue con quien tenía un 
vínculo más fuerte y cercano, ya que lo ayudó a salir adelante, con la paterna mantenía distancia 
pues era poco tolerante, su abuelo materno no estuvo presente y por parte del padrastro no tuvo. 

La relación más cercana fue con su abuela materna, ya que siempre lo defendía de su mamá y de 
sus hermanos, mientras que el padrastro seguía siendo la persona con la que tenía una relación 
más distante. 

En esta época de su vida la familia solía cultivar y acostumbraban a ir a fiestas, pero al final cada 
quien llegaba por su parte. En los tiempos libres, Kabë jugaba bola, salía de pesca, a cazar de día 
y de noche como parte de su formación en sobrevivencia. 

Kabë en este periodo formó una familia, considera bonita la relación que mantuvo con su pareja, 
pero asegura que debido a las diferencias culturales y de edad, y a que ella tenía algunos traumas 
del pasado, siempre vivía con el temor de no ser bien vistos por la sociedad por él ser indígena. 
Durante esta etapa procrearon un hijo, pero hoy día siente que hay una distancia que no le permite 
verlo como lo desearía. Para él la palabra “padre” queda siempre grande, aunque la considera 
como algo especial, pretende dar todo por sus hijos, tanto en las necesidades como en el afecto. 
Resalta como emoción primordial la sorpresa, ya que se enteró que era padre once años después 
de que él se alejó y perdió el contacto con ella. 

Kabë comenta una anécdota de esta etapa de su vida que a la fecha recuerda con mucha gratitud: 
“Sobre los 18 años se presentó la oportunidad de ingresar al Programa de Lengua y Cultura, mi 
mamá conocía a Benjamin Segura y él nos orientó. Ginette estaba con Carmen Rojas en el 
proceso de selección, calificamos el finado Virgilio Herrera de Cultura y yo de Lengua, me 
nombraron en tres días después de la entrevista cuando envié la foto con el pelo corto Narinak y 
Koiyaba Hijo de Pavo Real.” 

Sä ñayuä, sä ñapautë 
(Vida escolar) 
Kabë considera que este periodo fue muy difícil, a los 14 años conoció al antropólogo Carlos 
Borge, en esa época estaba situado en Talamanca, le dio una charla en la cual le propuso que 
estudiara en Amubri, Talamanca, y le mencionó que él le ayudaría con los gastos, para esa misma 
época recibió otra propuesta por parte de Claudio, un hombre belga, para que se quedara en el 
territorio estudiando con libros. Finalmente ninguna de las dos opciones se concretó, y no continúo 
sus estudios porque no tuvo otra alternativa, mientras tanto, realizó trabajos ocasionales como 
coger café y cortar caña.  

Jiwa sä kjaneblä rä 
(Vida laboral) 
En esta etapa Kabë trabajó armando juegos mecánicos (carruseles) por todo el país. Considera fue 
una experiencia bonita ya que conoció diferentes lugares, y personas de diversos estatus sociales, 
también aprendió distintas habilidades al ser más independiente. Recuerda de esta etapa las 
arduas jornadas laborales, pues las semanas que no tenía trabajo se encontraba muy lejos de 
casa y no podía ir a visitar a su familia. 
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Sä ser sä sakawara sä keiska 
(Vida comunal) 
En esta etapa, Kabë comenta que participó en trabajos comunitarios y en organizaciones de 
actividades de deporte. Evoca que en esta época viajaba mucho a Turrialba por lo que conocía a 
mucha gente y tenía varias amistades. Además, le interesó siempre la unión en los trabajos 
comunales, así como en siembras y construcción. 
En general, la etapa adolescente para Kabë fue una época de cambios y retos que le hicieron 
crecer como persona, conocer diversidad de personas y realidades. 
 
Etapa Wämo Dulaklei (18 – 35 años Persona joven adolescente y adulta joven) 
Sene juska jerbá sä jeketa warä 
Vida familiar  
Como persona joven vivió con su madre y sus hermanos, aunque resalta que existía cierta 
independencia ya que tenía trabajos ocasionales. 

Principalmente recuerda de esta etapa la emancipación y el hacerse cargo económicamente de su 
familia. 

Kabë conmemora que hubo mucho conflicto familiar debido a la responsabilidad de mantener la 
familia y conseguir trabajo. En retrospectiva, Kabë resalta que todo era diferente en comparación a 
la actualidad, los valores, deberes y derechos, piensa que había una mejor educación con respecto 
a la cultura en aquella época. 

Sä ñayuä, sä ñapautë 
(Vida escolar) 
En esta etapa, Kabë no pudo estudiar debido a que tenía la responsabilidad de mantener un 
trabajo para así sustentar a su familia. Aunque sí continúo aprendiendo de la cultura.  

Jibä biketsa ona bäte ka jiska rä 
(Exploración vocacional) 
Kabë expresa que de niño tuvo muchas expectativas, quiso ser paramédico, jugar fútbol en primera 
división o ser trailero. Uno de sus sueños cumplidos fue que desde temprana edad añoraba viajar a 
Brasil, quería conocer la naturaleza que hay en ella. Kabë no pensó en ser docente, de hecho, al 
inició lo hacía solo por dinero, sin embargo, con el paso del tiempo fue amando más su profesión y 
consideró que el conocimiento y la transmisión de la cultura de generación en generación siempre 
es necesario, y fue esa la inspiración para convertirse en maestro. 

Empezó a trabajar como maestro a los 19 años y ya lo ha hecho en varias escuelas, expresa que 
le gusta transmitir conocimiento, la forma ancestral de la cosmovisión cabécar tanto a personas 
indígenas como no indígenas, siendo esa la base del significado del ser docente: trasmitir 
conocimiento y sabiduría. Además, menciona que lo que más le gusta de su trabajo es interactuar 
con las personas, “escudriñar” y enseñar el arte cabécar.  

Respecto a su trabajo, resalta que la falta de programas adecuados para la enseñanza de la 
cultura y lengua cabécar es de lo que menos le gusta pues no se le da el valor y el enfoque que 
requiere. Para él lo más importante del trabajo como docente es conservar y preservar la 
autonomía cabécar, sin dejar de lado el mundo occidental, es por eso que quiere que lo recuerden 
como un ser atento con el estudiantado, que no los discriminaba. A través de las enseñanzas como 
docente, Kabë se representa como un águila por su visión, su agilidad y sobre todo por su 
perseverancia y como una pantera por la agilidad, velocidad y liderazgo. 

Kabë entiende la pedagogía como la capacidad de las personas de poder enseñar y trasmitir 
habilidades, destrezas y actitudes para poder realizar trabajos, de manera que relaciona el 
quehacer pedagógico con la escuela, la familia y la comunidad en que en cualquiera se va a 
aprender de diferentes formas. 
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El principal desafío del uso de la lengua cabécar en el proceso educativo se basa en que los 
maestros de cultura sepan cómo convencer a todos sus alumnos de la necesidad e importancia 
que tiene, de manera que la cultura permanezca siempre viva, pura y autónoma. El ser docente en 
la cultura cabécar ha significado todo para él, es como ser un líder de una comunidad, es alguien 
que posee un poco más de conocimiento que otros, alguien que ama lo que hace, que es sociable 
con la comunidad, alguien que contribuye con el proceso de aprendizaje. Para Kabë, las personas 
mayores se deben tomar en cuenta durante las clases porque representan el conocimiento y la 
sabiduría, lo que él representa metafóricamente como un libro andante. Además, menciona que a 
veces se menosprecia el rol de un docente en la comunidad cabécar, debido a que la mayoría de 
profesores han sido no cabécares, por lo que la carga recae sobre los docentes de lengua y 
cultura, ya que es más fácil la comprensión de las necesidades del estudiantado. 

Como parte de un proceso de aprendizaje en el aula, en donde puedan dialogar conocimientos no 
cabécares y cabécares, Kabë señala que la relación con el docente es fundamental, para así 
reforzar lo que el maestro brinda en una clase; también, la importancia que existe en la interacción 
adecuada entre el docente de lengua y el director de la escuela o maestro regular, para así formar 
un equilibrio adecuado ante una mejor enseñanza.  

Según Kabë, la vida y el desarrollo social hoy en día ha cambiado mucho y ya no es lo mismo que 
antes, pues considera que el desarrollo humano va disminuyendo, volviéndose más complicado, la 
persona indígena dejó de producir y es en parte por el avance de la educación, lo que afirma que 
ha generado que se estén volviendo dependientes del estado por las ayudas y esa es la razón del 
por qué no trabajan. Por tanto, Kabë menciona que se debe trabajar con la comunidad sobre los 
cultivos y siembras para intentar retroceder a lo que fueron, reactivando el cultivo dentro del 
territorio y así propiciar su propio progreso. Comenta también, que la población indígena va 
disminuyendo en su opinión por el uso de los anticonceptivos, provocando esto la pérdida del 
respeto a la pareja y aumentando la infidelidad.   

En el ámbito escolar, Kabë menciona que él enseña a los niños y niñas mediante consultas sobre 
los temas que se van a abordar para así aclarar dudas y de ahí partir, empieza a establecer lo que 
se necesita abordar, para medir el nivel de conocimiento de los niños y las niñas. Él no permitía 
que durante sus clases se hablara en español, únicamente en cabécar y sus clases siempre son 
enfocadas en la identidad cultural, mediante el conocimiento de sus clanes, tipos de cabécar, 
comidas, entre otros.  

En sus clases, le gusta realizar juegos, prácticas y manipulación para estimular los sentidos 
mediante materiales de reciclaje o de la naturaleza como semillas, hilados, bejucos y piedras, 
también, Kabë ha enseñado a sus estudiantes que los hombres tanto como las mujeres son 
capaces de hacer las mismas tareas, resaltando la importancia de la equidad de género. En la 
escuela donde laboraba, Kabë se sentía bien, sin embargo, considera que faltaba incorporar más 
la cultura ya que a la lengua no se le estaba dando el espacio necesario, afirmando que se debe 
trabajar sobre el tiempo y el respeto, para lo anterior, ejemplifica haciendo referencia al caso de las 
estudiantes que en la escuela ya menstrúan, donde se debe priorizar la higiene e indicar a las 
niñas que deben estar en sus casa por al menos cuatro días, cumpliéndose así lo dispuesto 
culturalmente. 

Los últimos 10 años Kabë decidió usar más de los conocimientos ancestrales, fue para él como un 
despertar pues le permitió ver la realidad de lo que está pasando y todo lo que se estaba 
perdiendo, fue una manera de tomar más en serio su cultura. 

Para Kabë, la educación que necesita Duchíi parte del respeto a los convenios y la legislación, 
donde los pueblos que quieran recibir educación deberá ser bajo su propia autonomía, lengua y 
cultura, también aprender el español, pero sin perder las raíces de la comunicación ancestral. 

Finalmente, Kabë manifiesta que, a través de sus años como docente y sus experiencias como 
persona, ha logrado metafóricamente compararse con el viento cambiante, el cual a veces va o a 
veces viene, tal como una lucha, que cuesta distinguir la dirección que lleva.  
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