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Resumen 

Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Educación Primaria 

Construcción de la identidad nacional de las y los estudiantes de 

primaria, y su vinculación con las etnias indígenas de Costa Rica 

El presente resumen busca sintetizar la investigación de manera tal que se 

puedan retomar los puntos más importantes de cada uno de los apartados y 

brindar una visión cercana al tema de investigación. 

Los objetivos de la investigación fueron los siguientes: 

General: 

Analizar la de la identidad nacional de las y los estudiantes de primaria, con las 

etnias indígenas de Costa Rica. 

Específicos: 

1) Valorar el papel de las etnias indígenas como parte estructural de la identidad 

nacional de las y los costarricenses. 

2) Determinar, por medio de una adaptación de los postulados propuestos por 

Kenneth y Mamie Clark, el nivel de vinculación de las y los estudiantes de 

primaria, con las etnias indígenas de Costa Rica. 

3) Determinar la percepción acerca de la identidad nacional en las y los 

estudiantes de educación primaria, con respecto las etnias indígenas de Costa 

Rica. 

4) Analizar los contenidos propuestos por el Ministerio de Educación Pública, que 

evidencien la integración de la cultura indígena de Costa Rica en el currículum 

escolar de quinto grado de educación general básica. 
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5) Diseñar lineamientos metodológicos que concienticen a la población estudiantil 

en primaria, a retomar dentro de la identidad nacional las bases culturales de las 

etnias indígenas costarricenses. 

Aspectos relevantes del marco teórico 

En este apartado se muestran los principales subtemas que se desprenden del 

tema principal de investigación, y una breve descripción del análisis realizado a 

cada uno de ellos como fundamentación teórica. 

- Identidad Nacional 
La construcción de la identidad es un proceso que es parte de la socialización que 

vive toda persona, desde su nacimiento se conforman los valores, nociones y 

conocimientos básicos que se observan de los padres, cuidadores, familiares o 

los y las maestras que velan por la formación académica y personal. 

El entorno antes mencionado orienta la construcción de la identidad basada en un 

conjunto de definiciones sobre valores y moralidad para que de esta se obtenga 

como si fuera un resultado matemático, ciudadanos y ciudadanas admirables. A 

esto Odello (2012) agrega que "la posición doctrinaria y los estudios recientes 

sobre el tema han criticado esta idea de una identidad estática conformada por 

valores y elementos inmutables." (p.11 O) 

"La construcción de la identidad es un proceso simbólico" (Larraín, 2005, p. 85) y 

del que forman parte una gran variedad de elementos; la familia, los valores, la 

educación académica, la valoración personal , la construcción ciudadana y otra 

gran cantidad de variables que se modifican constantemente para definir la 

identidad de una persona activa en una sociedad. 

- Construcción histórica de la identidad nacional 

Es en el tiempo histórico de la conquista donde se impone la cultura española 

sobre la indígena, tomando a menos los aportes que pudieran ofrecer los pueblos 
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aborígenes como la medicina natural, arquitectura, sistema de numeración, 

lenguaje y demás. Es en ese momento de la historia donde "encontramos la 

visión del indio como ajeno a la Nación costarricense. Esta ha sido reiterada por la 

falsa creencia de que al momento del contacto con el occidente la población 

precolombina era escasísima." (Murillo, 1999, p. 164). 

Desde el momento de contacto los españoles empiezan a imponer su cultura, 

reglas y modo de vida a los indígenas del país, tomándolos posteriormente como 

esclavos y categorizándolos como menos en la pirámide social. Con la evolución 

del tiempo histórico, en la colonia, la cantidad de población indígena disminuyó y 

aumentaron los mestizos; hijos de españoles e indígenas, que tampoco poseían 

todos los derechos y privilegios de los españoles. 

- Discri_m_in_ación a las comunidades indígenas en la actualidad 
Basados en los antecedentes que describen la construcción de la identidad 

nacional y el papel de comunidades indígenas, se puede definir la discriminación 

a las características indígenas como "cualquier distinción, exclusión o preferencia 

basadas en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia 

nacional u origen social que tenga por defecto anular o alterar la igualdad de 

oportunidades o trato en el empleo y la ocupación" (Montt, 1998, p. 226). Lo que 

pude hacer que se catalogue a las condiciones actuales de las comunidades 

indígenas como discriminatorias o productoras de enajenamiento a la sociedad. 

Ya que también la situación actual no sólo dificulta condiciones igualitarias para 

las comunidades que buscan proteger las bases culturales que sustentan su 

identidad como indígenas del país, sino que también hace que reciban menos 

oportunidades para acceder a condiciones dignas. Como lo menciona Montt "las 

mujeres indígenas en particular, han constituido los sectores más excluidos y 

afectados por la pobreza" (1998, p. 226). 

- Educación intercuJtural 
Para ir eliminando la discriminación la educación es un medio de construcción 

social, visualizada como el medio de formación de las y los ciudadanos del país y 
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recae en el currículo escolar los ideales y percepciones con las que se forme al 

estudiantado. Ya que, educación no solo es matemáticas o ciencias, también son 

los valores y nociones que interactúan para la construcción de la identidad 

nacional. 

En la dinámica de aula es necesario que las y los docentes introduzcan la cultura 

nacional y autóctona, como refuerzo de lo que construye nuestra identidad 

nacional , y que a su vez se retome la diversidad cultural presente en el país para 

enriquecer y, no dejar de lado a representaciones importantes como el indígena. 

Molina lo describe como que 

La educación en Costa Rica ha sido destructora de culturas. Es feo 

decirlo, pero los programas de estudio actuales no fomentan la enseñanza 

de la cultura indígena ni del negro ... Los libros de texto tienen escenas que 

son propias de los europeos, de los españoles, los italianos, pero no traen 

ninguna ilustración sobre el negro de Limón, sobre el indio de Talamanca, el 

indio guatusa, el boruca. Estas gentes no están representadas aunque 

forman parte de la sociedad. (201 O, p. 22) 

Aspectos relevantes del marco metodológico 

En este capítulo se especifica el enfoque, tipo de investigación y sus 

características, la muestra que participó, los instrumentos y técnicas. 

-Enfoque:_ La metodología se plantea como cualitativa con el fin de alcanzar los 

objetivos que fueron planteados, basados en la realidad que se pretende analizar. 

-Tipo de investigación : El estudio se cataloga como descriptivo, en la que se 

compara los datos recogidos en los instrumentos aplicados en las escuelas para 

ser analizarlos posteriormente con respecto a la teoría recopilada. 
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-Muestra: La muestra estudiantil consta de 50 estudiantes que a través de los 

instrumentos planteados, reflejan su percepción acerca del tema de la 

investigación, siendo esta una muestra representativa para el estudio dado a la 

complejidad de los instrumentos a aplicar. 

-lnstru~ento_s: Se utiliza la entrevista, adaptando el estudio realizado con muñecos 

por los investigadores Kenneth y Mamie Clark. También se utiliza el grupo focal, 

ya que por medio de esta técnica, las y los estudiantes justifican las respuestas de 

las selecciones hechas en la entrevista. 

Análisis de información: Conclusión, resultados y 

recomendaciones 

En este apartado se describen los principales resultados y conclusiones obtenidos 

de la investigación. 

• Criterio de bondad: en la entrevista aplicada se cuestiona la percepción que 

tiene el niño y la niña sobre quién es malo y quién es bueno. Las 

respuestas de la entrevista establec13n que el indígena es considerado el 

bueno entre ambas opciones, junto con los aportes de los grupos focales 

que equiparan la idea de que al ser el menos protegido y con condiciones 

socioeconómicas más bajas lo convierten en la víctima a nivel histórico. 

• Criterio . de belJeza: se deduce que existe mayor afinidad a rasgos físicos 

orientados a un ideal imaginario de blanquitud, debido a que se expresa el 

gusto por características específicas como: ojos claros , cabello rubio y tez 

blanca y catalogan, por una mayoría considerable, a la indígena como la 

que entre ambas proyecta la imagen descrita como fea. 

• Criterio de pertenencia: los datos Indican que una mayor cantidad de 

estudiantes se inclinan más por la opción indígena al indicar que se 

parecen más a ellos, sus comentarios expresan que esta decisión la 
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tomaron comparando sus atributos físicos como: color de piel, cabello y 

algunos rasgos faciales y no porque se consideren con una cultura que los 

vincule hacia ellos. 

Lineamientos para la implementación de prácticas metodológicas 

que sirvan como herramienta al docente para concientizar a la 

población estudiantil en primaria, a retomar dentro de la identidad 

nacional las bases culturales de las etnias indígenas 

costarricenses 

Los lineamientos didácticos que se presentan tienen como propósito apoyar y 

reforzar el tema de interculturalidad propuesto por el Ministerio de Educación 

Pública para trabajar contenidos como la historia, cosmovisión de los pueblos 

indígenas, características de la población indígena en el país, importancia, 

situación actual de estos pueblos indígenas y demás aspectos relacionados con 

estos pueblos originarios de Costa Rica. 

Se desglosa en los siguientes capítulos: 

l. Fundamentación teórica. 
11. Enfoque curricular. 

111. Fundamentación didáctica. 
IV. Papel del docente en el desarrollo metodológico. 
V. Módulo 1 

VI. Módulo 2 
VII. Módulo 3 

16 



Introducción 

Esta investigiación tiene como objetivo dar a conocer el nivel de influencia que 

tiene la pluriculturalidad del país, específicamente la cultura indígena, con la 

identidad nacional de los y las costarricenses, y los aportes culturales de dicha 

cultura representativos en la formación del ser. 

La identidad nacional , es el constructo social que une colectivamente a las y los 

ciudadanos por medio de elementos claves que los reafirman como parte del 

conjunto social de un país y que dan respaldo de pertenencia a la sociedad. Por lo 

tanto, en esta investigación se identifican los elementos más sobresalientes en la 

construcción de la noción de identidad nacional, focalizando el! nivel de aportes de 

la etnia indígena hacia la formación ci,udadana. 

En el artículo primero de nuestra constitución política se estipula según la reciente 

reforma que se reali'Zó en agosto del año anterior 2015, que "Costa Rica es una 

República democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural" 

(Constitución Política de Costa Rica, 2015, p.9) reconociendo de esta forma la 

gran diversidad cultural presente a lo largo de la historia costarricense y que se 

enmarca como parte de la identidad nacional estudiada en la presente 

investigación. 

Se escogió la cultura indígena para recordar su participación a través de la historia 

y como esta se debe ver reflejada en la actualidad como un punto de cohesión 

social y de importancia para la noción del ser costarricense. 

Finalmente se destaca que el estudio de la identidad nacional costarricense debe 

partir del análisis de los aportes indígenas a nuestras bases identitarias. Esto con 

el fin de realzar la cultura indígena, para que se provoque una mayor valorización 

por parte de las y los estudiantes de 1 y U cicl.o a esta cultura autóctona. 



Capítulo 1. Justificación y antecedentes 

a. Justificación 

b. Tema y delimitación 

c. Objetivos de la investigación 

d. Antecedentes 

e. Estado de la cuestión 

f. Proyección del trabajo 
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Justificación 

Vivimos una época marcada por el fenómeno de la globalización, que, sin lugar a 

duda,. media todo lo referente con el desarrollo cul,tural y con la construcción de las 

identidades nacionales. 

El término globalízación posee diversos significados, en la investigación se toma 

como referencia la definición dada por Cornejo (201 O) "la globalización podría 

caracterizarse simplemente como el escenario resultante de la Guerra Fría, en el· 

cual se está produciendo un reordenamiento de actores, normas y relaci,ones que 

terminarán por producir un nuevo orden de las en relaciones mundiales." (p.1) 

El proceso g.lobaHzador es de índole planetaria y tiene gran incidencia en la 

adquisición de nociones que pueden ser de ayuda para la construcción de las 

identidades propias y ajenas. 

En el ámbito cultural, la globalízación ha marcado el debilitamiento de los propios 

rasgos identitarios. Por ello se le ve como una 

Forma de transnacionalización de la cultura, se ha producido o 

canalizado a través de dos vías de diferente naturaleza: los medios de 

comunicación de masas y el comercio internacional. Ligada tanto a los 

medios de comunicación de masas como al comercio internacional, la gran 

expans.ión propagandística y publicitaria ha permitido y facilitado la 

globalización cultural de acuerdo con los valores del modelo de 

globalización neoliberal. (Ander, 2001, p.145) 

Los medios de comunicación de masas sin lug3r a duda, son el ente impulsor de 

la homogenización de la cultura que se vive actualmente y que va desde cambiar 

ideologías de pensamiento hasta influir en la adquisición de valores, formas de 

vestir, etc. Este proceso de cambio ha dado lugar a la idea de modernidad líquida 

que según Bauman (2003) puede definirse como 
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"La disolución de los sólidos", el rasgo permanente de la 

modernidad, ha adquirido por lo tanto un nuevo significado, y sobre todo ha 

sido redirig i1da hacia un nuevo blanco: uno de los efectos más importantes 

de ese cambio de dirección ha sido la disolución de las fuerzas que podrían 

mantener el tema del orden y del sistema dentro de la agenda política. Los 

sólidos que han sido sometidos a la disolución, y que se están .derritiendo 

en este momento, el momento de la modernidad fluida, son los vínculos 

entre las elecciiones individuales y los proyectos y las acciones colectivas -

las estructuras de comunicación y coordinación entre las políticas de vida 

individuales y las acciones políticas colectivas. (p.11-12) 

De este modo, la acción globalizadora ha permitido que se de este tipo de 

modernidad fluida, en donde se establecen estructuras y parámetros que median 

en la sociedad y específicamente en la noción cultural' de individuos y 

colectividades presentes dentro del país. 

También Ander (2001) con respecto a esta homogenización o modernidad líquida 

de la cultura nos dice que se ha configurado "a escala mundial un "modelo global 

de modernización", y un esquema de val'Ores y comportamientos que en lo cultural 

se expresa en l1a cultura light, que permite "entretener" a la gente fuera del 

trabajo ... " (Ander, 2001 , p.150) es decir, fuera de las actividades normales o 

comunes en las que se desarrollan los seres humanos, existen los llamados 

"momentos de esparcimiento" los cuáles dan cabida a tener contacto directo con 

todas estas nociones modernas y hacerlas parte del contexto en el que se vive. 

Si bien es cierto, la globalización transmite ideas de diversas zonas del mundo, la 

más influyente y característica es la visión occidental, que se difunde por medio de 

la publicidad, propaganda, cine, etc, influyendo en la forma de vida del planeta y 

como lo dice el autor brindando una "cultura light'', siendo esta una cultura que es 

vivida de manera superficial y descontextualizada, donde es de fácil integración 

modelos de cultura o estilos de vida que no nos son propios. 

20 



- - -------~~--~-------------

Por ello, resulta importante realizar un análisis sobre la identidad nacional que se 

vive en el país con respecto a una de nuestras culturas autóctonas, como lo es la 

indígena, esto debido a los cambios abruptos que se han producido dentro de la 

formación de la cultura debido a la globalización y modernización existente. 

Entrando al campo educativo la globalización hace emerger con fuerza el tema de 

la interculturalidad, el cual es preciso analizar y valorar p~rn clP.sdP. la escuela 

poder interactuar, respetar y valorar las diversas culturas. 

La escuela actual se nos presenta como un lugar de interacciones culturales, se 

potencia como un espacio en el que se deben considerar todas las 

manifestaciones culturales y valores de convivencia, esto según lo planteado en el 

nuevo programa de Estudios Sociales del Ministerio de Educación Pública (2013). 

Para aspirar a que los escenarios educativos se abran a la competencia 

intercultural, resulta necesario 

... destacar que una educación que pretenda favorecer la 

interculturalidad debe promover prácticas educativas dirigidas a todos y 

cada uno de los miembros de la sociedad en su conjunto; esto es, se debe 

fundamentar en una visión educativa inclusiva. (Aguado citado por Leiva, 

2007, p.21) 

El tema intercultural no se puede ver desde la visión de integrar al "otro" a la 

cultura predominante, ya que ese no es el objetivo del tema sino que hace un 

llamado a la inclusión para traer a colación en las aulas diversas culturas que 

pueden enriquecer el proceso educativo y formativo del alumnado. Se debe tomar 

en cuenta que se trata de incluir las culturas q•Je tenemos a nivel nacional y que 

muchas veces son poco interiorizadas. 

La escuela es un elemento clave para brindar espacios de intercambio cufWral y 
:: ., " 

de establecimiento de prácticas que permitan a los y las estudiantes : asüml r 
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procesos reflexivos, así como la obtención de comportamientos de receptividad 

positiva hacia la diversidad. 

Por lo tanto, la escuela se convierte en un medio para transmitir la herencia 

cultural y el conjunto de valores, conocimientos y actitudes que son característicos 

del ser costarricense dentro de l1a identidad nacional, y por el contrario si la 

escuela no se convierte en dicho medio de transmisión cultural puede generar en 

el estudiantado desconocimiento y apatía hacia lo que culturalmente le pertenece. 

Es importante reconocer el papel que juega el actual currículum escolar iniciando 

desde l1a visión del contexto multiculrtural, ya que este requiere de una educación 

adecuada que se ubique desde lo universal/particular, de lo 

homogéneo/heterogéneo y local/global, fenómenos polares que afectan las 

relaciones entre los individuos, las poblaciones, etniias, grupos culturales. (MEP, 

2012, p.29) Con ello se estaría enriqueciendo el currículum escolar al poder 

abarcar desde diversas áreas l1a interculturalidad. 

Se denota dentro de nuestro siistema educativo una alta aculturación, que viene 

dada por el fenómeno globalizador y que, sin lugar a duda, ha cambiado la 

dinámica social donde se trata de seguir esquemas o modelos que no son propios 

de nuestro contexto.; as1í como lo dice Peral'ta 

Si se revisan los objetivos, contenidos, actividades,, recursos, 

procedimientos de evaluación, etc., se detecta nuevamente, que en forma 

mayoritaria están permanentemente transmitiendo indiscriminadamente 

elementos de otras culturas, siendo lo propio, el gran ausente de los 

currículos educacionales. (p.5, 2002) 

Esto se convierte en algo preocupante, ya que, todo pueblo posee gran cantidad 

de elementos culturales que contribuyen para formar parte de lo propio pero no lo 

reconocemos como tal, como es el caso de las culturas indígenas del país que son 
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vistas como si estuvieran fuera del contexto al no guardar relación con lo que 

socialmente es aceptado o normalizado por la población del país. 

Hoy más que nunca el currículum debe fomentar la pertinencia cultural, esto 

implica que desde los procesos de formación universitarios en la carrera de 

Educación Primaria se les dé a los y las estudiantes una adecuada inducción 

acerca de estos temas de identidad nacional e interculturalidad para que estos no 

lleguen a las aulas a transmitir conocimientos básicos o memorísticos donde 

muchas veces estas nociones se han tratado débilmente, al punto que no se 

reconocen dentro de nuestra cultura. 

Cuando nos referimos al estado del currículum con que contamos los y las 

educadoras en la actualidad, vemos como desde las bases se reconoce que existe 

un leve desarrollo en esta área intercultural, pese a las acciones como el nuevo 

plan de Estudios Sociales que se ha planteado en el Ministerio de Educación 

Pública, para inoluir dicha temática; "El pensamiento intercultural ha tenido todavía 

poco desarrollo, y no hay ejemplo de instituciones escolares que tengan una 

estrateg,i,a de educación intercultural de aula." (MEP, 2012, p.11) 

El enfoque intercultural en el currículum escolar, se ha manejado de manera 

superficial dejando de lado ciertos aspectos de gran relevancia para el' manejo del 

tema, como lo dice Peralta 

La selección de objetivos y contenidos expresados en las 

actividades, imágenes, cuentos, canciones, entre otros, evidencia una 

escasa selección intencionada y crítica en el plano de lo cultural, lo que es 

de cuidado, dada la delicada etapa de enculturación en que están los niños. 

(p.1, 2002.) 

Es por elilo, que debe ser un eje transversal importante a tratar en los contenidos 

que se transmiten a nivel escolar; siendo este de suma importancia para el 
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reconocimiento que realiza el o la estudiante acerca de su propia cultura y de las 

demás con las que convive diariamente. 

En conclusión, el currículum no está siendo el adecuado por lo que se debe 

trabajar en erradicar esa idea incorrecta de querer integrar al otro en nuestra 

cultura, sin tener esa cosmovisión de aceptar otras diferentes a la nuestra e 

incentivar nosotros mismos a reconocerlas como nuestras. 

Se debe tomar en cuenta la construcción de un ambiente educativo que se ubique 

dentro de las necesidades y realidades del país, también es necesario potenciar la 

socialización primaria que se realiza en la escuela, como parte de la construcción 

de identidad. 

Si bien la familia y el entorno de crianza son fundamentales en la formación de 

cada persona; la escuela, el docente y las relaciones con los demás estudiantes, 

son base también de la formación de concepciones e ideologías que adoptamos 

como ciudadanos y ciudadanas y que se reflejarán posteriormente en nuestra 

conducta y la forma de involucrarnos socialmente. 

En este proceso de socialización el estudiante debe acercarse no sólo a 

conceptos de igualdad y pertenencia, es aún más necesario dichos conceptos en 

la cotidianidad del aula y que se hagan realidad en las relaciones sociales que vive 

el estudiantado. 

Cuando se intenta construir una identidad nacional vinculada a las etnias 

indígenas del país, no solo basta con un currículum adecuado, es aún más 

pertinente vivenciar el tema y realizar un constante estudio de los rasgos 

característicos y representativos de las culturas autóctonas del país. 

Esta socialización que se da en la escuela es definida como "el proceso mediante 

el cual los individuos aprenden e interiorizan las formas normales de vida de una 

comunidad" (Taberner, 2003, p. 65). Tal hecho ubica la importancia de este primer 
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contacto, con el objetivo de construir una identidad nacional , que ubique de 

manera importante y sobresaliente la cultura indígena que respalda nuestro 

pasado histórico común. 

El tema que nos ocupa es la importancia de construir una adecuada identidad, que 

pese a que se ha construido sobre bases que excluyen a algunas etnias 

autóctonas del país como la cultura indígena, por medio de una correcta 

socialización, puede llegar a unirnos como ciudadanos y dejar de segregamos en 

diferencias culturales. De manera que la identidad es "considerada como un 

concepto paradójico porque al mismo tiempo que une a las personas de un grupo 

las separa de otros, es decir, lleva implícita a la vez la idea de semejanza y la idea 

de diferencia" (García, 1992, p.11 ); y un elemento trascendental que une a los 

grupos de personas es el bloque cultural , que nos establece como ser 

costarricense de un país; a eso llamamos identidad nacional. 

Es un reto educativo que en las aulas costarricenses, se involucre las culturas 

autóctonas en el contexto de escolar con un enfoque de igualdad y respeto; pero 

aún más necesario que se retome el sentido de pertenencia y representación 

hacia las mismas. 

Para promover tal enfoque de igualdad se debe reconocer la "existencia de 

diversidad efectiva dentro de la sociedad, interacción intragrupos y que los grupos 

que coexisten deben compartir aproximadamente las mismas oportunidades 

políticas, económicas y educativas" (Onana, 2006, p. 223), esto coloca a las etnias 

indígenas no en un foco de observación y análisis dentro de los centros 

educativos, sino en un papel protagónico que los reivindique como iguales y, a sus 

costumbres y tradiciones como las nuestras, las de todos y todas las 

costarricenses. 

En síntesis, la educación basada en un currículo intercultural , debe ir enfocado en 

la necesidad de vincular a la construcción de la identidad las etnias indígenas del 

país; ya que se vuelve una prioridad en la formación del estudiantado. Sí lo que se 
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pretende es que el indígena salga de esa visión de inferioridad que arrastra desde 

los tiempos coloniales, y recupere el protagonismo del que se le ha privado y que 

forma parte del enriquecimiento cultural a la identidad nacional de las y los 

ciudadanos, la educación es clave. 

Para un país conocer su cultura autóctona resulta imprescindible para 

fundamentar la construcción histórica de su identidad, por medio de las bases 

identitarias que retoman características culturales que nos constituyen como 

ciudadanos y ciudadanas costarricenses. 

Por lo tanto, el tema planteado para la investigación tiene como prioridad que la 

cultura indígena recupere su relevancia en la formación de la ciudadanía, 

mediante un currículum actualizado y pertinente; que dentro de sus ejes la 

interculturalidad se convierta en punto de partida para transmitir la herencia 

cultural de la que somos parte. 

Tema 

Construcción de la identidad nacional de las y los estudiantes de primaria, y su 

vinculación con las etnias indígenas de Costa Rica. 

Delimitación 

La investigación se realizó en el periodo de 2014 - 2015, concentrada en 

instituciones educativas del área metropolitana. Con estudiantes seleccionados 

aleatoriamente, en periodo de quinto grado en edades de diez a doce años, 

ubicados en una institución privada en el cantón de Moravia y otra institución 

pública en el cantón de Tirrases. 

Dichas instituciones; fueron escogidas mediante criterio de conveniencia, con el 

propósito de contrastar ambos contextos educativos; y obtener los insumos 

suficientes para clarificar y responder a los objetivos planteados. De esta forma se 
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seleccionaron aleatoriamente dos grupos de quinto grado, y un aproximado de 

veinticinco estudiantes por escuela, con el propósito de seleccionar la muestra 

pertinente para llevar a cabo el estudio. 

Objetivos de la investigación 

General : 
Analizar la vinculación de la identidad nacional de las y los estudiantes de 

primaria, con las etnias indígenas de Costa Rica. 

Específicos: 
1) Valorar el papel de las etnias indígenas como parte estructural de la identidad 

nacional de las y los costarricenses. 

2) Determinar, por medio de una adaptación de los postulados propuestos por 

Kenneth y Mamie Clark, el nivel de vinculación de las y los estudiantes de 

primaria, con las etnias indígenas de Costa Rica. 

3) Determinar la percepción acerca de la identidad nacional en las y los 

estudiantes de educación primaria, con respecto las etnias indígenas de Costa 

Rica. 

4) Analizar los contenidos propuestos por el Ministerio de Educación Pública, que 

evidencien la integración de la cultura indígena de Costa Rica en el currículum 

escolar de quinto grado de educación general básica. 

5) Diseñar lineamientos metodológicos que concienticen a la población estudiantil 

en primaria, a retomar dentro de la identidad nacional las bases culturales de las 

etnias indígenas costarricenses. 
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Antecedentes 

La investigación se basa en los trabajos de Kenneth y Mammie Clark, donde se 

busca replicar el estudio adecuándolo a nuestro contexto y en el que es preciso 

valorar el papel de los aborígenes. 

Trabajo de Kenneth Y. Mammie Clark en los Estados Unidos 
Kenneth y Mammie Clark, fueron psicólogos estadounidenses, afroamericanos y 

dedicados a los estudios sociales principalmente con niños y niñas, y 

especializados en la discriminación racial. Kenneth Bancroft Clark nació el 24 de 

julio de 1914 en Colón, Panamá y en el año de 1935 se gradúa como psicólogo en 

la CUNY, mientras tanto Mamie Phipps Clark nació en 1917 en Hot Springs, 

Arkansas, Estados Unidos y en el año de 1938 se gradúa como psicóloga en la 

Universidad Howard ; Kenneth Clark murió en el año 2005 y Mamie Clark en el año 

1983. 

Sus estudios basados en muñecos representativos han sido replicados a nivel 

mundial y los hallazgos en sus investigaciones dieron pie a reformas políticas, 

dando contribuciones al campo de la psicología y al movimiento social de su 

tiempo, como lo menciona Stephen N. Butler en un artículo dedicado a ellos por la 

Enciclopedia de Historia y Cultura de Arkansas en el año 2009. 

Esta pareja de psicólogos e investigadores recalcan la importancia de la identidad, 

en la construcción social, un ejemplo es la siguiente mención: 

1Uses the word character but 1 am taking the liberty of claiming that 

he describes what today we would call a sense of identity, and the he does 

so in a way which can in principie be experienced by any man. (Parsons, T., 

Clark, K. y Johnson, L., 1966, p. 229) 

1 Utiliza el carácter de palabra, pero me tomo la libertad de afirmar que él describe lo que hoy 

llamaríamos un sentido de identidad, y lo que lo hace de una manera que puede, en principio, ser 

experimentado por cualquier hombre. (Parsons, T., Clark, K. y Johnson, L. , 1966, p. 229) 
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Ese eje que le dieron a su visión de la sociedad, permitió grandes oportunidades 

de igualdad y un sentido de trascendencia por investigadores futuros que 

adoptaron esa línea de trabajo. Por ejemplo se afirma que 2"the Clarks were 

influential to the Civil Rights movement and their expertise allowed them to testify 

as expert witnesses in several school desegregation cases" (APA, 2014) 

El experimento consistía en realizar a niños y niñas de diferentes edades 

preguntas con respecto a dos muñecos (uno blanco y otro negro) con el fin de 

conocer sus percepciones, al respecto, Mclean (201 O) lo explica de la siguiente 

forma: 

Ofrecían una opción entre las muñecas negras y muñecas blancas. 

Los niños tendían por elegir las muñecas blancas. La explicación de los 

niños era que las muñecas negras eran feas y las muñecas blancas eran 

bonitas. Para Clark la conclusión era que los niños negros no se 

identificaban con las muñecas negras ni reconocían su identidad racial a 

los tres años de edad, y para la edad de cinco años desarrollaban los 

mismos imágenes personales negativos derivados de los valores 

prejuiciados de la sociedad más grande. (p.3) 

La investigación de Kenneth y Mamie Clark fue determinante en los Estados 

Unidos para abolir la ley de segregación de la educación de blancos y negros de 

los años 40 y así valorar la discriminación que se vivía en la época. 

Hallazgos de la investigación de por Kenneth y Mamie Clark 
El estudio conocido por la discriminación de muñecos de color blanco y negro, 

realizado por Kenneth y Mamie Clark ha tenido repercusiones a nivel mundial, y ha 

sido replicado en países como República Dominicana, España, Argentina, Chile, 

México, Guatemala y Estados Unidos. 

2 "Los Clark fueron influyentes en el movimiento de los Derechos Civiles y su experiencia les 

permitió testificar como peritos en los casos de desegregación varios escolares". (APA, 2014) 
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Para efectos de esta investigación retomamos los principales hallazgos obtenidos 

en países como México, España y Estados Unidos como medio de comparación 

posterior a los resultados que se obtengan, por lo tanto el desglose de los 

hallazgos es el siguiente: 

~ Estados Unidos de América 

Fue realizado en el año 2005 por la estudiante afro-estadounidense Kiri Davis, 

quién presenta una investigación en forma de documental. lnida con entrevistas 

sobre cómo las características de una persona negra no lo dejan ajustarse a las 

normas de belleza que la sociedad impone. Davis repitió el experimento y 15 de 

los 21 niños tendieron a elegir las muñecas blancas sobre las negras, dando 

razones similares como los temas originales, asociando blanco con ser bonita o 

buena y negro con feo o malo. Los muñecos utilizados en el documental fueron 

idénticas excepto por el color de piel. 

la investigadón en forma de documental obtuvo dos premios debido a su 

influencia e importancia: 

• El Premio a la Diversidad en el sexto de prensa anual que importa festival 

de cine 

• El Premio del Público SILVERDOCS para un Cortometraje Documental. 

~ México 

En este país el estudio fue realizado por el Consejo Nacional para Prevenir l1a 

Discriminación (Conapred), esto por motivo de la creación de una campaña de 

concientización para prevenir el "Racismo en México". Según un artículo 

encontrado en la página de CONAPRED por Octavio López en Mundo (2011) de 

se dieron a conocer los siguientes resultados: 

Ante preguntas simples, las respuestas de los menores son reveladoras. Todos, 

sin excepción, prefieren al muñeco blanco, por el cual sienten mayor simpatía, 

confianza e incluso similitud. Con respecto al muñeco moreno, dijeron que éste 

representa violencia, genera temor y que además es feo. (López, 2011) 
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El estudio se realizó en octubre y noviembre del año 2011, con 100 participantes 

en edades entre los 6 y 1 O años, con niños de escuelas tanto públ'icas como 

privadas. Ricardo Sucio director del Conapred dijo en una entrevista a "The Latin 

America News" que los mexicanos tienden a poner mayor valor social sobre la piel 

clara y que esto se ve reflejado en la investigación. 

Como producto de este estudio se realizó la campaña, donde el programa 11.11 

Cambio Social realizó un video con pequeños extractos donde los niños y las 

niñas mexicanos que fueron parte del estudio expresan sus preferencias frente a 

dos muñecos, uno blanco y otro moreno. 

Al final los organizadores del estudio realizaron un encuentro-taller con los niños 

participantes, para generar un debate sobre el racismo. 

~ España 

El estudio realizado en este país fue replicado por Guerrero, S. (2006), dicho 

estudio fue llamado como "El desarrollo de la toma de conciencia racial: Un 

estudio evolutivo con niños Españoles de 3 a 5 años" y basado en los postulados 

del estudio realizado por Kenneth y Mamie Clark en Estados Unidos de América. 

La muestra se conformó por estudiantes entre 3 y 5 años ya inmersos en un 

proceso de escolarización y ubicados en la ciudad de Madrid. El procedimiento 

seguido es descrito por la autora como una "entrevista individual semi

estructurada apoyada en material pictórico (fotografías y dibujos). (Guerrero, 2006, 

p.84) 

Este estudio fue pionero en las investigaciones basadas en la temática y 

procedimiento en España, por lo que los resultados se ubican como una muestra 

de la realidad y perspectiva del país. La autora lo describe como una contribución 

al área étnico-racial 
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Al tratarse de uno de los primeros estudios evolutivos de esta 

naturaleza en nuestro país, y teniendo en cuenta las diferencias que existen 

entre España y aquellos países en los que se ha desarrollado la inmensa 

mayoría de la investigación en este campo (como EEUU, Carn adá, Gran 

Bretaña, entre otros), en cuanto a su composición étnico-racial, 

consideramos importante contribuir con un estudio pormenorizado del 

origen de la conciencia racial en niños españoles. (Guerrero, 2006, p.88) 

El procedimiento seguido por la investigadora constó de tres partes, 1en lla prrimera 

se mostró cuatro imágenes; niño y niña de piel blanca y niño y niña de piel negra, 

para preguntarles a los participantes qué es lo q1ue vefa y cómo era. Junto con 

otras tareas, esta primera parte según lo que analiza la autora en los resultados 

demuestra que en los niños y niñas hay una tendencia a separar por el tono de 

piel las imágenes y sí luego les corresponde escogerlas, seleccionan 11a ilustración 

con piel blanca. 

En la segunda parte, se les presentó a los y las participantes figuras geométricas 

(8 en total) la mitad de dichas figuras de color blainco y la otra de color negro, 

donde en un contenedor transparente debían agruparlas de forma espontánea, de 

acuerdo con esto la investigadora plantea en su análisis de resultados posterior 

que los participantes se inclinaban más por estímulos como la forma y figura para 

agrupar y no tanto por la apreciación racial del color. 

En la tercera parte, mostraron fotografías de tres niños: uno blanco, uno negro y 

uno lati1noamericano, donde por medio de preguntas se estimula a que los niiños y 

niñas comenten sus percepciones de la imagen. Los resultados evidencian que los 

niños y las niñas hacían distinción entre las fotografías y la importancia que desde 

la infancia se l1e concede al color de la piel. 

Una de las. conclusiones estableci1das por la investigadora sobre ,los hallazgos 

obtenidos por medio del estudio, es la siguiente 
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"Efectivamente, hasta los 4 años no comenzaron a aparecer de 

manera más o menos frecuente respuestas que hicieran pensar que el niño 

estaba ''viendo" a un negro, a un blanco o a un latinoamericano, y no solo a 

un niño o a una niña. Hasta esa edad, y a diferencia de lo que sucedía en 

los otros dos grupos, tampoco parecían reconocer la denominación que los 

distintos grnpos raciales reciben en la sociedad. Parece, por tanto, que para 

el niño de 3 años, el color de piel no es un criterio social relevante. Sin 

embargo, atendiendo a los resultados obtenidos en preferencias, al menos 

en un nivel inconsciente o implícito, para algunos niños desde esta edad, se 

podría decir que el color de piel empieza a tener algún valor social." 

(Guerrero, 2006, p.163) 

Luego de observar la gran cantidad de réplicas del estudio en diversos países y 

los resultados tan interesantes que se desprendían al respecto, resulta ímportante 

desarrollar dichas nociones e ideas pero desde una perspectiva más cercana a 

una realidad que se vive en nuestro país, que es la discriminación indígena. De 

esta forma el estudio sirve de base para establecer criterios e identificar datos que 

sirvan para ejemplificar con tan sólo una muestra la realidad que se puede estar 

viviendo en el sistema educativo del país, con respecto al reconocimiento de las 

etnias indígenas como parte de la cultura general costarricense. 

Condición de las poblaciones indígenas del gaís 
La 'investigación busca Hamar la atención acerca de la situación de los pueblos 

aborígenes y su presencia en la construcción de la identidad nacional, por ello 

resulta importante conocer las proporciones de la población indígena del país, 

usando como referencia datos del censo reali:zado en el año 2000, nos dice que 

La población indígena, representa el 1,7% de los habitantes del país 

y al considerar dentro de cada una de estas zonas la concentración de 

esta población se observa que, como es de esperar, dentro de los 

territorios o zonas protegidas la mayor proporción es de indígenas 
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(81,6%); en la periferia el 6,0% es indígena y en el resto de país 

solamente el 0,7%. (Censo citado por Solano, 2000, p.8) 

Toda esta población representa un 0,9% de la población , siendo así una parte 

importante y significativa del país. 

A través de los años se han dado diversas i1rniciativas que buscan mejorar las 

condiciones de vida de los y las indígenas de nuestro país, ya sea, brindándole 

ayuda a cíertos sectores de la población en materia de educación, trabajo, 

vivienda, sin embargo al ser sectores tan amplios se suelen beneficiar sólo unos 

pocos. 

La Mesa Nacional Indígena (MNI) indica brevemente cuáles son algunas de las 

carencias que viven poblaciones indígenas de Costa Rica, siendo estas 

condiciones de vida desfavorables como 

... la educación, la dependencia económica, características de la 

vivienda, hacinamiento de la vivienda, la cantidad y calidad del 

abastecimiento de agua, la disposición de excretas, la atención prenatal, el 

control de crecimiento y nutrición, la atención a la salud, la cual en algunas 

regiones como Alto Telire, se vuelve inaccesible desde el punto geográfico, 

y/o por el idioma y su cultura, esto, debido a la incapacidad de la visión 

occidental, de comprender la filosofía y cosmovisión indígena. (MNI, 2009, 

p.111
) 

Retomando un poco de todo el estudio que realizó dicha organización (MNI) no 

sólo se recalcan los servicios faltantes anteriores, sino también que la población 

indígena de nuestro país tiene: 

1. Índices altos de pobreza. 

2. Problemas con la tenencia de tierras, ya que, no todos sus terrenos los 

reconoce la ley y un gran porcentaje de dichas tierras están en manos de 
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personas no indígenas que recurren a trámites fuera de la ley para 

obtenerlas; por lo que nuestros indígenas tienen que buscar tierras 

alquiladas o prestadas. 

3. La educación presenta coberturas muy bajas y alta repi,tencia y la 

expulsión del sistema educativo es sumamente alta. 

4. Un alto porcentaje del total de la población originaria, reside fuera de los 

24 territorios indígenas". (MNI, 2009, p.15). 

Con lo anterior queda reflejado la problemática educacional que vive este sector 

de la población y la importancia que merece el erradicar este problema y hacer 

conciencia. 

Este mismo organismo también nos reseña o nos señala una serie de 

recomendaciones derivadas de su investigación para la mejora de la educación 

indígena costarricense, de las cuales retomamos una muy significativa: "También 

es importante sefialar que un sistema educativo para pueblos Indígenas debe 

contener lo propio, pero debe también estar acorde con la excelencia académica 

para enfrentar el mundo de hoy y el futuro". (MNI, 2009, p.13) 

Esto resulta muy significativo debido a que, en ocasiones se piensa que se les 

debe brindar la educación básica o mínima debido a las condiciones de vida que 

los rodea, sin brindarles las herramientas necesarias de progreso y que les 

permitan mejorar su calidad de vida, teniendo repercusiones en su desarrollo 

educatiivo. 

En fin, la situación de la población indígena se torna difícil en su diario vivir, ya 

que, en su mayoría dependen de la agricultura para subsistir e incluso para 

vender, también de la venta de artesanías y textiles, lo cual les resulta complicado 

debido al traslado por las condiciones del terreno en las que viven esto. Todos 

estos aspectos anteriormente mencionados ejemplifican brevemente ,las 
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condiciones de vida de las 8 poblaciones indígenas de Costa Rica producto de la 

invisibi'lización de la que forman parte y se puede notar como muchas han 

prevalecido a través de los años. 

Estado de la cuestión 

Basado en la búsqueda bibl 1iográfica de trabajos finales de graduación, artículos y 

otras investigaci'ones de los últimos 1 O años, se encontraron semejanzas en los 

conceptos claves como identidad nacional y abordaje de las etnias indígenas 

costarricenses, sin embargo no se ubica alguna investigación donde se trabaje la 

construcción de la identidad nacional vinculada a las etnias indígenas desde el 

enfoque educativo. 

Por lo tanto se describen por orden de publicación, los acercamientos 

investi1gatiivos que mantienen relación con la investigación que acá se plantea. 

1. León, J. (2006). "Estado de Situación de los Derechos de la Niñez y 

Adolescencia Indígena en las Reservas Talamanca Cabécar y Talamanca Bribri". 

La investigación va en dirección de analizar la situación de exclusión indígena que 

se vive en las dos zonas mencionadas anteriormente, ya sea, por su condición 

étnica, por su edad o por la deficiente respuesta estatal a las necesidades que 

estos presentan y a la vez aborda la manera en que influye el trabajo social en el 

manejo de los derechos humanos y en la promoción de la satisfacción de 

necesidades básicas. 

La tesis guarda relación con nuestro tema de investigación cuando se habla de 

desigualdad social, sin embargo, León (2006) lo aplica desde una perspectiva de 

derechos humanos y de adquisición de servicios, teniendo relación para nuestro 

caso, donde la perspectiva que se maneja es la de construcción de identidad 
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nacional tomando en cuenta a la cultura indígena del país y a la discriminación 

que esta sufre desde el nivel de educación primaria del país. 

2. Moreno, M. (2006). "Percepción de la Discriminación Social e Identidad Étnica 

en Indígenas huetares de Quitirrisí de Mora" 

Este trabajo investigativo se basó en identificar el grado de discriminación social y 

de identidad étnica de los indígenas de Quitirrisí, queriendo conocer dichas 

percepciones en miembros pertenecientes a este grupo indígena. Para esto el 

investigador utilizó un cuestionario y lo relacionó desde el ámbito psicológico en el 

análisis de resultados. 

Este trabajo tiene dos conceptos muy parecidos a los del tema de investigación 

que concierne en la presente tesis, como lo son: el concepto de discriminación y el 

de identidad, claro está, que cambia totalmente de rumbo al estar enmarcada en el 

nivel psicológico mientras que nuestra investigación se determina en el nivel social 

y educativo. También utiliza como herramienta de recolección de datos un 

cuestionario para la población muestra que son indígenas de la zona, al contrario 

nuestro enfoque va desde aplicar una réplica de un experimento hasta trabajar con 

diferentes sectores del país y no con una población específica. 

3. Román, M. (2006). "Relación entre las Estrategias de Aculturación y la Identidad 

Étnica y Personal de Adolescentes indígenas Borucas. 

Es un Trabajo Final de graduación tuvo como propósito identificar los modos, 

formas ó estrategias de aculturación que las y los jóvenes adoptan al pertenecer a 

dos culturas, como lo son la costarricense (dominante) y la indígena. Y en la parte 

de identificar 1la identidad étnica o personal utilizó términos como el autoconcepto y 

la autovaloración. 

Si bien es cierto, al igual que las anteriores investigaciones esta cuenta con 

aspectos parecidos o semejantes con nuestra temática y que aporta nociones o 
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conceptos que se pueden trabajar, como lo son las formas de aculturación y la 

identidad, este no es el enfoque preciso de nuestro tema, ya que no se basa en 

conocer qué hacen las personas para pertenecer a un grupo diferente del que es 

originario, sino que nos enfocamos en determinar el arraigo existente en nuestra 

identidad nacional tomando en cuenta el vínculo primordial con la cultura indígena 

como eje principal. 

4. Rodríguez, A y Ulloa, L. (201 O). "Discursos de Identidad Nacional y de 

Participación Ciudadana en el movimiento Social contra el TLC". 

Retoma el concepto de identidad nacional desde el enfoque patriótico y 

democrático, debido a que enlaza toda la temática con el conocido caso de la 

"Lucha contra el TLC", donde se realizó un análisis de anuncios publicitarios, 

grupos de discusión y entrevistas, para comparar las distintas percepciones de 

ámbitos oficiales y no oficiales acerca de la lucha. 

Este trabajo investigativo no guarda relación con nuestro tema a investigar, ya 

que, lleva una dirección mucho más política y social, tomando en cuenta la 

identidad nacional como un eje que contribuye a la lucha por los derechos. 

5. Scharamm, C. (2103). "Desde este otro lado ... : subjetividad e imaginarios 

sociales de mujeres afrodescendientes e indígenas Bribris en Costa Rica". 

Cuenta con un enfoque de estudio de la sociedad y la cultura, cuyo propósito 

principal es establecer el autoconcepto creado por las poblaciones parte del 

estudio, tomando en cuenta mujeres indígenas Bribris y su identidad. 

El estudio se concentra en un análisis social, de la identidad en relación al análisis 

etnográfico, esto conlleva posiciones acerca de la subjetividad e imaginario 

individual, sin complementar como se reflejaría esto a nivel colectivo. La autora 

retoma la condición de género y las características étnicas para concluir sobre las 

representaciones propias. Un aporte importante para nuestra investigación es que 
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retoma las características étnicas de las poblaciones para identificar su identidad y 

eso permitiría ampliar el estudio a conocer primeramente la etnia indígena para 

luego ver como se desenvuelve o desarrolla con otras culturas. 

6. Lopéz, G. y Sequeira, K. (2013). "Exclusión étnica en el contexto educativo de 

las y los jóvenes indígenas de las comunidades de Amubri, Shiriles y Sepecue del 

cantón de Talamanca , Limón-Costa Rica". 

La autora reafirma la necesidad e ímportancia de la educación en el 

enriquecimiento individual de las personas y el aporte general a la sociedad, unido 

a las condiciones educativas de los pueblos tomados como foco de estudio. 

Donde se concluye que en los países con mejores índices de desarrollo humano 

son en los que, las culturas autóctonas se ubican en la pirámide de condiciones 

étn icas a rescatar en el representativo social. Por lo que es necesario que la 

educación invierta tiempo y recursos en potenciar las condiciones educativas de 

los pueblos indígenas, erradicando la idea de segregación o inferioridad y 

alentando la aceptación a sus propias comunidades y tradiciones indígenas. 

Esta investigación se enfoca en ubicar al indígena con las condiciones necesarias 

para llevar periodos educativos de calidad, que no lo obliguen a huir de sí mismo y 

su identidad. 

7. Diaz, R. (2013). "El aporte del conocimiento geográfico en la invención de la 

identidad nacional en Costa Rica". 

Desde una perspectiva del estudio de la historia centroamericana, dicho estudio 

buscó analizar la contribución de la investigación geográfica en la construcción de 

la identidad nacional en Costa Rica y como el conocimiento del territorio 

costarricense genera distintas formas de identificación en la población. 
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Por lo tanto, es una investigación más que plantea el estudio de la identidad 

nacional del costarricense, pero abarcando aspectos concretos como la 

distribución geográfica y el contexto histórico de las poblaciones. 

Proyección de1I trabajo 
El trabajo está destinado a dar a conocer la condición actual de la población 

indígena de nuestro país, junto con la percepción del estudiantado que participó 

como muestra en la investigación y siendo un mínimo reflejo de lo que el sistema 

educativo y sociedad consideran como elementos propios de la identidad 

costarricense. 

Además de analizar la relación entre la identidad nacional y los aportes de la 

cultura indígena, de cómo estos deben estar entrelazados, fortaleciendo el 

constructo de la identidad nacional del ser costarricense. 

Recalcando lia importancia de una pedagogía pluricultural que haga participe de 

forma integral a las culturas que forman y enriquecen el país, creando estudiantes 

capaces de percibir las diferentes contribuciones culturales y que no desechen lo 

que pluriculturalmente no es de su agrado o que no han experimentado 

vivencialmente. 

También pretende generar recomendaciones asertivas que hagan participes a 

todos los involucrados en el devenir educativo donde se promueva realzar la 

presencia indígena en el currículum, escuela, docentes y familia. Para que en la 

formación intrínseca de los niños y niñas se retomen costumbres, tradiciones y 

elementos culturales aborígenes como propios y parte de la construcción nacional 

que nos identifica como costarricense. 
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Capítulo 2. Marco teórico 

a. Fundamentación teórica 
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Fundamentación Teórica 

Identidad Nacional 
La construcción de 1la identidad es un proceso que es parte de la socialización que 

vive toda persona, desde su nacimiento se conforman los valores, nociones y 

conocimie liltos básicos que se observan de les padres, cuidadores, famlliares o 

los y las maestras que velan por la formación académica y personal. 

El entorno antes mencionado orienta la construcción de la identidad basada en un 

conjunto de definiciones sobre valores y moralidad para que de esta se obtenga 

como si fuera un resultado matemático, ciudadanos y ciudadanas admirables. A 

esto Odello {2012) agrega que "la posición doctri rn aria y los estudios recientes 

sobre el tema han criticado esta idea de una identidad estática conformada por 

valores y el1ementos inmutabl1es." (p.11 O) 

Odello también propone un concepto de identidad más cambiante, que se ajusta a 

los elementos del contexto y evoluciona en sí misma de manera constante, por lo 

que menciona que la "identidad es un proceso en devenir, no una forma de ser, y 

se basa en distintos caminos y elementos que nos llevan a ser lo que somos." 

(Hall, 2000, dtado en Odello,. 2012, p. 11 O). 

"La construcción de la identidad es un proceso simbólico" (Larraín, 2005, ¡p. 85) y 

del que forman parte una gran variedad de elementos; la familia, los valores, la 

educación académica, la valoración personal, l1a construcción ciudadana y otra 

gran cantidad de variables que se modifican constantemente para definir la 

identidad de una persona activa en una sociedad!. 

Los elementos mencionados anteriormente, para constituir la identidad, es lo que 

asocia a las personas entre sí y genera un sentido de pertenencia. Y esa 

necesidad! de vinculación, es una de las primeras que busca ser satisfecha por lla 

personalidad humana, desde las primeras interacciones sociales, Rubio (2002) 

menciona que 
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Toda persona tiene necesidad de pertenecer a una comunidad social 

y cultural, entre otras cosas porque necesita un referente cultural claro que 

la ayude a ordenar y dar sentido a la realidad compleja que la rodea. Este 

vínculo es necesario para gozar de una identidad psicosocial saludable. (p. 

41) 

Es así como la identidad nacional podría delimitarse como esa evolución 

constante de la percepción de sí mismo como persona en una sociedad, basado 

en un legado cultural y ciudadano que une a poblaciones en un colectivo común y, 

aparte les da una historia y un legado, para complementar su sentido de 

trascendencia. "La pertenencia cultural y nacional proporciona un marco de 

elección inteligible y un sentido firme de identidad; desde este punto de vista las 

naciones proporcionan un ámbito de libertad e igualdad, al mismo tiempo que una 

fuente de confianza y reconocimiento mutuo." (Rubio, 2002, p. 41) 

Para el caso de Costa Rica, los procesos de conquista y de colonia hicieron surgir 

la idea de que lo autóctono no era valioso y se impuso una visión de mundo y de 

persona basada en el mundo europeo y en la idea de la blanquitud como valor 

fundamental para la inserción social. Se fundamentó la identidad nacional donde el 

ciudadano debía parecerse más a las características de países foráneos y más 

lejanos que de lo autóctono. 

La ciudadanía costarricense fijó "la concepción del país como una sociedad 

blanca, configurada en los decenios de 1880 y 1890 por los políticos e 

intelectuales liberales, sirvió de base durante la mayor parte del siglo XX para 

explicar la excepcionalidad de Costa Rica" (Malina, 201 O, p. 20) 

En la actualidad se podría recurrir a costumbres, tradiciones y la misma historia 

para generar una cohesión social a la cultura que nos sustenta como 

costarricenses, pero muchas veces "los elementos cotidianos, que conforman el 

desarrollo cultural y, por consiguiente, van definiendo la identidad cultural son más 
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miméticos" (Cuaderno de Soberanía Nº2, 1988, p. 18). Como por ejemplo la 

familia, escuela, medios de comunicación , estos deben ser reforzados por un 

sentido de igualdad y equidad. 

Dentro de las variables que retoman la identidad nacional de las y los individuos 

costarricenses, el enfoque que da la historia sustenta las bases ciudadanas del 

hoy. La identidad nacional , mediante la cultura, une e identifica a la colectividad, 

como lo menciona Zimmerman "el concepto de identidad cultural frente al de 

individualidad cultural pretende que el grupo se identifique consigo mismo". (1993, 

p. 8) 

Al buscar que el individuo se identifique culturalmente, se debe buscar una 

concepción de que nuestros rasgos indígenas son igual de de valiosos que los 

demás rasgos característicos del país. "El estereotipo de Costa Rica Blanca, pese 

a los esfuerzos oficiales y de otro tipo en pro de la pluralidad étnica y cultural del 

país, persiste con fuerza" (Melina, 2010, p.22) e involucra ideas culturales que 

separa las raíces indígenas de la construcción de la identidad nacional. 

Retomar el valor de la comunidad indígena es repensar la historia dentro de la 

formación de esa identidad nacional que caracteriza a la población, ya que, sitúa 

"el modelo de nación étnica que se caracteriza por la agrupación de un conjunto 

de individuos con características y rasgos comunes, heredados del pasado de la 

sangre, la cultura o la lengua." (Rubio, 2002, p. 38) 

"La historia actual del indio es la defensa de su identidad, por sobre las derrotas y 

sometimientos pasados" (Secretaría de cultura de la Nación en México 1993, p. 

63). No imponiendo culturas foráneas a comunidades indígenas ni intentos de 

agregar elementos culturales que no son propios de los aborígenes, más bien en 

la lucha actual de mantener su identidad indígena se deben integrar los aportes de 

estas comunidades como un representantes dinámicos y fundamentales de la 

identidad nacional que nos une como ciudadanos y ciudadanas costarricenses. 
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Puede decirse que los y las costarricenses han creado su identidad por medio de 

un conjunto tergiversado de concepciones, que dejan de lado la cultura autóctona 

y todo el enriquecimiento que ofrece. Malina describe esa percepción errada 

como, "la imagen de Costa Rica como una feliz arcadia tropical, blanca, pacífica, 

rural , igualitaria y con funciones de género claramente definidas." (201 O, p. 20) 

Construcción histórica de la identidad nacional 
Es en el tiempo histórico de la conquista donde se impone la cultura española 

sobre la indígena, tomando a menos los aportes que pudieran ofrecer los pueblos 

aborígenes como la medicina natural, arquitectura, sistema de numeración, 

lenguaje y demás. Es en ese momento de la historia donde "encontramos la 

visión del indio como ajeno a la Nación costarricense. Esta ha sido reiterada por la 

falsa creencia de que al momento del contacto con el occidente la población 

precolombina era escasísima." (Murillo, 1999, p. 164). 

Desde el momento de contacto los españoles empiezan a imponer su cultura, 

reglas y modo de vida a los indígenas del país, tomándolos posteriormente como 

esclavos y categorizándolos como menos en la pirámide social. Con la evolución 

del tiempo histórico, en la colonia, la cantidad de población indígena disminuyó y 

aumentaron los mestizos; hijos de españoles e indígenas, que tampoco poseían 

todos los derechos y privilegios de los españoles. 

Se reconoce que la identidad del costarricense está mediada por la mezcla de 

diversas culturas siendo este un proceso que se inició en los tiempos de la colonia 

en los siglos XVI y XVII. Dando paso a una separación entre los rasgos marcados 

por españoles e indígenas y que son producto del mestizaje, posteriormente 

delimitan diferencias entre los pobladores del país, dependiendo de su ubicación. 

Creando así una separación entre españoles e indígenas, dando paso a una 

percepción donde la cultura del indígena debe ser cambiada y adaptada, el 
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indígena es menos que el español y quien posea rasgos simillares a los indígenas 

no tiene tanto reconocimiento social como el que se parece al español o europeo. 

Se encuentran en escritos de autores como Malina y Mel1éndez, datos del inicio 

de la construcción histórica de la identidad del costarricense; el mestizaje como 

proceso relevante. influenciado por la separación de poblaciones que desde la 

colonia determinaba la corndición soci1al , económica e incluso legal de l1os 

habitantes dependiendo de sus rasgos físicos. Situación que se arrastra incluso 

épocas después y crea divisiones por los mismos rasgos, que determinan el 

acceso a los servicios o condi1ciones de calidad. 

Ser parte del colectivo que poseía los rasgos favorables; principalmente la 

blanquitud como característica, era una condición que influía en el ser 

costarricense y la identidad propia. Olvidando de manera intencional el 

antecedente aborigen que enriquece la cultura nacional, pero que desde periodos 

coloni1ales se decidió dejar de lado, renegando de la memoria histórica el aporte 

indígena. 

La identidad nacional ha ido, históricamente, de la mano de las 

expectativas de desarrollo de los sectores dominantes, de ahí que no 

resulte extraña la prevalencia de sus referentes principales: lo occidental, lo 

caucásico, lo patri1arcal y lo adulto. La historia de nuestro país abunda en 

ejemplos en donde se ejercen prácticas de discriminación cultural y social, 

en nombre de un desarrollo cultural que se plantea como justo y necesario 

para el progreso de la Nación. (Muri1llo, 1999, p. 165) 

Se orig:ina un imaginario social que prioriza sobre ciertas característiicas físicas y 

sociiales que determinan un estándar de una ciudadanía estereotipada que se 

espera en Costa Rica, desde los proceso de conquista y colonia se establecen 

bases para un concepto de blanquitud que une a los que calzan con 

características específicas y segrega a comunidades propias del país por no 

contar con dichas características tan ansiadas desde periodos de antaño. 
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Es así como desde décadas atrás ciertas prenociones acerca de cuáles son las 

características estándar o más esperadas en las personas entran en una línea de 

la blanquitud. Meléndez (1998) comenta que 

Uno de los mitos más consolidados de la mentalidad popular 

costarricense ha sido la españolidad o blancura de los ticos. Sin embargo, 

hay que tomar en cuenta que el origen primigenio de nuestro pueblo se 

remonta a tres raíces básicas: la indígena, la africana y la española. (p.2) 

Estos tres orígenes que menciona Meléndez son los que dieron pie a la diversidad 

cultural en el país desde los tiempos de la conquista y colonia. Se adquiere un 

mayor valor a la raíz española y el mestizaje que en el momento de contacto 

generó, dando el ideal costarricense de ser "mejores" dentro de los países 

centroamericanos; ideal que sigue vigente en la actualidad. 

Desde la jerarquía social dada en tiempos de la colonia, "las categorías más 

frecuentes son mestizo, mulato y español; también se citan indios, negros, zambos 

y, ocasionalmente, tercerón, cuarterón, quinterón y sexterón. (Meléndez, 1998, 

p.4). Dichas categorías son de referencia para darle un status o nivel a las 

personas dentro de la sociedad, es más el autor menciona que incluso una sola 

persona podía pertenecer a varias jerarquías. 

Al ser costarricenses se es descendiente de indios, esclavos, conquistadores, etc, 

no olvidando una cultura porque se considera menos o seleccionado rasgos que 

nos perfilan en un ideal erróneo de blanquitud. 

El mito de una Costa Rica blanca ha producido un pueblo ignorante 

de sus orígenes mestizos, que practica el racismo heredado del régimen 

colonial de diversas formas, quizá la más común por medio de chistes 

sobre los indios y los negros. (Meléndez, 1998, p.5) 
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En la cita anterior se menciona tan sólo una de las tantas formas de racismo que 

se originaron por el rechazo a los verdaderos orígenes costarricenses e incluso 

Soto (2007) realiza una recopilación de experiencias de personas que visitaron 

nuestro país, ya sean viajeros, geógrafos, naturalistas u otros que ayudaron a 

impulsar ese ideal del costarricense blanco o de raza pura, realizando distinciones 

o minimizando la población mestiza , afrocaribeña o indígena y en algunos casos 

declarándolas nulas en el territorio nacional, esto para finales del siglo XIX y con la 

ayuda de las grandes élites políticas. 

Una Costa Rica imaginaria sin mestizaje, sin esclavos, homogénea y 

uniforme es la que quería transmitirse. Contaminados con las ideas racistas 

del darwinismo social de la segunda mitad del siglo XIX, los políticos y los 

intelectuales costarricenses intensificaron en los últimos años del siglo XIX 

su labor de identificar a su población como blanca y como homogénea, 

dejando recaer en esa imagen una buena parte de la explicación de su 

particularidad histórica. (Palmer, 1996 citado por Soto, p.21-22) 

Discriminación a l'as comunidades indígenas en la actualidad 
Basados en los antecedentes que describen la construcción de la identidad 

nacional y el papel de comunidades indígenas, se puede definir la discriminación 

a las características indígenas como "cualquier distinción, exclusión o preferencia 

basadas en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia 

nacional u origen social que tenga por defecto anular o alterar la igualdad de 

oportunidades o trato en el empleo y la ocupación" (Montt, 1998,. p. 226). Lo que 

pude hacer que se catalogue a las condiciones actuales de las comunidades 

indígenas como discriminatorias o productor:as de enajenamiento a la sociedad. 

Ya que también la situación actual no sólo dificulta condi1ciones igualitarias para 

las comunidades que buscan proteger las bases culturales que sustentan su 

identidad como indígenas del país, sino que también hace que reciban menos 

oportunidades para acceder a condiciones dignas. Como lo menciona Montt "las 
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mujeres indígenas en particular, han constituido los sectores más excluidos y 

afectados por la pobreza" (1998, p. 226). 

Otro concepto de discriminación es el que hace referencia a las prácticas que se 

"producen a través de la aplicación de una medida neutra que desfavorece en 

mayor medida a las personas de forma injustificada" (Escolano, 2006, p. 45) 

En la formación de la identidad nacional se debe buscar que a las comunidades 

indígenas se les respete sus antecedentes históricos y no se separe al intentar 

homogeneizar sino que se identifique con las representaciones culturales que lo 

acercan a la esencia de su ciudadanía. Por lo que es necesario educación, 

análisis y reflexión desde los primeros años de construcción de la identidad, como 

lo menciona Molbech es necesario 

Analizar minuciosamente la conciencia discriminatoria, social e 

históricamente formada, por la cual los conquistadores consideran al pueblo 

conquistado como "atrasado", "inferior" y "que es mejor asimilarlo". Es 

imposible responder adecuadamente aún si no se reconoce que esta forma 

de discriminación es l.a discriminación de un pueblo indígena conquistado. 

(2001, p. 334) 

Discriminar es una acción que se realiza de manera general a aquellas culturas 

que se perciban como en desventaja social, en nuestro país la sociedad ha 

enajenado l1a cul.tura indígena, que esta pasa a ser invisibilizada y poco tomada en 

cuenta. 

Lopéz (1994) en su investigación recoge el siguiente listado de las percepciones 

que tienen algunos indígenas de nuestro país acerca sobre estereotipos que ellos 

creen que se piensan de ellos, algunos son: 

"Esta bien que el gobierno prohiba a los indios hablar en sus propias 

lenguas" 
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"En Costa Rica hay discriminación contra los indios" 

"En nuestro país los indios son realmente iguales a los blancos" 

"Los indios deben de cambiar su manera de pensar" 

"Los indios tienen capacidad de resolver sus propios problemas" 

"Los indios son muy creyenceros" 

"Los indios son vagos" 

"Los indios tienen poderes secretos" 

"Los indios son buenos para curar" 

"Los indios son unos salvajes" 

"Entre más indios tenga un país , más atrasado es" 

"Por suerte llegaron los españoles, sino seríamos muy atrasados" 

Con respecto a todas las frases anteriores, dichas por nuestros indígenas, es fácil 

percibir que ellos sienten cierta discriminación de parte de la sociedad. A lo largo 

de todo el artículo, Solano manifiesta que debido a tal discriminación los y las 

iindígenas costarricenses se ven atacados por diversas áreas, en cuanto a la 

religión se les juzga por como la practican, no se les cree capaces de ejercer un 

puesto políUco como diputados ni que puedan llegar a ser presidentes de la 

república, e incluso que "El sistema educativo anula la identidad de los indios" 

(Solano, 1994, p.5) 

Un estudio de la UNICEF acerca de las percepciones de la población sobre los 

pueblos indígenas en Costa Rica, indica en la siguiente cita una de las causas 

más poderosas de la discriminación que sufren, informacón extraída de una serie 

de encuestas realizadas a costarricenses, donde "un 66% de la encuesta personal 

y un 57% de la telefónica dijeron que la diferencia de costumbres, valores e idioma 

de las personas indígenas es causa de que se les discrimine". (UNICEF, 2007, 

p.36) 

Existe una división en el imaginario colectivo entre lo que es una comunidad 

indígena y la sociedad costarricense, sin interiorizar la importancia de reconocer 
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su propia cultura y cosmovisión como parte de nuestra sociedad y de nuestras 

costumbres y tradiciones. 

Educación intercultural 
Para ir eliminando la discriminación la educación es un medio de construcción 

social, visualizada como el medio de formación de las y los ciudadanos del país y 

recae en el currículo escolar los ideales y percepciones con las que se forme al 

estudiantado. Ya que, educación no solo es matemáticas o ciencias, también son 

los valores y nociones que interactúan para la construcción de la identidad 

nacional. 

En la dinámica de aula es necesario que las y los docentes introduzcan la cultura 

nacional y autóctona, como refuerzo de lo que construye nuestra identidad 

nacional, y que a su vez se retome la diversidad cultural presente en el país para 

enriquecer y, no dejar de lado a representaciones importantes como el indígena. 

Malina lo describe como que 

La educación en Costa Rica ha sido destructora de culturas. Es feo 

decirlo, pero los programas de estudio actuales no fomentan la enseñanza 

de la cultura indígena ni del negro ... Los libros de texto tienen escenas que 

son propias de los europeos, de los españoles, los italianos, pero no traen 

ninguna ilustración sobre el negro de Limón, sobre el indio de Talamanca, el 

indio guatusa, el boruca. Estas gentes no están representadas aunque 

forman parte de la sociedad. (2010, p. 22) 

En la actualidad es necesario eliminar de la educación esa ruptura cultural , e 

introducir la idea de pertenencia a la cultura indígena y disolver así ese rol donde 

"la educación ha servido durante muchos años para decirle al indio que no sirve 

para nada" (Molina, 201 O, p. 22) 
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Para eliminar esta noción de segregación y discriminación, se introduce como 

línea educativa la interculturalidad, que tome en cuenta la diversidad cultural 

desde un punto de convivencia, por lo tanto la interculturalidad 

Pretende que las instituciones escolares no sean un elemento que 

socialice desde el punto de vista de una única cultura -hegemónica-, sino 

que constituya una herramienta que facilite a todos los miembros de la 

comunidad educativa la importancia de comprender la diversidad como 

hecho humano. (Leiva, 2007, p.28) 

Utilizando el currículo escolar como medio de integración de la diversidad cultural 

que existe en las aulas, promoviendo un estilo de convivencia permanente entre 

estudiantes y también los docentes con los aportes que puedan ofrecer las demás 

culturas. Ya que "la única forma de comprender correctamente a las culturas es 

interpretar sus manifestaciones de acuerdo a sus propios criterios culturales." 

(Organización internacional para las migraciones, 2011, p.21) 

El profesorado asume la diversidad que está implícita en la cultura nacional, donde 

no se pierdan los aportes valiosos de pluriculturalidad y se acentué en la 

reproducción cultural, definida como "asumir como iguales a educandos que no lo 

son culturalmente, lo que reproduce y legitima la distinción entre aquellos que 

tienen incorporado un capital cultural." (Peralta , 1996, p. 37) 

Por lo que dentro de una formación académica que se involucre 

interculturalmente, la mediación pedagógica muestre la importancia de valorar las 

diferencias de los aportes culturales que cada estudiante traiga consigo y por lo 

tanto después se vea reflejado en la interacción social. 

La línea que propone la interculturalidad es donde el alumnado crea relaciones de 

respeto y equidad con sus compañeros, que después pueda trasladar a las demás 

relaciones sociales donde se desenvuelva. Resultado de un trabajo metodológico 

del docente e ideológico de las autoridades educativas, que manifieste en los 
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educandos que "una cultura no evoluciona sino es a través dell contacto con otras 

culturas" (Organización internacional para las migraciones, 2011, p.21) y por lo 

tanto se enriquezca de lo que generen quienes los rodean. 

Según Malgesini y Giménez (2000), esta acción de aceptar y convivir con las 

culturas que nos rodean entran en la pluralidad cultural que se puede definir de la 

siguiente f;orma: "El pluralismo cultural1 es aquella ideología o modelo de 

organización social que afirma la posibilidad de convivir armoniosamente en 

sociedades, grupos o comunidades étnica, cultural, reli9iosa o lingüísticamente 

diferentes." (p.1) 

Aceptar las diferencias entre todas las personas que conviven en una sociedad, 

alejando todo tipo de discriminación o rechazo es resultado de una educación 

pluricultural. Si bien es cierto, se intenta aplicar la pluriculturalidad en la educación 

y en diversos ámbitos de la sociedad, no es un proceso sencillo por todo un ideal 

de blanquitud que impide enriquecerse de las demás culturas. 

Si bien es un proceso lento para eliminar las nociones erróneas de discriminación 

racial y adoptar :las de aceptación (pluriculturalidadl), se debe tomar en cuenta la 

memoria histórica del país, conocer de dónde venimos, cuál es nuestra diversidad 

cultural y desde ahí comenzar a fomentar la conciencia de lo que es nuestro. 
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Capítulo 3. Marco Metodológico 

a. Enfoque y tipo de investigación 

b. Características de la muestra 

c. Descripción de los instrumentos 

d. Instrumentos aplicados a la muestra de estudiantes 
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Enfoque y tipo de investigación 

En este apartado se explica el tipo de investigación en la cual se sustentó el 

desarrollo del trabajo con la población muestra y posteriormente el cómo se utiliza 

la información recopilada para el análisis de datos y elaboración de conclusiones y 

recomendaciones. 

Enfoque 
La metodología se plantea como cualitativa con el fin de alcanzar los objetivos que 

fueron planteados, basados en la realidad que se pretende analizar y con una 

parte cuantitativa que muestra las cifras de cada tendencia elegida por el 

estudiantado. 

De la metodología cualitativa la investigación retoma las siguientes características; 

busca comprender a las personas y sus contextos, se genera profundidad en los 

datos, riqueza interpretativa y contextualización del ambiente o entorno. Los datos 

que se recolectan en dicha metodología son "descripciones detalladas de 

situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus 

manifestaciones" (Hernández, Fernández y Baptista, 201 O, p. 9). 

Se retoma el aporte de Hernández et al (2010) donde menciona que "las 

investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso inductivo 

(explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). Van de lo particular a 

lo general." (p.9). Resaltando otras de las características que hacen funcional la 

metodología cualitativa dentro de la investigación. 

En complemento, la metodología cuantitativa enriquece la investigación debido a 

que 

En el proceso se busca el máximo control para lograr que otras 

explicaciones posibles distintas o "rivales" a la propuesta del estudio, sean 

desechadas y se excluya la incertidumbre y minimice el error. (Hernández 

et al, 2010, p.5) 
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La investigación se enfoca también desde el plano cuantitativo, ya que, se utilizan 

instrumentos, como la encuesta y la entrevista, que después pasarán por un 

proceso de codificación para dar mayor grado de validez y viabilidad al tema en 

cuestión ; teniendo de este modo dos aristas (la cualitativa y la cuantitativa) con las 

cuales se trabaja y enriquece el estudio. 

Tipo de investigación 
El estudio se cataloga como descriptivo, en la que se compara los datos recogidos 

en los instrumentos aplicados en las escuelas para ser analizarlos posteriormente 

con respecto a la teoría recopilada. 

Hernández, Fernández y Batista lo mencionan de la siguiente forma; "los estudios 

descriptivos por lo general, son la base de investigaciones correlacionales." (201 O, 

p.78) De manera que este tipo de estudio describa, de forma parcial un panorama 

de la identidad nacional de las y los estudiantes de los grupos seleccionados 

como muestra, relacionando posteriormente la vinculación de la identidad de dicha 

población, con las etnias indígenas costarricenses. 

Se fundamenta la selección de este tipo de estudio por las características 

descritas por Hernández et al (201 O) como que "en esta clase de estudio el 

investigador debe ser capaz de definir o al menos visualizar qué se medirá 

(conceptos, variables, componentes, etc) y sobre qué o quiénes se recolectarán." 

(p. 80). 

Características de la muestra 

La muestra estudiantil consta de 50 estudiantes que a través de los instrumentos 

planteados, reflejan su percepción acerca del tema de la investigación, siendo esta 

una muestra representativa para el estudio dado a la complejidad de los 

instrumentos a aplicar. 

56 



Diicha muestra poblacional se encuentra en dos escuelas del área metropolitana; 

en la región centra l1 de San José conformado por las sig,uientes instituciones: 

Escuela Pública de Centroamérica en Tirrases de Curridabat, una escuela de 

población en riesgo social pero que cuenta con herramientas de apoyo a los 

padres y madres de familia como el comedor escolar y ayuda en útiles escolares 

por parte del patrocinio de empresas privadas. Y el colegio privado María 

Inmaculada en Moravia, quien cuenta con una subvención del Ministerio de 

Educación Pública, además de recursos como el departamento de psicología y 

orientación para el desarrollo integral de los estudiantes que asisten a ella; por lo 

tanto ambas escuelas poseen l1as características necesarias para interpretar las 

percepciones estudiantiles sobre la temática. 

Los estudiantes seleccionados se encuentran en quinto grado de educación 

general básica con edades entre los 1, O y 12 años, esto debi,do a que es el grado 

donde el Ministerio de Educación Pública establece que se enseñe el tema de 

interculturalidad y etnias indígenas. La muestra se elegirá al azar y estarán 

conformados por un aproximado de 25 estudiantes en cada escuela. De la misma 

forma las escuelas fueron sel'eccionadas por criiterio de conveniencia; cercanía y 

relevancia geográfica para la investigación. 

A continuación se presenta un cuadro modelo donde se colocan las escuel1as 

seleccionadas y la cantidad de alumnos y alumnas asignados como muestra, 

según cada escuela. 

Tabla #1: Muestra total del estudio 

Muestra total de estudio Área Metropolitana 
1 

1 Escuela A B 
1 

Cantidad de estudiantes por escuel1a 25 25 

Fuente: Bon1lila y Mendoza, 2015. 



Descripción de los instrumentos 

Entrevista 
Se utiliza la entrevista (Anexo 1), adaptando el ya mencionado estudio realizado 

con muñecos por los investigadores Kenneth y Mamie Clark, ubicándolo dentro de 

esta categoría; ya que: 

La entrevista cualitativa permite esclarecer experiencias humanas 

subjetivas desde el punto de vista de las y los propios actores. Estudio de 

las representaciones sociales personalizadas, investigación de los sistemas 

de normas y valores, captación de imágenes y representaciones colectivas, 

análisis de las creencias individualizadas. (Gurdián, 2007, p.198) 

Tornando como ventaja de la entrevista la buena utilización del tiempo y los 

recursos, lo que permite adaptar el estudio de Kenneth y Mamie Clark para 

analizar la construcción de la identidad nacional de la población seleccionada 

como muestra, con respecto al pasado en común con las poblaciones indígenas 

del país. 

Las fases del estudio cuenta con las siguientes mod ificaciones al creado por los 

investigadores Kenneth y Mamie Clark, en el siguiente cuadro se pueden observar 

las modificaciones: 

Tabla Nº2: Modificaciones al estudio de Kenneth y Mamie Clark 

Estudio por los investigadores Kenneth Modificaciones realizadas para aplicar 

y Mamie Clark en esta investigación 

Se le muestran a cada una de las y los Se le muestran a cada una de las y los 

estudiantes, de manera individual, dos estudiantes, de manera individual, dos 

muñecos con características : imágenes con características 

representativas; uno con apariencia representativas; uno con apariencia 

blanco y otro negro. blanco europeo y otro indígena. 
- -

Se realizan las siguientes preguntas de Se realizan las siguientes preguntas de 
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respuesta cerrada 

o ¿Cuál es bueno?, ¿Cuál 

es malo? 

o ¿Cuál es lindo?, ¿Cuál es 

feo? 

o ¿A cuál se parece usted? 

respuesta cerrada 

o ¿Cuál es bueno?, ¿Cuál 

es malo? 

o ¿Cuál es lindo?, ¿Cuál es 

feo? 

o ¿A cuál se parece usted? 

Se registran las respuestas de cada Se registran las respuestas de cada 

estudiante que participa como muestra estudiante que participa como muestra 

por medio de notas crudas por medio de notas crudas. 

De manera inmediata, al concluir con la 

Aquí finaliza el trabajo que realizaron fase número uno se prosigue con el 

Kenneth y Mamie Clark con la población mismo estudiante de manera individual 

que seleccionaron , con la fase número dos 

1 

Se les presenta una ficha con tres 

fechas relevantes en la cultura 

costarricense a la población 

seleccionada, entre ellas se encuentran 

la anexión del Partido de Nicoya, el día 

del Negro y el día del aborigen. 

Se realiza, con base a la ficha 

mostrada, la pregunta: 

o ¿Cuál de las tres fechas 

es más importante? 

Se registran las respuestas de cada 

estudiante que participa como muestra. 

Fuente: Bonilla y Mendoza, 2015. 

En lo que respecta a la creación del instrumento de la entrevista, se hizo una 

selección exploratoria de las imágenes a utilizar en este apartado, por lo que de 
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una colección extraída en un primer momento, se seleccionaron dos imágenes con 

las siguientes características: 

o Ambas debían tener la misma técnica de dibujo, por lo que se seleccionó la 

pintura en óleo. 

o Ambas debían mostrar la misma perspectiva en su mirada y rostro. 

o Ambas debían tener una vestimenta o accesorios similares. 

o Ambas debían tratar de reflejar la misma calidad visual. 

Sin embargo, la búsqueda no tuvo como resultado dos imágenes; una anglosajona 

y otra indígena, que contará con las características planteadas. Por lo que se hizo 

una selección de las dos más similares y se le entregó al diseñador publicitario 

Armando Vega Parrales, quien trabajó en los detalles para generar similitud y 

eliminar sesgos. 

Cuando las imágenes se encontraban sin retocar los detalles, se podían percibir 

diferencias en la calidad de las imágenes, la vestimenta y el rostro de cada una de 

ellas. Como se muestra a continuación. 

Imagen #1 

60 



El objetivo del instrumento es recopilar la percepción del estudiantado que 

participa como muestra, es necesario que las imágenes no los lleven a un sesgo. 

Ambas deben mostrar un mismo uniforme, una misma calidad y que ninguna 

ofrezca más cualidades que la otra, sino que las y los estudiantes basen su 

elección en los rasgos de las niñas, su percepción cultural con respecto a ambas y 

las bases de identidad nacional en las que se hayan formado. 

Después del trabajo con el diseñador publicitario, el resultado para el instrumento 

es el siguiente. 

Imagen #2 

Grupo focal 
Por medio de esta técnica, las y los estudiantes justifican las respuestas de las 

selecciones hechas en la entrevista, con la finalidad de conocer el trasfondo del 

concepto de identidad que manejan las y los estudiantes seleccionados, por lo 

tanto así se tomará en cuenta la dimensión personal y cualitativa en la 

investigación. 
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El grupo focal (Anexo 2) es trabajado de manera tal que se pueda observar o 

determinar por qué los y las estudiantes reaHzaron las selecciones anteriores en el 

instrumento de la entrevista según la adaptación del estudio. 

Es una modalidad de los grupos de discusión que se caracteriza por 

centralizar - focalizar- su atención e interés en un tema específico de la 

investigación, es decir, es una temática que es propio (se desprende) del 

tema central de estudio. Es de "discusión" porque realiza su trabajo de 

búsqueda mediante la interacción discursiva y la comparaciión o contraste 

de las opiniones de las y los miembros del grupo. (Gurdián, 2007, p.213-

214) 

Utilizando dicha técnica se asegura un sohdeo general de las perspectivas del 

estudiantado, así como de las nociones en las que influye el grupo. Al ser una 

técnica que abre las posibilidades para una adecuada interacción y que los y las 

estudiantes involucrados en el estudio brinden más aportes que l1os dados en la 

entrevista, se convierte en una herramienta cualitativa complementaria que 

enriquece el estudio. 

Dicho grupo focal se divide en las siguientes partes: 

- Parte introductoria: Se realiza la respectiva bienvenida a los participantes del 

grupo focal, luego se da una breve presentación del tema del que se va a hablar y 

se exponen las reglas cortas y claras o la línea en la que se va a desarrollar el 

grupo focal. Para finalizar se realiza la pregunta inicial o la pregunta generadora 

que va a dar paso a la segunda etapa de discusión. 

- Parte de desarrollo: Se lleva a cabo el proceso de discusión donde se realizan 

distintas clases de preguntas enfocadas en ampliar o profundizar la discusión del 

tema. 

Según Mella (2000) existen las siguientes categorías de preguntas: 
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a) Preguntas de apertura 

"Son preguntas orientadas a que los participantes se sientan cómodos y se 

ídentifiquen en sus características principales: nombre, oficio, etc. Son preguntas 

sobre hechos o características más que de opiniones. Las preguntas de apertura 

son en esta forma, preguntas para darles a cada uno el sentido de participación, 

no siendo propiamente aún preguntas de discusión". (p.21) 

Este tipo de preguntas ayudan a establecer relaciones entre cada uno de los 

participantes , ya sea preguntándoles desde su nombre o donde viven, hasta 

preguntas acerca de sus intereses afines. 

b) Preguntas de introductorias 

"Son preguntas que deben permitir a todos los participantes decir cómo ellos ven o 

perciben el fenómeno. La pregunta puede pedir de parte de los participantes una 

definición, una explicación o una presentación general de cómo cada participante 

ha experimentado el fenómeno en estudio". (p.22) 

Con esta categoría de preguntas se da inicio a la discusión del tema en cuestión, 

desde una perspectiva más amplia y general y en dónde se utilizan preguntas 

generadoras para introducir el tema y la participación de la población muestra. 

d) Preguntas claves 

"Son no más de dos o tres preguntas, las que necesitarán un mayor tiempo de 

discusión. Son preguntas sobre las cuáles se quiere la opinión de los 

participantes. Un ejemplo: ¿si usted tuviera una familia amiga que quiere colocar a 

su hijo en esa escuela, qué le diría sobre ella?". (p.22) 

Estas preguntas van directamente al gramo del tema que se encuentra en 

discusión y permite registrar nociones específicas de las opiniones de cada uno de 

los participantes. 
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Estas categorías de preguntas serán utilizadas para llevar a cabo el estudio, ya 

que orientan la discusión hacia el objetivo final del grupo focal; el cual es 

determinar la presencia de la identidad nacional en la población muestra de la 

investigación con respecto a las etnias indígenas del país y a través de las 

respuestas obtenidas se optimizan los resultados encontrados por medio de las 

entrevistas. 

- Parte de registro de discusiones: Esta tercera etapa se realiza a lo largo de toda 

la sesión del grupo focal mediante notas de campo que serán tomadas por el 

asistente de moderación. 

Triangulación 
El enfoque mixto se fundamenta principalmente en la triangulación de datos, por lo 

que resulta imprescindible utilizar este método para comparar los resultados 

obtenidos en cada una de las técnicas anteriormente descritas. 

Denzin (1990), citado por Pereyra (2005) define la triangulación como el proceso 

dentro de la investigación donde se da "la combinación de dos o más teorías, 

fuentes de datos, métodos de investigación, en el estudio de un fenómeno 

singular." Por lo que se pretende que al recolectar los datos, por medio de los 

instrumentos planteados anteriormente, se pueda confrontar la teoría con la 

realidad observada y percibida; generando ~ posteriori los resultados de la 

investigación. 

Se utiliza en la investigación la información suministrada por las fuentes teóricas, 

donde por medio de varios autores es posible definir identidad, identidad nacional, 

discriminación y conceptualización indígena. A partir de estas fuentes la teoría 

dialoga con los datos. 

Esta confrontación pertenece al tipo de triangulación teórica, donde según Denzin 

(1970) se toman las proposiciones teóricas y se interpretan, se determinan 
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relaciones empíricas entre los postulados y se interpretan; para luego seleccionar 

las interpretaciones más acordes a lo que la investigación requiere y poder a partir 

de estas acciones, reformular teorías, por ello se utilizó este tipo de triangulación 

en la investigación para poder interpretar la teoría con respecto a los resultados 

finales. 

Por otra parte, Pereyra (2005) acota que en la triangulación las diferencias entre 

métodos son en las que retoman los resultados e informaciones que se adquiere 

al aplicar diferentes métodos o instrumentos; como las entrevistas, narraciones y 

observaciones. 

En el caso de la investigación se triangularon los resultados finales de las 

entrevistas y el grupo focal aplicado a la población muestra junto con la teoría 

base de la investigación. De esta forma se recopilan de las diferentes vertientes 

muestras de la realidad estudiada y por consiguiente al triangular se concentra un 

punto en común que demuestre como es y cómo se acerca o se aleja a las teorías 

propuestas y reformuladas para la investigaGión. 

Eguíparación de los objetivos gro12uestos con las técnicas a implementar 
A continuación se elabora una tabla comparativa entre los objetivos propuestos, la 

técnica para desarrollar el objetivo y la descripción de cómo se realizará la técnica. 

Tabla #3. Equiparación de los objetivos propuestos con las técnicas a implementar 

Objetivo propuesto Técnica propuesta para Descripción de la fase del l 
proceso 1 cumplir el objetivo 

1 

Valorar a las etnias Recolección y análisis de Ubicar fuentes teóricas 

indígenas como parte información teórica sobre que sustentan 

estructural de la identidad el tema, ubicada en el características que : 

nacional de las y los marco teórico. describen las etnias 

costarricenses. indígenas de Costa Rica. 

-
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Implementar según los Adaptar el experimento Realizar al estudiantado 

postulados 

por Kenneth 

Clark, el 

propuestos 

y Mamie 

nivel de 

contextualizado a las seleccionado como 1 

etnias indígenas, muestra, e,1 listado de 

realizado por medio de la preguntas que se 

vinculación de las y los técnica de las preguntas y formulan en el 

estudiantes de primaria , la selección de ; expe-rimento de Kenneth y 

con las etnias indígenas efeméri1des. 

de Costa Rica. 

Mamie ~Clark muñecos . Y 

proponer las y los 

Determinar la presencia 

de fa identidad nacional 

en las y los estudiantes 
1 

Mediante la técnica del 

grupo focal, se buscará 

fundamentar 

estudiantes, que 

selecdonen en orden de 

importancia, la efeméride 

más relevante. 

Por medio de una 

entrevista grupal 

de educación primaria, ' cualitativamente, la 
1 

semiiestructurada directa, 1 

se plantea a los y las 

alumnos, preguntas que 

fundamenten l'as 

elecciones que realizaron 

anteriormente en el 

experimento. 

con las etnias indígenas : existencia o no, de 

de Costa Rica. vinculación a las etnias 

indígenas costarricenses. 

Anallizar los contenidos Observar, estudiar y Analizar como plantea el 

propuestos por el MEP, 

que evidencien la 

integ,ración hacia las 

: etnias i1ndígenas. 

analizar los planes de Ministerio de Educación 

estudio propuestos por el Pública, el abordaje de la 

MEP; con el propósito de temática en el currículum 

identificar la temática en escolar. 

el currículum. 

Diseñar una propuesta Recopilar estrategias Formular una herramienta 

e que facilite al1 docente metodológica que naciionales 
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concientice a la población , internacionales, que 

identidad 

promover la vinculación · 

de la identidad nacional estudiantil en primariia, a 

retomar dentro de la 

identidad nacional las 

bases culturales de las 

desarrollen la 

nacional , adaptadas a de sus estudiantes, con 

concientizar la las etnias indígenas · 

importancia de las etnias i costarricenses. 

etnias 

costarricenses. 

indígenas indígenas de nuestro país. 

Fuente: Bonilla y Mendoza, 2015. 

Los resultados arrojados en el trabajo de campo se contrastaron con el 

planteamiento del MEP y la trascendencia o no de cómo está planteado por dicho 

ente, el tema de la población indígena costarricense, así como los posibles 

aspectos qiue influyen en que se le esté dando o no la importancia que merece 

este tema, donde a partir de todo lo anterior se estructuró una propuesta de 

trabajo para el plan de estudios que le permita tanto a docentes como a 

estudiantes del país tener un acercamiento o identificación con esta cultura. 

La investigación junto con todos estos instrumentos brinda un acercamiento a la 

comunidad ed l!.Jcativa y social, hacia los diversos grupos y culturas que se 

encuentran en el área metropolitana, comunidades rurales y territorios indígenas 

para que cada una de estas culturas se identifique como parte del colect,ivo social 

característico del país, sin diferencias tangentes que los alejen unos de otros. 
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Información obtenida de los instrumentos 

La aplicación de los instrumentos, anteriormente descritos, se realizó en la escuela 

Centroamérica en Tirrases de Curridabat y en el colegio María Inmaculada en 

Moravia. La muestra constó de 50 estudiantes de cada institución; 25 en cada 

escuela, los cuales observaron el estímulo presentado (imágenes elaboradas) 

para luego participar de la entrevista correspondiente. 

Las preguntas pretendían retomar la percepción personal del alumnado con 

respecto a las etnias indígenas de Costa Rica y en base a estas percepciones 

determinar el rango de vinculación de la identidad nacional con respecto a la 

población autóctona de nuestro país. 

Las preguntas planteadas a los estudiantes fueron las siguientes: 

o ¿Cuál es bueno? 

o ¿Cuál es malo? 

o ¿Cuál es lindo? 

o ¿Cuál es feo? 

o ¿A cuál se parece usted? 

Y dentro de las opciones de respuesta cerrada que tenían los estudiantes se 

encontraban estas: 

Indígena Blanco Ambos Ninguno 

Después la población muestra ordenará por criterio de importancia las efemérides 

culturales escogidas y por último hacer una selección aleatoria de estudiantes 

para participar del grupo focal; con el propósito de dar profundidad a la opinión del 

estudiantado. 

A continuación se encuentran los resultados encontrados en cada pregunta, su 

respectivo porcentaje y el análisis correspondiente de cada variable, para 
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posteriormente triangular la información recolectada a lo largo de la investigación y 

generar las conclusiones pertinentes. 

Pregunta# 1 
Esta pregunta, cuestiona al estudiantado sobre cuál de las dos personas 

presentadas en las imágenes es la que a su parecer es buena, con el objetivo de 

extraer su percepción de bondad según su criterio visual acerca de las respectivas 

etnias observadas. Para lo cual los resultados fueron los siguientes: 

Tabla Nº4. Datos de la pregunta #1: 
1 

Indígenas Blanco Ambos Ninguno 
1 

Total 
1 

Pregunta #1 2'9 ' 17 3 1 50 

Fuente: Bonilla y Mendoza, 2015. 

Gráfico Nº 1. Pregunta #1 

Pregunta# 1 
Indígenas • Blanco Ambos • Ninguno 

2% 

Fuente: Elaboración propia 
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Según los datos arrojados en el gráfico anterior se da la siguiente interpretación 

con respecto a la pregunta ¿cuál es bueno?, la respuesta con menor porcentaje 

fue la opción "ninguno" teniendo esta sólo un 2% del porcentaje total, la segunda 

opción de menor rango en el gráfico es la de "ambos" con un porcentaje del 6%, 

sin embargo hay dos opciones que obtuvieron los mayores porcentajes de 

acuerdo a la cantidad de respuestas dadas por los y las estudiantes, la opción 

"blanco" con un 34%, y la opción "indígena" con un 58%, siendo la de mayor 

porcentaje de acuerdo a la muestra total de estudiantes. 

Se denota un alto grado de diferencia o variabilidad en los datos, ya que, entre las 

dos respuestas "ninguno" y "ambos" (2% y 6% respectivamente) existe un gran 

rang,o de diferencia porcentual con respecto a las dos respuestas con mayor 

porcentaje, "blanco" e "indígena" (34% y 58% respectivamente), dando lugar a que 

un porcenta~e menor de la población muestra opina que ambos o ninguno es 

bueno, y un porcentaje mayor indica que la persona blanca es buena pero que es 

aún más buena la persona indígena. 

>- Conclusiones generales de las respuestas a la pregunta 

Al preguntarle al grupo de estudiantes muestra ¿cuál es bueno? También se les 

pidió que explicaran el porqué de su respuesta, estas las clasi1ficamos según la 

similitud de criterios y aquí mostramos las opiniones más frecuentes para cada 

elección: 

Tabla Nº5. Comentarios de 1la pregunta #1 

El blanco porque los más platudos son los malos 

Porque el indígena es más honrado y agradecen más 

Por el aspecto el blanco es el bueno (se ve normal1) 

Son más tranquilos los indígenas 

,, Los indígenas se ven más amigables 
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El indígena se ve humilde 

El blanco se ve alegre 

El blanco es bueno porque vive en una cabaña 1 

El indígena por su cara buena y sencilla 

Ambos son buenos porque son niñas 

Ambos son buenos porque no hay que juzgar un libro por su portada 

Fuente: Bonilla y Mendoza, 2015. 

Los porcentajes dados en la pregunta ¿cuál es bueno? Y la explicación del por 

qué de su respuesta en cada criterio, nos indican que si existe un claro estereotipo 

de que la persona indígena por su condición socioeconómica (pobre), al ser 

humildes y senci'llos por sus condiciones de vida, suelen ser más tranquilos y 

amigables con el resto de las personas y por ello suelen ser los más buenos, 

luego eligen a los blancos como el segundo en nivel' de bondad, esto refiriéndose 

con criterios de que se observan más alegres, viven en mejores condiciones, su 

aspecto se ve mucho mejor (normal), sin embargo, no son los primeros en la 

escala debido a que algunos piensan que los que tienen más dinero son más 

malos con respecto a los que no lo tienen. 

Por último fueron muy pocos los que no encontraron diferencias entre ambas 

personas y el1igieron la opción de ambos, basándose en que lias niñas no son 

malas y que no se puede juzgar a la libre a una persona por su aspecto. 

La población basó su criterio de bondad utilizando como punto de partida las 

condiciones socioeconómicas y el aspecto en ambas imágenes; por lo cual la 

imagen que representará más ese contexto humilde, despmtegi,do o de condición 

socioeconómica baja (en este caso el indígena) iba a ser el d'e mayor puntaje o 

porcentaje. 
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Pregunta# 2 

Aquí se le pregunta a la población en estudio sobre cuál de las dos personas 

presentadas en las imágenes es la que a su parecer es mala, con el objetivo de 

analizar su percepción de maldad según su criterio visual acerca de las 

respectivas etnias observadas. Para lo cual los resultados fueron los siguientes: 

Tabla Nº6. Datos de la pregunta #2. 

Indígenas Blanco Ambos Ninguno 

Pregunta #I 2 14 28 2 6 

Fuente: Bonilla y Mendoza, 2015. 

Gráfico Nº2. Pregunta #2. 

Pregunta# 2 
• Indígenas • Blanco Ambos • Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

~ 
DO 

Los porcentajes dados en el gráfico anterior con respecto a las respuestas 

indicadas por los y las estudiantes a la pregunta ¿cuál es malo? Representan Jo · 

siguiente: sólo un 4% cree que "ambos" son malos, un 12% considera que~~ingu_!1_º 

de los dos es malo, mientras que un 28% identifica al indígena como el malo, no 

obstante el de mayor porcentaje es la opción "blanco" con un 56% siendó.-éste 
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según el criterio de la población muestra el grupo que representa lo malo. 

Con lo anterior, se puede determinar que un mínimo de la población cree que 

ambos so11 malos, mientras que un porcentaje un poco más alto opina que 

ninguno es malo (se encuentran en igualdad' de condiciones). Ya para los dos 

porcentajes más elevados 28% (indígena) y 56% (blanco) respectivamente, se 

denota urna iinclinación mayor de 1las escogencias indicando que la persona mala 

es la blanca por encima de la indígena contando está con el doble del porciento 

indígena. 

,,_ Conclusiones generales de las respuestas a la pregunta 

En el momento de realizar la pregunta ¿cuál es malo? Se le pide expresar el por 

qué de su respuesta a cada uno de los estudiantes, para 110 cual se obtuvieron los 

siguientes criterios de la población en estudio: 

Tabla Nº 7. Comentarios de la pregunta #2 

Eil blanco porque se ve más enojada y se6a 

Blanco por su mirada 

Blanco por su aspecto y su gesto 

1 Ninguno porque tienen la inocencia de niñas 

Indígena por su personalidad 

1 

Indígena porque se le nota 

Indígena por malia definición 1 

Indígena por su aspecto 
1 
1 

Blanco porque se ve mistP.riosa y triste 

1 
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Blanco porque tiene cara de diablo 

Fuente: Bonilla y Mendoza, 2015. 

Entre este grupo de criterios se recalcó por muchos de los y las estudiantes el 

hecho de que como el indígena es humilde este es más bueno, mientras que el 

blanco es más "juega de vivo", tiene más dinero y esto lo coloca en una posición 

superior, por lo cual tiende a ser ei malo, según las subjetividades dadas por la 

población muestra. 

Muy pocos, opinan que ambos son malos o que ninguno es malo, por lo que sí 

ejercen un juzgamiento elevado acerca de ambas personas (blanco e indígena). 

Pregunta# 3 
Esta pregunta, cuestiona al estudiantado sobre cuál de las dos personas 

presentadas en las imágenes es la que a su parecer es linda, con el objetivo de 

conocer su percepción de belleza según su criterio visual acerca de las 

respectivas etnias observadas. Para lo cual los resultados fueron los siguientes: 

Tabla Nº 8. Datos de la pregunta #3 

Indígenas Blanco Ambos Ninguno 

Pregunta #I 3 3 37 3 7 

Fuente: Bonilla y Mendoza, 2015. 

~ 
DO 
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Gráfico Nº 3. Pregunta #3 

Pregunta# 3 
• Indígenas • Blanco Ambos • Ninguno 

Fuente: Elabo111ción propia 

En el gráfico anterior con respecto a los resultados de la preguntas ¿cuál es lindo? 

se denotan los siguientes resultados: un 6% cree que ambos son lindos, indicando 

que no existen diferencias entre ambos, de igual forma otro 6% opina que la 

persona indígena es linda, siendo este un porcentaje bajo; por otro lado el tercer 

porcentaje en importancia es el que indica que ninguno es lindo con un 14% y por 

último el porcentaje mayor dentro de la estadística es el de blanco con un 74%, 

siendo este según su porcentaje el que representa el criterio de belleza o de lo 

que es lindo. 

En esta ocasión si se ve un claro desbalance en los porcentajes, ya que, se 

puede observar que la persona indígena obtuvo un porcentaje mucho menor que 

la persona blanca, hablando de un rango de diferencia de un 68%, por lo cual es 

bastante evidente un desfase entre ambas opciones y da a conocer el criterio real 

de belleza que tiene el grupo de población muestra. 

A diferencia de lo anterior, fueron muy pocos los que no realizaron algún tipo de 

discriminación visual indicando que ambos eran lindos o que ninguna era linda, 

por lo que sus porcentajes fueron menores. 
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Y. Conclusiones generales de las respuestas a la pregunta 

Cuando se les realiza la pregunta ¿cuál es lindo? Se le pide expresar el porqué de 

su respuesta a cada uno de los estudiantes, para lo cual se obtuvieron los 

siguientes criterios de la población en estudio: 

Tabla Nº9. Comentarios de la pregunta #3 

La blanca porque es macha y blanca 
1 

La blanca porque tiene bonitos ojos 

La blanca se ve más alegre 

La blanca por su pelo rubio 

--

La blanca se ve mejor 

Ninguna por mis gustos - no me llaman la atención - se ven igual 

La cara de la blanca es más linda 

La blanca porque me gustan las personas que se ven malas 

Fuente: Bonilla y Mendoza, 2015. 

Nota: La mayoría dio por un hecho que la niña blanca tenía pelo rubio y que la 

niña indígena era morena, aunque en ambas fotografías no se mostraba el color 

específico de dichas características. 

Tomando en cuenta los datos del gráfico y dichas percepciones de la población 

muestra se observa claramente la influencia del estereotipo de belleza de lo que 

es "socialmente aceptado" como bello tanto en la realidad inmediata de nuestro 

país como en lo que nos muestran los medios de comunicación y lo que sucede 

alrededor del mundo. En este caso se evidencia por medio de una pregunta tan 
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sencilla como ¿cuál es linda? Que sí media la cultura y las características físicas 

que diferencian a un indígena de un blanco, por lo que un blanco va a ser lindo por 

su cabello, color de ojos, color de piel, por las facciones de su cara y en general 

por su aspecto físico, ya que, en cambio el ind!gena no cuenta con cabello rubio, 

ojos y piel clara, entre muchos otros aspectos que lo podrían hacer más lindo. 

La cantidad de respuestas a favor de la belleza que representa la persona blanca 

fue más que clara y evidente poniéndose muy por encima del indígena con un 

68%, esto da l1a idea de que si existe una discriminación hacia el físico indígena y 

que éste no representa un ideal de belleza para el grupo poblacional que formó 

parte de la muestra. 

Pregunta# 4 

En este punto de la entrevista se cuestiona a la. población muestra cuál de ambas 

imágenes es considera por ellos como fea. Se retoma las percepoiones 

personales sobre los conceptos de belleza y estándares que en estas edades 

consignan sus perfiles de identidad. Para esta pregunta los resultados son los 

siguientes: 

Tabla Nº10. Datos de la pregunta #4 

Indígenas Blanco Ambos 
1 

Ninguno 
1 

Pregunta J 
1 

1 

# ~ 4 33 6 2 9 

Fuente: Bonilla y Mendoza, 2015. 
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Gráfico #4. Pregunta 4 

Pregunta# 4 
• Indígenas • Blanco Ambos • Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

El porcentaje más significativo; según los datos, responde a que en un 66% es la 

imagen de la niña indígena quién es considera como fea, que dista mucho del 9% 

y 12% que seleccionó a ninguno o la niña blanca respectivamente como 

respuesta. 

La opción menos seleccionada con un 4% de la muestra es donde se escogió 

"ambos" como respuesta. Existe un amplio margen entre el mayor y menor 

porcentaje; cuya variabilidad entre ambos es de un 62%, entre quienes consideran 

que la indígena es fea y que ambas los son, en esa distancia entran los 

porcentajes que consideran a ninguna y a la niña blanca con el adjetivo de feas. 

> Conclusiones generales de las respuestas a la pregunta 

El concepto de belleza es determinado muchas veces por ese ideal de blanquitud, 

influenciado por corrientes que imponen un ideal de belleza estereotipado en el 

color de piel y características físicas específicas como el color de ojos y el cabello, 

este estereotipo se ve reflejado en las respuestas de la población muestra, donde 
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entre ambas imágenes la niña indígena es considerada mayoritariamente como 

fea. 

El siguiente grupo mayoritario de estudiantes decidió abstenerse de escoger entre 

una y otra, por lo cual la respuesta "ninguna" fue la más cercana a su concepción 

de fealdad, justificando en algunos casos su respuesta con acotaciones morales 

sobre la igualdad entre ambos y que todo ser que posea sentimientos no es 

considerado como una persona fea. 

La población que seleccionó a ambos o la niña blanca como respuesta tiende a 

basar su criterio en lo que la imagen o el rostro les hacía interpretar, algunos 

incluso apelaban a que sus propios gustos no se identificaban con ninguna o con 

la niña blanca y por lo tanto no eran de su elección. A continuación se recopilan 

una serie de notas crudas, sobre algunas opiniones de los encuestados durante la 

aplicación del instrumento en esta pregunta: 

Tabla #11. Comentarios a la pregunta #4. 

Ninguno porque son iguales 

Indígena por su aspecto - rasgos - físico feo 

Indígena porque se ve maltratada 

Indígena por mis gustos 

1 

Indígena porque se ve menos aplicada 

Indígena porque se ve más amargada 

Ninguno porque las dos tienen sentimientos 

Fuente: Bonilla y Mendoza, 2015. 

Como se puede observar en el gráfico número 4 los criterios personales para el 

estándar de belleza o fealdad en las y los estudiantes se rigen por los rasgos 
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físicos influenciados muchas veces por corrientes de globalización, que impulsan 

que lo bonito está en un estereotipo de blanquitud impuesto. 

Pregunta# 5 
Para finalizar la encuesta con respecto a las imágenes, se le preguntó a la 

población, a cuál de ambas niñas se parecían más ellos. El propósito de dicha 

pregunta es que después de haber emitido criterios muy fijos sobre bondad y 

belleza de ambas imágenes, se ubicaran en alguna de ellas, confrontando su 

identidad y sus propios rasgos. Los datos obtenidos para esta pregunta son los 

siguientes: 

Tabla Nº 12. Datos de la pregunta #5 

Indígenas Blanco Ambos ' Ninguno 
---- - -- - -

1 Pregunta# 1 5 22 12 3 13 
-

Fuente·: Bonilla y Mando.za, 2015. 

Gráfico #5: Pregunta #5 

Pregunta# 5 
• Indígenas • Blanco Ambos • Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

~ 
~ 

El mayor porcentaje de estudiantes se vio influenciado por la imagen indígena, 

que fue la seleccionada por un 44% de la población, como la que más se parecía 
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a ellos. Sin embargo, las segundas dos variables más influyentes con 26% y 24% 

hacen referencia a la elección de ninguno y la opción de la niña blanca 

respectivamente, que juntas forman la segunda gran mayoría pobladonal con un 

50%, y distan superando la de la mayor elección por un 6%. Sin embargo el 

mayor dato de elección para la pregunta es la opción indígena. 

La minoría de los participantes en la prueba se identifica con las características de 

ambas imágenes. Por l'o que hay un gran margen porcentual entre la variable más 

alta con un 44% para los que se identifican con la niña indígena a la variable 

menor con un 6% de los que consideran que poseen características de ambas. 

'r Conclusiones generales de las respuestas a la pregunta 

Al cuestionar al estudiantado que participó en la encuesta, mencionando al que 

ellos y ellas creen que se parecen, justo después de haber emitido criterios sobre 

bel!leza y bondad específicos, sus reacciones contrastaban con las respuestas que 

habían mencionado previ1amente. Ya que, el criterio de respuesta en la mayoría 

se basó en las características físicas, por lo que su respuesta dependía mucho de 

a quien habían elegido en las preguntas de "Bonito y feo". Algunas opiniones 

emitidas por los encuestados, fueron las siguientes: 

Tabla Nº13. Comentario de la pregunta 5. 

Indígena por su actitud 

Blanca por su color de piel 

Blanco por s~J pelo 

Indígena porque es morena 

Indígena por su pelo 

Ninguna porque soy diferente 

Blanco porque es igual 

Fuente: Bonilla y Mendoza, 2015. 

82 



La población entrevistada observó las características físicas de las imágenes y las 

que ellos y ellas consideraban que poseían, y bajo esta percepción, guiaron su 

eliección. Es decir que en su mayoría la muestra reconoce que se parecen más 

físicamente a la niña indígena, claro está que es basado por caliacterísticas como 

el tono de piel y color de cabello, la escogencia de la opción de "indígena", no se 

realizó pensando en sus orígenes comunes, representación cultural o 

características morales, esto basado en las opiniones arrojadas en el grupo focal. 

La población que seleccionó la opción de "Blanco" y "Ninguno", siendo estas las 

siguientes opciones de mayor e.lección, siguen respaldando su elección por la 

similitud en sus características físicas con la imagen de la niña blanca, para 

quienes escogieron este ítem. Y su diferencia física con ambas imágenes, para 

quienes señalaron que ninguna; en general, la selección de la niña blanca y 

ninguna, juntas conforman una mayoría superior que la de los que escogieron a la 

niña indígena. 

La selección que realizaron los participantes en esta pregunta y l'os criterios bajo 

los cuales lo hicieron, permiten afirmar que el imaginario de blanquitud aleja a la 

población de las raíces autóctonas, y quienes se perciben fuera de este imaginario 

colectivo por sus características, sí se consideran similares a la población 

indígena, pero no por su identidad nacional, sino por sus características físicas. 

Pregunta# 6 
Al llegar a la última parte de contacto con la población que participó en este 

estudio, se cambió la modalidad de la encuesta, donde seleccionaban una única 

opción después de una determinada pregunta, para que ordenaran tres 

efemérides según el criterio de importancia que ellos les daban. 

Las opciones que debían ordenar constaban de la efeméride de la Anexión del 

Partido de Nicoya, el día del aborigen y el día del negro. Colocando en la primera 

columna lla más significativa para ellos y así sucesivamente, hasta que en la última 

opción se encontrará la menos relevante. 

83 



Tabla Nº 14. Datos de la pregunta #6 

· Anexión del 
Día del Día del 

Partido de 
aborigen 

Nicoya 
negro 

11 
Primera 

1

: Pregunta # 6 fecha más 35 5 10 
1 

importante ! 1 

Fuente: Bonilla y Mendoza, 2015. 

Gráfico Nº 6. Pregunta #6 primera fecha más importante. 
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Aquí se puede observar que un 70% de la población se identifica más con la 

efeméride de la Anexión del Partido de Nicoya, lo que indica que sus elementos 

culturales que esta fecha ofrece son los que más constituyen parte de su identidad 
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nacional. Por otra parte en la segunda efeméride más significativa, se encuentra el 

Día del Indígena con un 46% de margen. 

Por otra parte, la siguiente tabla específica la segunda efeméride más importante 

para la población entrevistada. Con los datos que se muestran a continuación. 

Tabla Nº 15. Datos de la pregunta #6 

-

,I 
Anexión 

del i Día del Día del 
Total 

Partido de negro aborigen 

Nícoya 

Pregunta 
Segunda 

6 fecha más 9 18 23 
# 

importante 

Fuente: Bonilla y Mendoza, 2015. 

Gráfico Nº7. Pregunta #6 Segunda fecha más importante. 
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Y en la siguiente tabla se específica la elección de la fecha menos relevante, esta 

ocupa el tercer lugar. 

Tabla Nº 16. Datos de la pregunta #6 

Anexión 

del Día del Día del 

Partido de aborigen 
Tota~ 

negro 

Nicoya 
1 

Pregunta 
Tercera 

6 fecha más 6 27 17 
# 

importante 

Fuente: Bonilla y Mendoza, 2015. 

Gráfico NºS. Pregunta #6 tercera fecha más importante. 
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Por lo que un 54% de la población total, seleccionó el Día del Negro, como la 

efeméride que menos los describe culturalmente, dejando un margen compartido 

de 46% para las otras opciones que colocaron en este tercer lugar. 
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~ Conclusiones generales de las respuestas a la pregunta 

Esta parte de la entrevista permite acercarse a la perspectiva cultural del 

estudiantado, identificando cual efeméride es de mayor relevancia, acotando con 

esto cuál de las tres presentadas (Anexión del Partido de Nicoya - Día del Negro -

Día del Aborigen) ofrece más elementos culturales que se relacionen con la 

identidad nacional de los participantes, por lo que es con la cual la población 

puede sentir mayor vinculo y relación. 

Cada efeméride fue colocada por el estudiantado según su criterio propio de 

relevancia personal pero además se recabaron comentarios sobre el orden que 

asignaron a las efemérides, algunos de ellos son los siguientes: 

En relación con la tabulación, gráficos y el cuadro anterior, se puede deducir que 

la efeméride de la Anexión del Partido de Nicoya, es la que más los representa e 

influye en su identidad nacional, por lo tanto se sienten más familiarizados con los 

aportes culturales que esta ofrece ya que se celebra con más relevancia en las 

escuelas que otras efemérides, como aquellas que pudieran ofrecer las etnias 

indígenas o afro costarricenses de nuestro país. 

Se demuestra que la identidad nacional de la mayoría del grupo que participó 

como muestra, no se identifica con las características de las poblaciones 

autóctonas de nuestro país, como lo hacen con lo que se considera folklore. 

Análisis de datos: Grupo focal 
Grupo focal 1, realizado en el Colegio María Inmaculada (Anexo 3). 

• Análisis: 

El grupo focal permite profundizar los datos recopilados en la entrevista, por medio 

de las opiniones y perspectivas del estudiantado sobre de los criterios que rodean 

las concepciones acerca de comunidad indígena. 
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Para los estudiantes que participaron en este conversatorio mencionan que lo 

elementos que los relacionan con la identidad nacional corresponden en su 

mayoría a costumbres y tradiciones pertenecientes a la cultura guanacasteca, 

confirmando las respuestas obtenidas en la pregunta número 6 de la entrevista. 

En una mayoría de los participantes al momento de definir un indígena lo hicieron 

bajo criterios físicos, mencionando que son los que poseen tés morena o negra y 

ojos achinados. También acotaron que son los individuos de la población que más 

respetan la naturaleza y conviven con ella, dato que acompañan de la opinión que 

es algo que se debe aprender y replicar de ellos. 

Por otra parte todos opinaron que sí son diferentes a un niño indígena, 

principalmente por las condiciones socioeconómicas que para los estudiantes 

participantes genera una brecha entre ambos. Además de recalcar que los rasgos 

físicos también delimitan una diferencia notable. 

Por último en el grupo focal se determina por mayoría que los indígenas sí son 

parte de la población costarricense, acuñado a que son los pobladores autóctonos 

y nos heredarnn costumbres o tradiciones, aunque en el instrumento de la 

entrevista se recalcara que se siente más afinidad a las relacionadas con las de 

Guanacaste. 
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Grupo focal 2, realizado en 1,a escuela Centroamérica en Tirrases de Curridabat 

(Anexo 4). 

• Análisis: 

Dentro de este grupo focal aplicado a un grupo de estudiantes de la zona de 

Curridabat y sus al1rededores, destaca el sentido de pertenencia que sienten hacia 

las costumbres y tradiciones que identifican el ser costarricense, como su forma 

de vestir, hablar y su naturaleza. 

No obstante, señalan que una persona indígena significa para ellos y ellas 

quiénes, por decirlo de alguna forma, representan su antepasado y fueron los que 

les heredaron las costumbres y tradiciones, pero entran en contradicción, ya que, 

las costumbres que según este grupo poblacional identifican a un costarricense se 

enmarcan en tradiciones guanacastecas como: comidas sus trajes o maneras de 

vestir, etc, dejando de lado la cultura indígena que ellos y ellas mismas clasifican 

como parte de su identidad. 

Dentro del análisis que el estudiantado participante del grupo focal establece, se 

muestra una clara diferenciación sobre cómo perciben a la población indígena con 

respecto a lo que se acerca más a su contexto, esto identificando rasgos físicos 

distintivos, su idioma, forma de vestir, personalidad y economía como aspectos 

que los diferencian en gran manera, pues suponen que éstos aún viven en chozas 

y con tapa rabo y que se comunican en un solo dialecto, teniendo así una brecha 

social que los mismos estudiantes establecen y hacen notoria una división entre la 

población del país. 

Para finalizar, con la última pregunta establecieron criterios parecidos con 

respecto a que si encontraban a la población indígena como parte del país, sólo 
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una de las participantes no estuvo de acuerdo, pues a su parecer tienen más o 

menos relación con el ser costarricense. Con todo lo anterior, se denota que 

poseen conocimientos confusos sobre la cultura indígena de Costa Rica y por 

ende sus opi niones muestran una evidente diferenciación y o exclusión hacia esta 

etnia autóctona de nuestro territorio. 

Análisis de programa de estudios sociales de quinto año del 
Ministerio de Educación Pública de Costa R 1ica 

.Presencia de la interculturalidad en los currículos actuales del 
Ministerio de Educación 

Para valorar los contenidos que el Ministerio de Educación Pública ha puesto en 

marcha para aplicar este tema de interculturalidad, analizamos los contenidos, 

objetivos y propósitos del nuevo plan de estudios para la materia de Estudios 

Sociales y cívica que lanzó dicha institución el año pasado (2013), esto tanto para 

el 1 ciclo como para el ,ll ciclo de educación general1 básica. 

Como se aborda el tema de 1,a interculturialidad en los primeros años escolares, 

por parte del Ministerio de Educación se encuentra propuesto de la siguiente 

manera: 

• Primero, segundo y tercer grado: Convivencia respetuosa con las demás 

personas. 

• Cuarto grado: La población indígena y el mestizaje en tiempo de conquista 

y colonia. 

• Quinto grado: Características de las poblaciones indígenas. 

• Sexto grado: Aporte y repercusiones de la población indígena en el periodo 

de conquista y colonia. 
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Solamente en una unidad del 1 º año se toma en cuenta levemente este tema, que 

lo nombran o titulan de la siguiente manera: Mi escuela: conviviendo de forma 

respetuosa con las demás personas. 

El MEP (2013) lo enmarca con el siguiente propósito o meta a seguir para los y las 

estudiantes: 

Esta unidad tiene como propósito que la y el estudiante reconozca a 

la escuela como parte de una comunidad y un distrito con un pasado que 

forma parte de su identidad. De igual manera se busca que reconozcan su 

importancia en la formación integral como miembros que pertenecen a una 

comunidad en la cual se vive y convive con respeto y armonía hacia las 

personas con culturas, formas de pensar, sentir, creer y actuar diferentes a 

las propias. (p.60) 

Se busca fomentar el reconocimiento de la identidad propia como costarricenses 

pertenecientes a una comunidad y al respeto a la diversidad de culturas que los 

envuelven, sin embargo, es un contenido que solo es atendido en el primer año 

escolar mientras que en el segundo y tercer año se deja de lado y no se retoma el 

tema de la interculturalidad. 

Con lo que respecta al segundo ciclo de la educación básica en Estudios Sociales, 

se puede identificar en cuarto año sólo la mención del periodo histórico de Costa 

Rica antes de la conquista, sin profundizar en el tema de la población indígena; 

sus características e importancia. 

Es en quinto año donde se retoma esta temática, llamada por el Ministerio de 

Educación como la "Historia Antigua (desde el poblamiento inicial hasta 1502)" 

donde desde una perspectiva de observación se estudia cómo eran las 

poblaciones en esa época y su evolución como sociedad a través del tiempo. Se 

estudia específicamente las características de las poblaciones indígenas antes de 
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la llegada de Colón y, la repercusión de los viajes de este mismo personaje en las 

culturas autóctonas en los años de 1502 en adelante; sin embargo, no se retoma 

la realidad de estas poblaciones en la actualidad. 

Y en el último año de formación básica se estudia el periodo de conquista y el 

periodo colonial, donde el aporte y repercusiones en la población indígena sólo es 

vista en el tema de movimientos de resistencia indígena como el caso de Pablo 

Presbere y Garabito. También está dentro de los contenidos el tema "diferencias 

sociales producto de origen étnico de los pobladores", donde se diferencia entre 

mestizos, mulatos y zambos, pero no se hace mención en la malla curricular la 

importancia de las poblaciones aborígenes en la construcción histórica de nuestro 

país y nuestra identidad nacional. 

Análisis del conteniq_o curricular del nuevo orogram9 de Estudios Sociales para 
primaria 

En este apartado se analizan los contenidos curriculares que el Ministerio de 

Educación pública (MEP) propone trabajar con los estudiantes de 5º grado de 

educación primaria para el primer trimestre de cada ciclo lectivo escolar, tomando 

en cuenta el tema de Costa Rica como una sociedad intercultural, multiétnica y 

plurilingüe. Según el MEP (2013) en el nuevo Programa de Estudios Sociales y 

Educación cívica se tiene como propósito con respecto a este tema: 

" ... que los y las estudiantes comprendan la importancia de la historia 

para entender su presente. Se busca que muestren interés, valoren y 

aprecien el aporte de l'a diversidad cultural propia de nuestro país en un 

marco de respeto y aprecio por la sociedad intercultural, multiétnica y 

plurilingüe que nos caracteriza." (p.155) 

Se puede apreciar en la cita anterior que dentro del programa se hace énfasis en 

incluir la diversidad de culturas o etnias dentro de la perspectiva del estudiante, de 
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manera tal que este logre un comprensión del pasado que caracteriza parte de su 

historia y lo logre apreciar e interiorizar como parte de la sociedad intercultural, 

multiétnica y plurilingüe en que vive. 

Dentro de los aprendizajes individuales y colectivos que se pretenden lograr o 

alcanzar en esta unidad de interculturalidad, el Ministerio de Educación pública 

espera que los y las estudiantes puedan comprender la importancia de convivir en 

un espacio geográfico multicultural , que puedan expresar ideas y pensamientos 

con respecto a los aportes de la historia antigua de su país y que logren una 

"valoración de la sociedad intercultural, multiétnica y plurilingüe para comprender 

su importancia en la identidad nacional."(MEP, 2013, P. 155) 

Las valoraciones anteriores resultan imprescindibles para formular los contenidos 

curri,culares que se desglosan a continuación y que son el motivo de este análisis: 

Contenido curricular 1: Somos parte de un tiempo histórico: Historia antig1ua de 
Cosía Rica. 
Este contenido curricular basa su eje en el objetivo de identificar temporalmente la 

historia antigua de Costa Rica; su territorio y sus habitantes, retomando en el 

conocimiento del estudiantado acerca de su pasado, y que trascienda de las 

fechas y acontecimientos contemporáneos a todos los sucesos que conforman el 

recorrido histórico de su país. 

Identificar que toda situación que nos define como país que posee una historia 

que nos respalda, una población que a través de los años ha sido constantemente 

modificado, una población en aumento y desarrollo y una cultura ampliamente 

influenciada, pero con unas bases autóctonas que debemos identificar para 

consolidar nuestra identidad nacional. 

El Ministerio de Educación Pública, realza en este contenido, la importancia de 

conocer nuestro pasado para comprender nuestro presente, de esta forma se 
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visualiza las etnias indígenas costarricenses como la cultura base de una sociedad 

emergente. Sociedad que se relaciona, integra y adopta con características de 

una diversidad de culturas, pero que debe aprender a no olvidar sus orígenes. 

El cambio de metodología curricular del sistema educativo del país, donde se 

minimizó la formación educativa por objetivos y contenidos y se concretó una 

educación que desarrolle competencias, permite que la vinculación de la identidad 

de las y los estudiantes con las etnias indígenas costarricenses ya no sea sólo un 

eje transversal, sino, que por el contrario, se formen ciudadanos con bases 

competentes para formar su identidad, recurriendo a un pasado común histórico, 

territorial, social y cultural. 

Sin embargo, esta malla curricular se puede reforzar en la práctica docente, ya 

que un contenido actitudinal menciona que las y los estudiantes "aprecian las 

etnias de Costa Rica dentro de su contexto histórico y geográfico." (MEP, 2013, p. 

156. 

Contenido curricular 2: Etnias de la Costa Rica antigua 
En dicho conternido se trabajan los temas conceptuales de ubicación geográfica, 

cosmovisión y arte de los pueblos originarios de Costa Rica, con estos contenidos 

conceptuales se pretende que los y las estudiantes ejerzan una mayor 

comprensión de las características básicas de algunas de las principales etnias de 

nuestro país y que aprendan a "valorar su importancia" en el contexto 

costarricense. Sin embargo dentro del proceso actitudinal que se pretende lograr 

en dicho contenido curricular está el adquirir una valorización de los períodos 

históricos que nos identifican y tomarlos como parte de un pasado y presente 

común; es decir, va más allá de sólo conocer las características de las etnias 

costarricenses sino que se quiere integrar una valorización por lo propio. 

Para cumplir con dicho contenido curricular no se presentan opciones de 

identificar dichas etnias como parte de la identidad nacional, sino que ofrece la 
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posibilidad de que los y las estudiantes conozcan un poco de su propia cultura y 

aprendan a valorarla más allá que integrar. 

Co.otenido curricular 3: La situación actual de los pueblos originarios en la Costa 
Rica del siglo XXJ . 
Este segmento del programa del Ministerio Nacional de Educación Pública, 

permite que el estudiantado se acerque a las comunidades indígenas actuales de 

nuestro país. Donde se reconozca las características propias de la cultura; 

lenguaje, comida, tradiciones, costumbres, creencias. Y a partir de este 

reconocimiento se visualice un país pluricultural, donde en su esencia porta raíces 

indígenas que enriquecen día a día nuestra identidad. 

Este contenido tiene como oportunidad y posibilidad, que se trabaje en el aula más 

que un ejercicio memorístico de cuáles son los pueblos originarios del siglo XXI, 

donde reciben el nombre de las comunidades indígenas y sus características, 

posibilita que invite al estudiantado a analizar el cómo se encuentran hoy en día y 

que pueden hacer ellos para acercarse y contribuir a mejorar las condiciones 

básicas que como ser humano deben tener para una vida digna. 

En otro aspecto, este contenido tiene la deficiencia de analizar la condición actual 

de los pueblos originarios de Costa Rica como ajena a nuestra condición actual, 

sin vincular que la realidad de las comunidades indígenas está ligada a nuestra 

realidad, como cónyuges de un pasado común que se enriquece con sus múltiples 

características. 

Contenido curricular 4: Costa Rica: una sociedad intercultural. multiétnica y 
plurilingüe. 
En este contenido curricular se le da importancia a los aportes que han dado los 

pueblos originarios, afro costarricenses y asi,áticos a nuestra identidad nacional, 

dándose a entender el término "pueblos originarios" como las etnias indígenas del 

país. En lo procedimental se valora que los y las estudiantes logren una 

comprensión de los retos y las circunstancias actuales de los pueblos originarios 
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en nuestro país y que se dé una valoración de la identidad costarricense desde 

una perspectiva intercultural, multiétnica y plurilingüe. 

En este caso se puede observar una integración mucho más específica a la noción 

de identidad nacional, reconociendo la diversidad de etnias o culturas que forman 

parte de diieha identificación como "ser costarricense". 

Actitudinalmente, el MEP tiene como meta a cumplir que los y las estudiantes 

tengan una vivencia de prácticas y actitudes respetuosas hacia las etnias 

originarias de Costa Rica y un aprecio hacia la diversidad cul1tural y lingüística 

como aporte a la sociedad costarricense actual. Como se observa se busca 

reforzar una actitud de respeto hacia las etnias pertenecientes a los orígenes 

costarricenses y que se aprecie o valore la diversidad cultural del país. 

Es posible notar, que el nuevo programa de Estudios Sociales, ha tenido cambios 

significativos en su estructura pedagógica, actitudinal y de contenidos. Cambiando 

el aprendizaje por objetivos por el proceso de competencias, incluyendo el 

desarrollo de nuevas actitudes que como ciudadanos se deben formar para la 

interacción en una sociedad y también nuevos contenidos que cubran las 

necesidades intelectuales y morales a las que el estudiantado se enfrenta. 

Dentro de los cambios planteados por el Ministerio de Educación, está desarrollar 

aprendizajes por medio del trabajo diario en competencias, por lo cual se elimina 

un examen y se plantea un proyecto, con el propósito combinar los contenidos con 

procedimientos; donde el alumnado desarrolle habilidades basadas en la teoría. A 

nivel de quinto grado de la educación general básica, se adaptaron muchos 

contenidos, se eliminaron otros y se profundizó en temas que anteriormente eran 

transversales; por ejemplo el segundo trimestre de este programa anual 

correspondiente a la educación intercultural. 
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El siguiente cuadro detalla el cambio entre el programa anterior de Estudios 

Sociales y las reformas actuales: 

Tabla # 17. Comparación de contenidos del programa de Estudios Sociales del 

2005 y 2013. 

Contenidos del programa de Estudios Contenidos del programa de Estudios 

Sociales 2005 j Sociales 2013 

1. Reconocer los continentes y los 1. Somos parte de un tiempo histórico: 

océanos de la tierra. Historia antigua de Costa Rica. 

2. Identificar la posición geográfica de Ubicación temporal. 

Costa Rica en América Central, América 2. Etnias de la Costa Rica antigua. 

y el mundo. Ubicación geográfica. Cosmovisión. 

3. Reconocer los conceptos de Arte de los pueblos originarios. 

fenómeno natural y de desastre. 3. La situación actual de 1los pueblos 

4. Reconocer los tipos y características originarios en la Costa Rica del siglo 

de los fenómenos naturales y los XXI. 

desastres. 4. Costa Rica: una sociedad 

5. Reconocer la importancia de las intercultmal, multiétnica y plurilingüe. 

acciones y los planes dirigidos a la 1 Aporte de los pueblos originarios, afro 

gestión ante el riesgo de los fenómenos costarricenses y asiát,icos: su 

naturales y los desastres. importanda en la identidad nacional. 

6. Analizar las características 5. El momento del contacto. Ubicación 

' económicas, sociales, políticas, espacial y temporaL Consecuencias de 

ambientales y culturales de las 
1 

la conquista española en Costa Rica. 

sociedades antiguas de Costa Rica. 6. La sociedad colonial en Costa Rica: 

7. Reconocer los antecedentes de la Ubicación espacial y temporal. 

expansi1ón europea al continente Características generales de la 

americano. 

8. Analizar, en el 

economía. Manifestaciones artísticas en 

contexto la colonia. 

' costarricense, el encuentro entre 7. Los problemas éticos y ciudadanos 
! 
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españoles y aborígenes, desde la , en la colonia: La diferenciación de 

perspectiva del vencedor y el vencido. clases según origen de sangre. La 

9. Analizar los valores cívicos del discriminación contra los pueblos 

costarricense. originarios y afro descendientes. La 

1 O. Reconocer la importancia de los esclavitud. La dominación sobre la 

derechos humanos de la niñez. mujer. 

8. Los primeros pasos de la vida 1 

independiente. La importancia de 

independencia de Costa Rica: el valor 

de la libertad para una sociedad. La 

importancia del Pacto de Concordia: la 

negociación , el diálogo y el acuerdo 

como pilares del nuevo Estado. La 

integración territorial de Costa Rica: 

importancia de la Anexión del Partido de 

1 

Nicoya. Construcción de los Símbolos 

, nacionales y la identidad nacional 

actual. 

Fuente: Bonilla y Mendoza, 2015. 

Por medio del anterior cuadro comparativo se puede observar que la nueva visión 

está orientada en profundizar más en nociones actitudinales que en la adquisición 

masiva de conceptos. 

Por lo cual , se puede concluir, que este nuevo programa de estudios se presta 

para desarrollar, en su primera unidad de contenidos la identidad nacional del 

estudiantado costarricense. Donde el docente debe tomar la decisión de orientarlo 

a los aportes de las comunidades indígenas y lo que nos enriquecen como país y 

como ciudadanos costarricenses. 
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A partir de esta restructuración y los resultados de la aplicación de los 

instrumentos, se crea la unidad didáctica orientada para fomentar por medio de 

estrategias y herramientas educativas la consolidación de la identidad nacional de 

los alumnos y alumnas costarricense con las etnias indígenas de nuestro país. 

Triang1ulación de datos 

En relación con los datos obtenidos de la encuesta, la información brindada en el 

grupo focal y el respaldo teórico construido previamente se puntualizan las 

siguientes variabl:es: 

• Criterio de bondad 

• Criterio de belleza 

• Criterio de pertenencia 

Estas variables se obtienen de puntos específicos de los instrumentos aplicados, 

con el objetivo de guiar el análisis de los criterios que el estudiantado manifestó en 

sus respuestas y así complementar la teoría con los hallazgos. 

La primer variable a desarrollar es la que se basa en el criterio de bondad por lo 

cual se toman en cuenta l!a pregunta 1 y 2 de l1a entrevista aplicada, que 

cuestionan la percepción que tiene el niño y la niña sobre quién es malo y quién es 

bueno. Las respuestas de la entrevista establecen que el indígena es considerado 

el bueno entre ambas opciones, junto con los aportes de los grupos focales que 

equiparan la idea de que al ser el menos protegido y con condiciones 

socioeconómicas más bajas lo convierten en la víctima a nivel histórico. 

Al contrario de la imagen de la niña blanca que al considerar, infundadamente que 

poseía reculísos. económicos más elevados que lla indígena, no fue encasillada 

como mala, pero en comparación con la niña indígena es considerada más mala 

que ella, solo por su nivel socioeconómico. 
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La teoría menciona que "en Costa Rica hay discriminación contra los 'indios, en 

nuestro país los indios son realmente iguales a los blancos" (López, 1994, p. 96) 

lo que reafirma que actualmente las condiciones de las etnias indígenas del país 

se encuentran en desventaja con respecto al resto de la población e inc'luso 

existen algunos estereotipos que los clasitican con menos capacidades para 

desarrollarse económica y educativamente, por lo que se victimizan siendo "el 

pobrecito" que posee una desventaja con respecto a la persona blanca; por lo que 

el' indígena es bueno y el blanco es malo porque sí posee las condiciones para 

desarrollarse. 

Por ejemplo Molbech indica que "la conciencia discriminatoria, social e 

históricamente formada, es por la cual los conquistadores consideran al pueblo 

conquistado como "atrasado'', "inferior" (p. 334, 2001) 

También se hicieron evidentes los criterios de belleza que median en el 

estudiantado por medio de las preguntas 3 y 4, que pretendían discriminar entre 

dos imágenes y seleccionar cuál de ellas era linda o fea. Al contrario de la primera 

variable (criterio de bondad) donde ia niña indígena fue seleccionada por un mayor 

grupo de estudiantes, en este aspecto prevaleció la elección de la niña blanca 

como la representante de un ideal de belleza. 

De la entrevista se deduce que existe mayor afinidad a rasgos físicos orientados a 

un ideal imaginario de blanquitud, debido a que se expresa e 1I gusto por 

características específicas como: ojos claros, cabello rubio y tez blanca y 

catalogan, por una mayoría considerable, a la indígena como la que entre ambas 

proyecta la imagien descrita como fea. 

Se percibe una contradicción de opiniones en la encuesta, al evaluar a ambas 

imágenes en diferentes criterios, ya que, al emitir juicios sobre bondad, la imagen 

de la niña blanca les proyectaba según sus opiniones que esta tenía una mirada 

mala y con malos sentimientos. Sin embargo, cuando les correspondió externar su 

criterio acerca de belleza en la misma imagen, las opiniones variaron al 
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considerarla con una cara y personalidad alegre siempre resaltando los atributos 

físicos que los y las entrevistadas consideran están dentro del rango de belleza, 

donde en ese rango ninguna de las características de la indígena calzó. 

Los comentarios generados durante el grupo focal acompañan l'os resultados 

anteriores, con expresiones donde comentan que los indígenas son "morenitos", 

"chinitos" y "con apariencia rara" expresando juicios de valor a la apariencia física 

que los caracteriza, considerándolos feos por estos rasgos. 

Autores que estudian el proceso globalizadcr que se vive actualmente proponen la 

idea de que los medios de comunicación masivos, desde la infancia sugestionan la 

percepción de belleza de la población, estableciendo lo que social y 

comercialmente encaja en los parámetros de belleza y que características se 

deben de tener para ser aceptado socialmente como una persona hermosa. Estas 

muchas veces relacionadas con "reconocer como afín a lo extranjero y desconocer 

"al otro" al indio ... " (Murillo, 1999, p.164) 

Aunado a esto se encuentra el imaginario de blanquitud, que desde el inicio del 

proceso de colonización elaboró una construcción social donde aleja al indígena 

de todo lo que representa a la soci,edad y a partir de ese punto de contacto en la 

historia, se delimita una diferencia entre los pobladores con características 

similares a los españoles y todos aquellos que se semejen a la etnia indígena y 

sus condici,ones. Por ejemplo la teoría respalda que 

Uno de los mitos más consolidados de l'a mentalidad popular 

costarricense ha sido la españolidad o blancura de los ticos. Sin embargo, 

hay que tomar en cuenta que el origen primigenio de nuestro pueblo se 

remonta a tres raíces básicas: la indígena, la africana y la española. 

(Meléndez, 1998, p.2) 

Incluso existí1a una pirámide donde socialmente se cl1asificaba l1a _poblac-ión: 

encabezada por quien poseía rasgos más cercanos a ese imagi Í:Í'ário de 



blanquitud y en el nivel más bajo se encontraba el indígena. Es decir, se exalta 

como bonito todo aquel atributo físico similar al que proyecta la imagen de la niña 

blanca y se cataloga como feo todo lo que se asemeja a la niña indígena. 

Las respuestas del estudiantado ante este criterio de belteza también son 

asociadas a un tema de status económico que acerca a lo bonito y aceptable, 

tomando en cuenta además de los rasgos físicos todas aquellas posibilidades 

económicas que faciliten el alcance de los estereotipos sociales. Por lo tanto si en 

el imaginario colectivo el indígena se percibe económicamente pobre, también va 

a estar alejado del paradigma de la belleza. 

Se establece como última variable el criterio de pertenencia que el grupo 

poblacional mostró mediante la pregunta 5 de la entrevista y la selección en orden 

de importancia de 3 efemérides patrias relevantes (Anexión del partido de Nicoya, 

Día del Negro y Día del Indígena). 

Si bien, los datos indican que una mayor cantidad de estudiantes se inclinan más 

por la opción indígena al indicar que se parecen más a ellos, sus comentarios 

expresan que esta decisión la tomaron comparando sus atributos físicos como: 

color de piel, cabello y algunos rasgos faciales y no porque se consideren con una 

cultura que los vincule hacia ellos. 

Del grupo focal se extrae la diferenciación que existe entre los que se consideran 

citadinos por su modo de vida y lo que se percibe fuera de su realidad, por lo tanto 

al considerarse como desconocido se convierte en ajeno o extraño a todo aquello 

que constituya la identidad nacional. 

Con respecto a la cultura, los y las estudiantes priorizan la efeméride de la 

Anexión del Partido de Nicoya agregándole a ésta un mayor significado dentro de 

la identidad nacional, porque consideran tanto en la pregunta como en el grupo 

focal que los aportes que ofrece la celebración de esta efeméride son los únicos 

que sostienen las costumbres y tradiciones del país. Enajenando las costumbres y 
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tradiciones que pueden brindar otros grupos culturales como es el caso de las 

etnias indígenas, quienes a percepción de los entrevistados y las entrevistadas 

poseen rasgos culturales muy propios pero que sin embargo, no comparten como 

suyos ni los contemplan dentro de un pasado histórico en común . 

La corriente teórica que habla sobre la formación de la identidad que se define 

como "un proceso en devenir, no una forma de ser, y se basa en distintos caminos 

y elementos que nos llevan a ser lo que somos." (Hall, 2000, citado en Odello, 

2012, p. 11 O). Lo que contribuye a explicar que al ser expuestos desde tempranas 

edades a un bombardeo exclusivo de los aportes de la cultura guanacasteca, l1a 

población se tiende a sentir más identificada culturalmente con eUa, dejando de 

lado las manifestaciones culturales de otros grupos representativos de la identidad 

costarricense. 

La identidad nacional debe construirse integrando la representación de todas las 

culturas que conforman el ser costarricense y no destacando una en particular, ya 

que "los elementos cotidianos conforman el desarrollo cultural y, por consiguiente, 

van definiendo la identidad cultural" (Cuaderno de Soberanía Nº2, 1988, p. 18). 

Conclusiones generales 

Como resultado de este proceso de investigación teórica, aplicación de 

instrumentos y análisis de los resultados, se pueden plantear las siguientes 

conclusiones acerca de la temática de vinculación de la identidad nacional con 

respecto a las etnias indígenas costarricenses. 

a. Se puede concluir que existe una percepción errónea sobre el indígena 

costarri1cense, ya que al ser considerado como el menos protegido y con 

menos condiciones sociales y económicas, se convierte en la víctima de ''ª 
sociedad de la que todos formamos parte, por lo cual se encasilla como 
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mejor ser humano que todos aquellos que no se sienten parte de la cultura 

indígena costarricense. 

b. Con respecto a las ideas que la historia propone sobre las comunidades 

indígenas, estas son retomadas desde el periodo de conquista, con 

lineamientos estandarizados que ubican a un indígena en tapa rabo, 

plumas, en chozas y esclavizados, pero no se recalca su desarrollo a través 

de la historia y cómo han evolucionado socialmente dentro del país, al tener 

las mismas necesidades básicas de cualquier miembro de la sociedad. 

Esta noción es adquirida en la educación tradicional de los estudios 

sociales, basada en el concepto que se arrastra desde la conquista y la 

colonia. Y transmite al estudiantado la idea de aborigen descontextualizado 

y alejado de la sociedad. 

c. Dentro de la concepción histórica que posee el estudiantado sobre la 

cultura indígena es un hecho que sus bases conceptuales sobre cómo es 

un indígena en la actualidad son erróneas. Ya que, la educación no provee 

herramientas para identificar la realidad de las características de la 

población indígena, por cual contribuye también a separarlos del "nosotros" 

para clasificarlos como diferentes. 

d. Otra conclusión generada, es que sí se percibe un ideal de blanquitud 

donde este significa que el tener tez blanca provee características de 

superioridad sobre todos aquellos que sus rasgos sean diferentes, ideal que 

viene desde 'la colonia y se transmite por medio de la educación a través de 

la historia. 

Como se afirmó anteriormente se origina en el período colonial una 

pirámide de estratos sociales, que basa su criterio en los rasgos físico para 

otorgar un estatus superior social y por lo tanto económico, a todos 

aquellos con características similares a los españoles de la época que 
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representaban lo socialmente aceptado y reconocido. Luego se podía 

encontrar en esta pirámide a los que se les llamó mestizos que tenían 

características de los españoles y los indígenas y por último, más alejado 

de lo bonito y deseable el indígena con todas las características que se 

debían erradicar. 

e. Existe un imaginario colectivo dentro del país que forma un criterio sesgado 

por la educación y medios comunicativos, que recarga de estereotipos la 

noción de belleza de una sociedad. Acaparando de atención positiva a todo 

aquel individuo que cumpla con estándares de belleza que se asemejan a 

los rasgos europeos de nuestros conquistadores históricos, y por lo que el 

indígena al no poseer dichas características tan anheladas socialmente y 

más bien ser lo opuesto a este ideal, no es socialmente un elogio aceptar 

que se comparte un grado de pertenencia con las etnias indígenas. 

f. El desconocimiento de la población estudiantil acerca de las condiciones 

actuales de los indígenas de las diferentes zonas del país, incrementa las 

nociones equívocas sobre la realidad que estas etnias experimentan 

actualmente, suponiendo un modo de vida salvaje y rudimentario, 

comparado con los avances que cuenta el resto del país que no es parte de 

una comunidad indígena. 

g. Se concluye que otro factor que influye erróneamente en la visualización del 

indígena actual corresponde a la liiteratura formativa que se utiliza en las 

escuel'as, ya que, las imágenes y contenidos generan un sesgo al 

representar a un indígena esclavizado, fuera del contexto actual, con 

apariencia y vestimenta precolombina, por lo tanto sólo se enfatiza y se 

estudia al indígena como parte de este momento histórico pero no se 

enseña la evolución que ha tenido a través del tiempo y mucho menos se 

da a conocer la actualidad en la que viven. 

105 



h. Se deduce que la influencia de las múltiples culturas que existen en el país 

bombardean a los y las estudiantes que adoptan patrones y características 

de éstas, que en muchas ocasiones no se acercan a representar los 

verdaderos elementos que deben constituir su identidad y más bien 

propician que se alejen de los aportes de etnias autóctonas por ejemplo la 

indígena. 

i. La cultura guanacasteca tiene una gran influencia en l1os y las estudiantes 

participantes, siendo una cultura que aporta muchos legados de costumbres 

y tradiciones a los costarricenses, sobre otras culturas diferentes que 

también aportan elementos claves a la identidad nacional, como por 

ejemplo la cul,tura indígena. 

De esto resulta que al evocar identidad nacional se enfoque solamente en 

los aportes que esta zona ofrece, por lo tanto todo lo que proviene de las 

diferentes etnias aborígenes se reconoce como algo muy propio de ellos 

pero muy ajenos a nosotros. 

j. En conclusión, existe la capacidad de reconocer que poseemos 

características físicas que nos igualan en ciertos rasgos a los indígenas, sin 

embargo se sigue considerando que se deben alcanzar los patrones 

foráneos que se estiman superiores a los nacionales. 

Incluso dentro de las influencias étnicas nacionales se realiza una 

jerarquización de importancia y pertenencia a la identidad nacional, donde se 

considera solamente representativo del ser costarricense aquellos elementos 

que ejercen alguna influencia política, económica o social, por ejemplo la 

Anexión del Partido de Nicoya que se conmemora de manera sobresaliente 

en las instituciones escolares y esto se refleja posteriormente en la identidad 

nacional de las y los ciudadanos que egresan de estas instituciones. 
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Se debe generar l1a inquietud acerca de, por qué se sigue formando ciudadanos 

con una sola cultura establecida que los identifique con el país, mientras se 

invisibilizan los aportes y relevancia de otras culturas que fundamentan las raíces 

autóctonas de la identidad nacional costarricense. 

Recomendaciones 

De las conclusiones anteriores, se generan !as siguientes recomendaciones que 

buscan solventar los vacíos encontrados en la investigación; estas se dirigen a 

grupos específicos de interés. 

Ministerio de Educación Pública 
1. Involucrar la realidad actual de las comunidades indígenas dentro del 

currículum escolar de Estudios Sociales, para que se dejen de percibir 

como pasado y se tomen en cuenta como presente. 

2. Proveer capacitaciones que faciliten estrategias que el docente pueda 

integrar en sus planeamientos y le sirvan de herramientas a los estudiantes 

para valorizar las etnias indígenas y sus aportes . 

. Universidades 
1. Formar docentes capacitados para trabajar en comunidades indígenas 

respetando sus l'ineamientos culturales y además, los que se integren a de 

comunidades escolares no indígenas puedan asumir una formación libre de 

estereotipos y sesgos sociales, donde se promueva la reivindicación de los 

aportes culturales que ofrecen las etnias aborígenes. 

Escuela 
1. Dar igual importancia a la celebración de la efeméride del Día del Indígena, 

donde se haga notar su presencia dentro del contexto escolar y por lo tanto 

lo valioso de sus aportes a la identidad nacional. 
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2. Crear espacios de esparcimiento cultural que integren al estudiantado con 

la realidad que viven las comunidades indígenas y no abandonar su legado 

en los libros de historia. 

3. Facilitar la convivencia con reservas indígenas, ya sea que los y las 

alumnas se desplacen a conocerlas e interactuar con ellas, o se les invite a 

participar de algún espacio dentro de la escuel'a donde puedan expresar su 

cosmovisión. 

4. Promover campañas para ila recolección de útiles escolares, ropa y demás 

implementos básicos que ayuden a las escuelas indígenas del país, donde 

el reconocimiento de sus necesidades no quede en los cuadernos sino que 

trascienda a que niños y niñas realicen acciones para iniciar un cambio en 

la situación que viven estas comunidades y escuelas en las reservas. 

Docentes 
1. Promover un ambiente dentro del aula donde las costumbres y tradiciones 

indígenas se perciben como elementos propios e inherentes a nuestra 

identidad. 

2. Construir una filosofía de igualdad entre los y las alumnas y las diversas 

etnias culturales que complementan nuestro país. 

3. Emplear estrategias constructivas que le permitan al estudiantado formar su 

identidad nacional, con elementos pluriculturales, no tomando un solo eje. 

Familia 
1. Propiciar la sana integración de diferentes etnias culturales desde edades 

tempranas que contribuyan a ampliar el bagaje cultural de los y las 

estudiantes. 

2. Formar niños y niñas capaces de reconocer los aportes de diferentes 

culturas amp 1liando la propia. 

3. Acercar al núcleo familiar a una vivencia más cercana del contexto real de 

la población indígena. 
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Capítulo 5. Lineamientos metodológicos 
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Presentación de los lineamientos 

Los presentes lineamientos didácticos tienen como propósito apoyar y reforzar el 

tema de interculturalidad propuesto por el Ministerio de Educación Pública para 

trabajar contenidos como la historia, cosmovisión de los pueblos indígenas, 

características de la población indígena en el país, importancia, situación actual de 

estos pueblos indígenas y demás aspectos relacionados con estos pueblos 

originarios de Costa Rica. 

l os lineamientos se enmarcan y centralizan en afianzar la cultura indígena del 

país más allá que mezclarla con otras culturas de la población costarricense y que 

son valoradas dentro del nuevo programa (cultura afro costarricense y asiática), 

ante ello se pretende construir con cada una de las actividades aquí propuestas 

una valorización correcta acerca de la cultura indígena pero no quedando en una 

simple memorización de contenidos, sino que se interiorice mediante un proceso 

de actividades, aspectos y nociones importantes en la cultura costarricense y en la 

identidad nacional de los y las estudiantes y de este modo lograr los objetivos 

planteados por el Ministerio de Educación Püblica. 

El contenido de esta propuesta es expuesto para una población meta, que 

corresponde a los y las estudiantes de 5º grado de primaria, para el primer 

trimestre y que se divide en 4 semanas por mes, donde a cada semana le 

corresponde una cantidad de 3 actividades (inicio, desarrollo y cierre) que el 

docente o facilitador podrá acomodar según sea necesario, siendo esta una 

propuesta que lleva un proceso de acuerdo a los contenidos curriculares 

estipulados por el MEP en el nuevo programa de Estudios Sociales pero que 

guarda flexibilidad de acuerdo a la contextualización que deba realizar el docente 

o facilitador con la población en que se aplique. 
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Objetivos de l1os lineamientos 

Objetivo general 
Definir lineamientos metodológicos y didácticos para el abordaje de la identidad 

nacional desde las bases culturales de las etnias indígenas costarricenses para 

concientizar a la población estudiantil en primaria. 

Objetivos específicos 
1. Fundamentar teóricamente las actividades y recursos que permitan el abordaje 

de los lineamientos propuestos desde una visión significativa intercultural. 

2. Definir y orientar el abordaje de los lineamientos con un enfoque curricular 

desde la pluriculturalidad. 

3. Valorar el papel dela persona docente para desarrollar un proceso de 

vinculación con las culturas indígenas de nuestro país. 

4. Proponer una línea de actividades que le faciliten al docente el1 trabajo en clase 

sob'fe el tema de identidad nacional - cultura indígena. 

Organi1zación de los lineamientos 

- Fundamentación teórica. 

- Enfoque curricular. 

- Fundamentación didáctica 

- Papel del docente en el desarrollo metodológico de la propuesta. 

- Módulos con las secuencias metodológicas para desarrollar en el aula. 

112 



1: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

>- ¿Qué es identidad nacional? 

El concepto de identidad se ajusta a los elementos del contexto y evoluciona en sí 

misma de manera constante, por lo que menciona que la "identidad es un proceso 

en devenir, no una forma de ser, y se basa en distintos caminos y elementos que 

nos llevan a ser lo que somos." (Hall, 2000, citado en Odello, 2012, p. 110). 

"La construcción de la identidad es un proceso simbólico" (Larraín, 2005, p. 85) y 

del que forman parte una gran variedad de elementos; la familia, los valores, la 

educación académica, la valoración personal, la construcción ciudadana y otra 

gran cantidad de variables que se modifican constantemente para definir la 

identidad de una persona activa en una sociedad. 

Es así como la identidad nacional podría delimitarse como esa evolución 

constante de la percepción de sí mismo como persona, basado en un legado 

cultural y ciudadano que une a poblaciones en un colectivo común y, aparte les da 

una historia y un legado, para complementar su sentido de trascendencia. "La 

pertenencia cultural y nacional proporciona un marco de elección inteligible y un 

sentido firme de identidad; desde este punto de vista las naciones proporcionan un 

ámbito de libertad e igualdad, al mismo tiempo que una fuente de confianza y 

reconocimiento mutuo." (Rubio, 2002, p. 41) 

>- Importancia de la cultura indígena 

De tal forma la discriminación hacia las comunidades indígenas, es un reto cuando 

se desea formar una identidad nacional, que respete sus antecedentes históricos y 

no se separe al intentar homogeneizar sino que se identifique con las 

representaciones culturales que lo acercan a la esencia de su ciudadanía. Por lo 

que es necesario educación, análisis y reflexión desde los primeros años de 

construcción de la identidad, como lo menciona Molbech es necesario 



Analizar minuciosamente la conciencia discriminatoria, social e 

históricamente formada, por la cual los conquistadores consideran al pueblo 

conquistado como "atrasado", "inferior" y "que es mejor asimilarlo". Es 

imposible responder adecuadamente aún si no se reconoce que esta forma 

de discriminación es la discriminación de un pueblo indígena conquistado. 

(2001 , p. 334) 

La población no indígena del país manifiesta que es debido a la diferenciación en 

diversos aspectos de la vida cotidiana en que se desenvuelven los indígenas del 

país lo que hace que se dé la discriminación, sin interiorizar la importancia de 

reconocer su propia cultura y cosmovisión como parte de nuestra sociedad y de 

nuestras costumbres y tradiciones. 
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11: ENFOQUE CURRICULAR 

En la dinámica de aula es necesario que las y los docentes modulen la cultura 

nacional y autóctona, como refuerzo de lo que construye nuestra identidad 

nacional, y que a su vez se retome la diversidad cultural presente en el país para 

enriquecer y, no dejar de lado a representaciones importantes como el indígena. 

Malina lo describe como que 

La educación en Costa Rica ha sido destructora de culturas. Es feo 

decirlo, pero los programas de estudio actuales no fomentan la enseñanza 

de la cultura indígena ni del negro ... Los libros de texto tienen escenas que 

son propias de los europeos, de l.os españoles, los italianos, pero no traen 

ninguna ilustración sobre el negro de Limón, sobre el indio de Talamanca, el 

indio guatusa, el boruca. Estas gentes no están representadas aunque 

forman parte de la sociedad. (201 O, p. 22) 

Para disolver esta noción de segregación y discriminación, se introduce como 

línea educativa la interculturalidad, que tome en cuenta la diversidad cultural 

desde un punto de convivencia, por lo tanto la interculturalidad 

Pretende que estas instituciones no sean un elemento que social1ice 

desde el punto de vista de una única cultura -hegemónica-, sino que 

constituya una herramienta que facilite a todos los miembros de la 

comunidad educativa la importancia de comprender la diversidad como 

hecho humano. (Leiva, 2007, p.28) 

Por lo que dentro de una formación académica que se involucre 

interculturalmente, el planeamiento del docente refleja la importancia de valorar las 

diferencias de los aportes culturales que cada estudiante traiga consigo y también 

de que estas se ven reflejadas en la práctica de la interacción social, donde las 

estrategias metodológicas lleven consigo esta línea de combinación cultural. 



También se denota dentro de nuestro sistema educatiNo una alta aculturación., que 

viene dada por el fenómeno globalizador actual que, sin lugar a duda, ha 

cambiado la dinámica social donde se trata de seguir esquemas o modelos que no 

son propios de nuestro contexto; así como lo dice Peralta (2002) 

Si se revisan los objetivos, contenidos, actividades, recursos, 

procedimientos de evaluación, etc. , se detecta nuevamente, que en forma 

mayoritaria están permanentemente transmitiendo indiscriminadamente 

elementos de otras culturas , siendo lo propio, el gran ausente de los 

currículos educacionales. (p.5) 

Hoy más que nunca el currículum debe ser con pertinencia cultural, esto implica 

que desde los procesos de formación universitarios en la carrera de Educación 

Primaria se l'es dé a los y las estudiantes una adecuada inducción acerca de estos 

temas de identidad nacional e interculturalidad para que estos no lleguen a 'las 

aulas a transmitir conocimientos básicos o memorísticos donde muchas veces 

estas nociones se han tratado débilmente, al punto que no se reconocen dentro de 

nuestra cultura. 

Para el diseño metodologico de la unidad se toma en cuenta lo expuesto por Msc. 

Ma. Luisa Rosales Rodríguez asesora nacional de Estudios Sociales, quien 

basada en lios lineamientos del Ministerio de Educación Publica plantea como 

elaborar los planeamientos o unidades didacticas para el nuevo programa de 

Estudios Sociales 

Con respecto a este modelo se diseña esta propuesta didactica, siguiendo los 

lineamientos establecidos a continuación: 
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UNIDADES DIDÁCTICAS TRIMESTRALES: COMPONENTES 
Programo de esfudío: Estudios Sociales y Educación Cívico Primero y Segundo Ciclos hiep 

fr·op 6stto de la Unidad l. 1 

CONTENIDOS 
CURRICULARES 

Aprendizajes individuales y colectivos 
por lograr 

Contenidos 
Conceptuales: 

(QUÉ} 

Contenidos 
Procedimentales 

{CÓMO} 

Contenidos Actitudinales 

(PARA QUÉ} 

Valores/ Destrezas 

Actitudes/comportamientos 

Sugerencias de Mediación 

Sugerencias para impactar la 
Comunidad Educativa 

Imagen tomada de la presentación "Abordaje del programa de Estudios Sociales y 
Educación Cívica en el 1 y 11 ciclo: Inducción metodológica. Por Msc. Ma. Luisa Rosales 

Rodríguez, 2013) 
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111. FUNDAMENTACIÓN DIDÁCTICA 

En el presente apartado se distinguen los dos enfoques que son ejes centrales de 

cada una de las actividades propuestas dentro de estos l,ineamientos didácticos, 

los cuáles son: 

Enfoque dialéctico: 

Se utiliza este enfoque dentro del planeamiento didáctico de las actividades, de 

manera que se visualice un proceso dinámico y activo, que oriente el proceso de 

enseñanza-aprendizaje dentro de un marco de acción-reflexión por parte de 

alumnos y docentes dentro de la dinámica de aula. Así como lo menciona Malina 

(201 O) en su libro de "Planeamiento didáctico": 

El alumno asume el papel primordial. El docente es otro actor que 

interactúa con él. Los contenidos que se incorporan en la planificación 

emergen de ese proceso de reflexión e interacción, y dan primacía a los 

elementos de cultura cotidiana. (p.28) 

De esta forma, el alumno es orientado por el docente, y éste a su vez permite que 

el alumno interactúe con el conocimiento, reflexione y cree sus propios procesos 

de análisis; con técnicas creativas, retadoras y participativas. 

Enfoque constructivista: 

Dentro de este otro enfoque se sustentan los lineamientos didácticos 

desarrollados en las actividades, tomando en cuenta que se trata de un proceso 

innovador y que no se aplica puro, pues los enfoques curriculares se 

complementan entre sí para brindar la planeación didáctiica adecuada para cada 

contexto escolar. Se incorporan algunas características importantes de este 

enfoque en las actividades, tales como: 

El aprendizaje se construye y se transforma. 



Se aprende de manera significativa, incorporando los conocimientos previos 

de los educandos. 

Se desarrolla el pensamiento y la conciencia social dentro del problema que 

se plantea. 

Se utiliza el trabajo grupal como forma de dinamizar los procesos de 

creación del conocimiento. 

Junto con todas estas características, Molina (201 O) profundiza dicho enfoque en 

que: 

Dentro de este proceso de construcción del conocimiento la 

mediación es fundamental. Se trata de la interacción del sujeto que aprende 

con un objeto, con una persona, con un instrumento, con un libro, con un 

casete; que actúa como mediador entre el sujeto que construye el 

conocimiento y el objeto de conocimiento. En este aspecto, el rol mediador 

del docente es fundamental. (p.30) 

Por ello, se trabaja con este enfoque dentro de las actividades planteadas, dando 

así una amplia gama de opciones para que el docente pueda actuar como ese 

mediador del aprendizaje a través de actividades lúdicas y material concreto que 

permite esa construcción significativa del conocimiento por parte de los y las 

estudiantes. 

119 



IV: PAPELDELA PERSONA DOCENTE EN EL DESARROLLO METODOLÓGICO 
DE LA PROPUESTA 

El docente es responsable de la formación académi,ca de sus estudiantes. y en un 

mundo tan global.izado e inmerso en corrientes extrajeras, el profesor o profesora 

debe plantear su metodología bajo una visión intercultural, que integre la realidad, 

importancia y aportes de las culturas indígenas de nuestro país. 

Para poder integrar a sus estudiantes con las culturas indígenas el docente debe 

poseer actitudes que se reflejen en su manera de involucrar los contenidos con los 

aportes indígenas culturales que se puedan integrar. Para esto García cita las 

siguientes actitudes interculturales: 

"- Los profesores que pretenden educar a sus alumnos sobre el 

aprendizaje 1internacional e intercultural deben ser también a1lumnos 

internacionales e interculturales. 

- Los profesores deben estar dispuestos a considerar cómo los ven otras 

personas. y a tener curiosidad por saber sobre sí mismo y sobre otros. 

- Los profesores deben intentar adoptar la función y el papel de intérpretes 

sociales e interculturales." (García, 2008, p.498) 

Junto con las actitudes también es necesario que los conocimientos y destrezas 

del profesorado estén ligados a una línea de integración intercultural, los cuales se 

desarrollen para sustentar la realidad de las comunidades indígenas como parte 

de una realidad nacional en común. Algunos de esos conocimientos y destrezas 

propios de un profesor intercultural son: 

"Los profesores deben tener conocimientos y estudiar más sobre el entorno e 

historia cultural de la comunidad o comunidades, país o países que utilizan la 

lengua objeto de estudio. 

- Los profesores deben tener conocimientos y estudiar más sobre su prropio país y 

comunidad y sobre la manera en que otros los perciben. 

- Los conocimi,entos de 1los profesores deberán ser activos y estar listos para ser 



aplicados e interpretados y para hacerlos accesibles a la situación de aprendizaje 

y a los diversos estilos de sus alumnos. (García, 2008, p.498) 

Por lo tanto el papel del docente al desarrollar esta propuesta debe ser de guía 

consciente sobre la necesidad de los futuros ciudadanos de conocer sus bases 

autóctonas e identificarse con ellas. Para esto el docente necesita conocer y 

reconocer en su identidad a los pueblos indígenas que va a presentar a sus 

estudiantes y además reflejar en sus actitudes la vinculación a dichas etnias. 
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ód 
Meta a alcanzar: Identificar a las comunidades indígenas de Costa Rica dentro de 

nuestra historia como país: Historia antigua de Costa Rica. 

Competencias transversales a desarrollar: Valorar a las comunidades 

indígenas como 'parte de los períodos históricos de Costa Rica y de un pasado y 

presente en común. 

Evaluación: Poder emitir un criterio a conciencia de que hay verdad en puntos de 

vista que no sean el propio en el conocimiento de la diversidad cultural del país. 
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Contenidos conceptuales: Somos parte de un tiempo histórico: Historia antigua 

de Costa Rica. 

Contenidos procedimentales: 

• Primera parte 

El estudiantado busca en la web, en libros de texto o en información que da el 

Museo Nacional la información pertinente a los diferentes periodos de la historia. Y 

de cada uno de ellos sus respectivas etapas, enfocando la búsqueda de 

información en los pueblos indígenas que habitaban el país en ese momento. 

Se divide al grupo en 5 subgrupos, a cada uno le corresponde elaborar un cartel 

de un tiempo histórico. Colocan en él sus fechas de inicio y finalización, 

acontecimientos importantes, forma de vida del ser humano y comunidades 

indígenas del momento, también imágenes representativas que traen los 

estudiantes previamente o la docente ya tiene preparadas. Al finalizar el momento 

de creación de carteles, cada grupo expone su momento histórico y coloca el 

material en una pared en el aula como recurso didáctico. 

Se concluye con un cine foro con la película animada: "Los primeros pobladores 

de América" que se puede encontrar fácilmente en la página de YouTube 

(https://www.youtube.com/watch?v=pkqzlvmZuHs&list=PLDJUNmMfTnso3eU8tgVI 

md7qnBiepB8gT) comenta los contenidos que el estudiantado pudo observar en 

la película y se discute de manera general como ha sido la evolución en la vida del 

ser humano y en la vida del indígena en su modo de vida por medio de la siguiente 

guía: 

-¿Cómo es la vida de los indígenas en la película? 

-¿Cómo se trasladan de un lugar a otro? 

-¿Qué estrategias utilizan los indígenas de la película para conseguir alimento? 
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-¿Cómo se refleja el cacicazgo en la pelí1cula? 

-¿Qué organización tienen en la aldea? 

-Trace la ruta que siguieron durante el trayecto. 

-¿Cómo podría describir l'a forma de l'os indígenas en la película? 

El docente finali 1za abordando la temática central. Se completa el anexo #1 guiado 

por la docente, con las características de cada modo de vida y luego colorean las 

imágenes. 

• Segunda parte 
De forma grupal los y las estudiantes leen el libro Mo de la autora Lara Ríos (Ríos, 

L., (1991). Mo. Costa Rica: Ediciones Farben), se promueve la participación grupal 

y el trabajo de la lectura oral. Después de cada capítulo se hace una síntesis con 

la participación de algunos estudiantes, sobre sus impresiones de lo leído. Al 

finalizar el texto completo, el alumnado realiza un comentario escrito sobre qué le 

pareció el libro, pero este es realizado en forma de carta dirigida a Mo. 

Con el vocabulario indígena base que el libro Mo de la autora Lara Ríos provee al 

pie de cada página, el alumnado lo extrae, lo ordena alfabéticamente, coloca la 

palabra y su definición y en las que es posible realiza una il'Ustración. Al finalizar, 

se contará con un diccionario que acerque el lenguaje español con el de las 

comunidades indígenas. 

Con las costumbres y tradiciones indígenas que el libro en estudio comenta, el 

alumnado la coloca en hojas las diferentes costumbres encontradas como tírtulo, 

realiza una explicación y realiza un dibujo referente a ella. Al finalizar, se habrá 

elaborado un álbum que nos involucre con las costumbres y tradiciones indígenas. 

• Tercera parte 

Se crean seis subgirupos en el aula que deben traer información determinada de 

una cultura indígena costarricense (Ejemplo: Maleku, Bribrí, etc ... ) y en el aula 

elaboran un cartel donde mencionen su ubicación geográfica en el país, su l'engua, 
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sus creencias, su alimentación sus costumbres y tradiciones. Cuando cada grupo 

finaliza su carte l1, se realizan exposiciones y se coloca el cartel en el aula como 

recurso didáctico. 

La docente divide el grupo en 2, se ordena en aula en dos semicírculos, cada 

grupo tiene 40 minutos para estudiar la teoría que se les provee ,, ya sea de 

derechos humanos o condición actual de las comunidades indígenas 

costarricenses. 

Ya en el panel , el grupo al que le corresponde comunidad indigena menciona en 

concreto un condición actual en la que viven, y el grupo de derechos humanos 

debe mencionar un derecho que se cumple o se les violenta. Al final, se realiza 

una plenaria grupal con los comentarios del alumnado sobre la perspectiva que 

poseen después de la actividad, sobre l:a condición en la que viven actualmente 

los y las indígenas en nuestro país. 

Finalizando esta parte durante una semana los estudiantes organizan una 

campaña de recol1ecci1ón de útiles para alguna escuela indígena escogida 

previamente. La docente se comunica con algún integrante de la escuela o 

invitado especial indígena, un posi:ble candidato a invitado es el ex futbolista el 

"Indio Mayorga", quien realiza visitas a las escuelas para contar sobre su 

experiencia de vida y su realidad como aborigen. 

De la visita del' invitado el aula recibe una charla que los acerque a una comunidad 

indígena y en devolución entregan los útiles recolectados en la campaña para 

contribuir al progireso educativo de los estudiantes de la escuela indígena 

seleccionada. 

Contenidos actitudinales: Que los estudiantes logren ser conscientes del pasado 

históriico que los precede está relacionado con las comunidades indígenas 
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actuales. Y por lo tanto debemos involúcranos con ellas, aportar a su realidad y 

beneficiarse con su riqueza cultural. 
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ódulo 2 
Meta a alcanzar: Valorar la situación actual de los pueblos originarios en la Costa 

Rica del siglo XXI. 

Competencias transversales a desarrollar: Identificarse con la diversidad de 

problemáticas de los pueblos autóctonos de Costa Rica. 

Evaluación: Reconocer la situación actual que encierra a cada grupo autóctono del país. 
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Contenidos conceptuales: La situación actual de los pueblos orig1inarios en la 

Costa Rica del siglo XXI. 

Contenidos procedimentales: 

• Primera parte 

La docente proyecta dentro del aula los siguientes dos vídeos que se encuentran 

fácilmente en la página de YouTube y que servirán de información general para 

que el estudiantado conozca acerca de las comunidades indígenas existentes en 

el país: 

o Comunidad indígenas de Costa Rica. 

o Costa Rica Indígena, compartimos raíces. 

Esto como representación de uno de los pueblos originarios del país y a partir de 

la vista de estos videos se abre un conversatorio para que los y las estudiantes 

brinden sus opiniones y también respondan a la siguiente interrogante que lanzará 

el docente ¿Cuáles otros pueblos al! igual que el indígena existen en el pais? La 

pregunta anterior servirá como pregunta generadora y así obtener los criterios de 

los conocimientos previos de los y las estudiantes. 

Derivado de todas las discusiones anteriores y de la información brindada por la 

docente, de manera individual los estudiantes realizar un cuadro FODA (de 

fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas) que encuentran en cada uno 

de los pueblos indígenas estudiados en la actualidad y por último algunos lo 

comentan a todo la clase. 

• Segunda parte 

Se observa un corto documental llamado Proyecto Jirondai, lntro y Ugjue, Festival 

Nacional de las Artes 2009, Sur de Costa Rica. 
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Se ejemplifica la situación en la que viven y conviven pueblos indígenas del país, y 

mientras el estudiantado observa atentamente, deberán de forma individual 

realizar un listado de problemas que se enumeran en el vídeo y compararlos con 

otros problemas de otros grupos étnicos costarricenses. 

Con todos los conocimientos previos que ya tienen los y las estudiantes acerca de 

las culturas indígenas existentes en el país se les solicita que en grupos de 6 

estudiantes imaginen e inventen una situación o problemática en la que se 

encuentre alguno de los pueblos indígenas estudiados, es decir, deben escribir 

una historia que narre la vivencia de algún personaje quese enfrente a un 

problema alusivo a la realidad en la que vive. Luego deben intercambiar los casos 

de manera que todos tengan casos diferentes y cada uno deberá leer a todo el 

grupo el caso que les correspondió y discutir acerca de cómo solucionarían el 

problema. 

Se finaliza esta parte cuando el grupo elaborará un plan de emergencia para 

ayudar a las comunidades indígenas del país, de manera que intenten socavar o 

minimizar su impacto dentro de estos sectores de la población. Deberán 

establecer mínimo 6 acciones que realizarían para hacerle frente al problema. 

• Tercera parte 

El grupo se dividirá en 6 cada uno representará a una comunidad indígena, y 

cada, para ello discutirán las características más representativas de cada cultura y 

las plasmarán en un cartel o cartulina con dibujos o palabras de forma que los 

identifique. 

Los subgrupos de la actividad anterior se esparcirán por el aula manteniendo el 

subgrupo y cada uno expondrá porque es importante la comunidad a la que 

representan y también porque debería ser una etnia reconocida y ayudada por el 

gobierno. Cada uno tendrá su espacio para exponer y luego también tendrán un 

espacio para debatir y defender la posición de que su etnia es más importante por 
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encima de las demás, para que la docente finalice el debate creando conciencia 

de que ninguna es más importante que la otra y que todas merecen la misma 

ayuda. 

Al ser la comunidad indígena una de las más desprotegidas del país, esta será a 

la que se le dará énfasis para esta última actividad. Cada uno de los y l1as 

estudiantes tendrán la responsabilidad de escribirle una carta a un indígena 

exponiéndole sus sentimientos y todo lo que quieran decirle a alguna persona de 

estas comunidades, como muestra de afecto y apoyo a su situación. Al final el que 

desee la puede leer para toda la clase y si la institución tiene los recursos puede 

hacer que estas cartas le lleguen a cualquiera dellas regiornes indígenas del país. 

Contenidos actitudinales: Contribuir de forma solidaria a l:as comunidades 

indígenas que integran el' país y son parte de mi esencia como costarricense, por 

lo tanto aportó cuando las oportunidades se presenten y también buscó elaborar 

estas oportuni1dades. 
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Módu o 3 
Meta a alcanzar: Visualizar a Costa Rica como una sociedad intercultural, 

multiétnica y plurilingüe. 

Competencias transversales a desarrollar: Integrar otras culturas diferentes a la 

propia en mi contexto inmediato. 

Evaluación: Valorización e integración adecuada de otras etnias o culturas en mi 

noción de identidad 
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Contenidos conceptuales: Costa Rica: una sociedad intercultural, multiétnica y 

plurilingüe. 

Contenidos procedimentales: 

• Primera parte 

Los estudiantes se sientan en círculo al grupo de estudiantes, para que todos 

puedan tener la opción de mirarse cuando hablan , luego la docente les pide que 

compartan con el resto de sus compañeros las respuestas que los identificaban 

con respecto a las siguientes preguntas: 

1- ¿Dónde vivo? 

2- ¿Qué caracter,ísticas me gustan de mi familia? 

3- ¿Tipos de comida que se hacen frecuentemente en mi casa? 

4- ¿A dónde me gusta pasear? 

5- ¿Dónde me gustaría vivir? 

6- ¿Qué culturas del mundo me gustaría conocer? 

Esto con el fin de que se conozcan y a la vez se reconozcan las diferencias que 

tienen entre sí y que todos tienen características que los hacen únicos y 

especiales (acotación que realiza la docente). 

Con material reciclado los y las estudiantes se confeccionarán trajes que los 

identifiquen conforme a sus características individuales y que de esta forma los 

representen hacia los demás, luego se real,izará un desfile donde luzcan sus 

disfraces. 

Para concluiir cada estudiante realizará una búsqueda de personas que sean 

diferentes entre sí dentro de las revistas y periódicos para luego realizar un collage 

pegando todas las imágenes y representando conceptos de pluriculturalidad que la 

docente irá introduciendo. 
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• Segunda parte 

Todo el estudiantado escucha atentamente el canto indígena: El canto de la 

serpiente, Proyecto Jirondai. La docente reproducirá y cuando este finalice se dará 

espacio para comentarios y para conocer si los y las estudiantes han tenido 

contacto con algún canto o actividad cultural diferente a la que están 

acostumbrados. 

Luego de escuchar el canto anterior la docente le pide al alumnado que en parejas 

escojan una canción que actualmente les guste y que ha esta deberán cambiarle 

la letra integrando nociones o contenido que tenga que ver con las culturas 

indígenas existentes en el país, para después cantarla a su grupo de compañeros. 

En grupos de 6 estudiantes realizarán una i,rwestigación acerca de los bailes que 

representen a las culturas indígenas pertenecientes a Costa Rica, l'Uego tendrán 

un tiempo para repasar dicho baile y para final izar se realizará la demostración en 

el aula. 

Por último en lo grupos que se vienen trabajando, escogen un elemento o 

personaje de la cultura indígena de Costa Rica que les corresponde y realizan una 

marcada moldando las características físicas que poseen el elemento o personaje 

la cultura. 

Inflan el globo ,. colocan una capa de goma y de papel sucesivamente hasta 

endurecer, se pincha el ,globo, se moldean características y se pinta.Al finalizar su 

máscara, cada estudiante se la coloca y menciona como es tomar la realidad de 

un niño de diferente cultura en un país nuevo o dentro de su propio país. 

• Tercera parte 

A cada estudiante se le asigna una cultura indígena diferente de la cual debe 

investigar. El estudiantado busca información sobre la cultura y prepara un platillo 

típico de el'la, para ofrecer a degustar al resto del aula. 
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Todos los y las alumnas exponen su cultura y para finalizar se realiza un festival 

gastronómi1co que integre lo positivo y aportes de cada cultura a la nuestra. 

Luego en subgrupos los estudiantes realizan una indagación en la web sobre los 

diferentes juegos tradicionales de nuestro país y de la cultura indígena que 

provienen. 

En otro momento de la clase, los subgrupos traen los materiales para realizar el 

juego, lo explican a sus compañeros y comparten con ellos. Se cierra la clase con 

un espacio libre para que cada estudiante seleccione la actividad o el juego 

tradicional que desean conocer. 

A los estudiantes se les entrega el anexo #2, que es un mapa de nuestro país. 

Luego se hace una lista de culturas indígenas y a cada una se le asigna un color. 

Luego se hacen bodoquitos de los diferentes colores del papel seda y se rellena el 

mapa con los diferentes colores, se analiza la virtud de un país pluricultural y 

multiétnico al ver el mapa con las culturas representas por colores en él. 

Para concluir cada estudiante selecciona una cultura indígena a representar y 

explica al resto de compañeros el porqué de su escogencia. En un espacio amplio 

el alumnado se distribuye por todo el lugar y comienza a caminar, cuando la 

docente dice. ¡Bandera de 3! Los niños y niñas deben formar grupos de tres pero 

con culturas indígenas diferentes dentro del grupo, cuando las banderas están 

formadas los grupos comentan de qué culturas está conformada la bandera. 

El número de la bandera se varía constantemente para obtener diferentes 

combinaciones. 

Contenidos actitudinales: El estudiantado se identifica como parte de una 

sociedad multicultural, creando conciencia sobre ello y tambi.én ubicando a las 

diferentes culturas indígenas como un complemento de su identidad nacional. 
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Anexo 1 

Instrumento para la entrevista 

El propósito de la presente entrevista consiste en recopilar la percepción del 

estudiantado que participa como muestra con respecto a la valorización que tienen 

acerca de la cultura indígena del país como parte de su identidad nacional. 

Fecha: ~~~~~~~~~~~~ 

SuJ'eto #: Instrumento#: 
~~~~~~~~~~- -~~~~~~~~~-

Escuela: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Fase 1 

Se le muestran de manera individual dos imágenes con características 

representativas: 

• Uno con apariencia blanco europeo. 

• Uno con apariencia indígena. 

Se pregunta con respecto a las imágenes mostradas: 

1. ¿Cuál es bueno? 

( ) Indígena ( ) Blanco ( ) Ambos 

2. ¿Cuál es malo? 

( ) Indígena ( ) Blanco ( ) Ambos 
1 

11 

( ) Ninguno 

( ) Ninguno 
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3. ¿Cuál es 'lindo? 

( ) Indígena ( ) Blanco ( ) Ambos ( ) Ninguno 

4. ¿Cuál es feo? 

( ) Indígena ( ) Blanco ( ) Ambos ( ) Ninguno 
' 

-

5. ¿A cuál se parece más usted? 

( ) Indígena ( ) Blanco ( ) Ambos ( ) Ninguno 

Fase 2 

Se muestra de manera individual una ficha con tres fechas relevantes en la cultura 

costarricense: 

• La anexión del Partido de Nicoya 

• El día del Negro 

• El día del aborigen 

Se le pide al o 11a estudiante que ordene las fechas de la más importante a la 

menos importante, con respecto a cada ficha mostrada. 

A. La anexión del Partido 1 B. El día del Negro C. El' día del aborigen 
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de Nicoya 

Fecha: 25 de julio 1824 Fecha: 31 de agosto ¡, Fecha: 19 de abril 

1 

Descripción: Unión del Partido Descripción: Celebrar los Descripción: Tomar en 
de Nicoya al territorio aportes propios de la cultura cuenta las comunidades 1 

Costarricense y la inserción de afrocostarricense en nuestro indígenas y sus 
la cultura Guanacasteca. país. características culturales. 

, Imagen: 
' Imagen: 

Imagen: Imagen: 
1 

Imagen: 

Fuente: Google imágenes Fuente: Google imágenes Fuente: Google imágenes 

Respuesta: 

1. ( ) 2. ( ) 3. ( ) 

Nota: Las respuestas serán usadas de manera exclusiva para la investigación 

"Construcción de la identidad nacional de las y los estudiantes de primaria, y su 

vinculación con las etnias indígenas de Costa Rica. 2014-2015". 

¡Muchas gracias! 
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Anexo 2 

Instrumento del gruipo focal 

- Parte introductoria: 

a) Bienvenida 

b) Presentación del tema de discusión 

c) Reglas o líneas de desarrollo del grupo focal 

- Parte de desarrollo: 

a) Preguntas de apertura 

¿Dónde vive? 

¿Cuántos años tiene? 

¿Qué le pareció la entrevista? 

b) Preguntas introductorias 

¿Qué cosas o ideas lo identifican a usted como costarricense? 

¿Para usted qué es un indígena? 

d) Preguntas claves 

¿Qué diferencias encuentra entre un niño (a) indígena y usted? 

¿Considera usted a la población indígena como parte de nuestro país? 

- Registro de las discusiones: 

El registro de las discusiones se realizará mediante notas de campo que serán 

tomadas por el asistente de moderación. 
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Anexo 3 

Grupo focal 1: 

Colegio María Inmaculada, Moravia. 

Entrevistadora (E): Buena tardes mi nombre es Melania Bonilla, soy estudiante de 

la Universidad de Costa Rica y formó parte de una investigación que tiene relación 

con las comunidades indígenas. También soy maestra y quiero que me cuenten su 

experiencia en la entrevista. Van a ir hablando de uno en uno, me van a decir sus 

nombres, donde viven y cuantos años tienen. 

Estudiante 1: Fabricio vivo en Moravia y tengo 11 años. 

Estudiante 2: Karina yo vivo en Coronado tengo 11 años. 

Estudiante 3: Gabriel también vivo en Moravia yo tengo 1 O pero voy para 11 años. 

Estudiante 4: Karla y vivo en Coronado tengo 11 años también. 

Estudiante 5: Rances yo soy de Cuatro Reinas yo tengo 1 O años. 

Estudiante 6: Xiani yo vivo en Tibás y tengo 11 años. 

E: Casi que todos tienen once años y viven cerca del colegio, bueno chicos me 

van a decir en orden una cosa que los identifica como costarricenses. 

Estudiante 1: Bueno a mí me gustan las comidas típicas. 

Estudiante 2: A mí lo que más me gusta es el folklore. 

Estudiante 3: Lo que me identifica son las playas del país. 

Estudiante 4: A mí me gustan las comidas tradicionales. 

Estudiante 5: El relieve de Costa Rica. 

Estudiante 6: A mí me identifica todo lo que es la música tradicional. 

E: Para ustedes, de uno en uno, me pueden contar que es un indígena: 

Estudiante 1: Un indígena es como ... (risas) los que creen en otras religiones. 

Estudiante 2: Para mí el indígena es un ser vivo, más que todo de raza negra y 

que respeta mucho la naturaleza. 

Estudiante 3: Es una persona que respeta la naturaleza. 

151 



Estudiante 4: Para mí un indígena tiene la pielcita morenita, alguno o la mayoría 

tienen pelo negro o café y cuidan los animales. 

Estudiante 5: Es una gente que debemos seguir porque da buenos ejemplos, es 

respetuosa y ama la naturaleza. 

Estudiante 6: Para mí un indígena es alguien moreno, pelo negro, que respeta la 

naturaleza y por eso es un ejemplo. 

E: Aja, muchas gracias. Ahora que diferencias encuentran entre un niño indígena y 

ustedes. 

Estudiante 1: Emmm el color de piel. 

Estudiante 2: Que tienen consecuencias en el estudio y a nosotros nos va muy 

bien. 

Estudiante 3: Les cuesta más llegar donde hay estudio, comida o agua potable. 

Estudiante 4: Tienen costumbres muy diferentes a las de nosotros. 

Estudiante 5: Que nosotros usamos electrodomésticos y ellos no porque solo 

tienen naturaleza. 

Estudiante 6: Ello viven en la naturaleza. 

E: Ok, gracias. Y una pregunta quien se ve diferente a un indígena que me lo 

indique. 

Estudiante 1: Yo. 

Estudiante 2: No respondió. 

Estudiante 3: No respondió, pero dijo "Xiani se si se parece": 

Estudiante 4: Yo. 

Estudiante 5: Yo. 

Estudiante 6: No respondió. 

E: Y entonces me indican quienes consideran que se parecen a un indígena o 

tienen algo en común. 

Estudiante 1: No respondió. 

Estudiante 2: Yo. 
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Estudiante 3: No respondió. 

Estudiante 4: No respondió. 

Estudiante 5: No respondió. 

Estudiante 6: Yo. 

E: (Dirigiéndose al estudiante que no indicó nada en ninguna opción) ¿Y usted qué 

opina? 

Estudiante 3: Que no soy ni igual ni diferente. 

E: OK, entonces tres opinan que son diferentes al indígena, dos que sí se parece 

y uno que ni se parece ni es diferente. Bueno, y chicos ustedes consideran la 

población indígena parte de nuestro país y por qué. Me responden en el mismo 

orden por favor. 

Estudiante 1: Sí, porque fueron los primeros del país. 

Estudiante 2: Sí porque nos heredaron las costumbres que tenemos. 

Estudiante 3: No. (No quiso argumentar) 

Estudiante 4: Sí porque nos dejaron palabras que usamos como Tibás. 

Estudiante 5: Si porque aún cuidan la naturaleza. 

Estudiante 6: Diay si porque viven aquí. 

Muchas gracias por participar, nos interesaba saber cada opinión que tenían sobre 

este tema para hacerla parte de nuestra investigación y profundizar lo que paso en 

la entrevista. Muchas gracias. 
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Anexo 4 
Grupo focal 2: 

Escuela Centroamérica 

La mediadora inicia diciéndoles buenas tardes y creando un ambiente de 

confianza con los y las estudiantes preguntándoles que ¿cómo se sienten?, luego 

les realiza la pregunta ¿en dónde viven?, el sujeto 1 indica que en Curridabat, el 

sujeto 2 en Tres Ríos, el sujeto 3 Tirrases, el sujeto 4 Curridabat, el sujeto 5 en 

Paraíso de Cartago y el sujeto 6 en Tirrases. Para la segunda pregunta ¿Cuántos 

años tienen? Todos los sujetos indican que poseen 11 años, se pasa a la tercera 

pregunta de iniciación ¿qué les pareció la entrevista?, para lo cual respondieron; 

sujeto 1 indica que le pareció bien, el sujeto 2 comenta que le pareció bien 

también, el1 sujeto 3 dice que le pareció muy rara porque uno se sentía muy 

discriminatorio porque era una indígena y otra que se veía mejor, el sujeto 4 

comenta que no sintió tanto que estuviera discriminando sino que fue una buena 

d'i1stracción para perder el tiempo y para no estar en clases, el sujeto 5 indica que 

fue muy rara y la que no era indígena daba un poco de miedo, y por último el 

sujeto 6 dice que "no sabe". 

Continuando con el grupo focal la mediadora pide más silencio y atención ya que 

le vas a realizar otro tipo de preguntas, en este punto se inician las preguntas 

generadoras, con la pregunta ¿qué cosas o ideas lo identifican a usted más como 

costarricense?, el sujeto 6 guarda silencio y mientras esto ocurre sus compañeros 

hacen burla de que "se le fundió él cerebro", luego el comenta que su forma de 

hablar y que come mucho, el sujeto 5 dice que los dichos, comidas como el gallo 

pinto y también la forma de hablar de los ticos, el sujeto 4 (pide que le repita la 

pregunta) luego contesta que las costumbres, tradiciones, formas de vestir, la 

belleza del; país, la fauna, la flora, el sujeto 3 responde que la forma de hablar del 

tico y las comidas, el sujeto 2 dice que la forma de hablar y las costumbres, y por 

último el, sujeto 1 comenta que sus palabras y las costumbres. 

Para la quinta pregunta la mediadora les realizó la interrogante ¿para usted qué es 
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un indígena?, el sujeto 1 dijo que son como los que le dieron vida al país y los que 

nos dieron las tradiciones , el sujeto 2 indica que nos dieron la personalidad y para 

poder tener las costumbres y tradiciones ellos son nuestros antepasados, el sujeto 

3 comenta que ella siente que el indígena es una persona que nos ayudó a 

entender más el país y a aprender las cosas que hicieron ellos, el sujeto 4 

responde que son los primeros habitantes de España, los que nos trajeron las 

costumbres, los que fueron menospreciados pero que no deberían serlo, el sujeto 

5 indica (corrigiendo a su compañero) que son los primeros habitantes de América 

y son nuestra sangre, el sujeto 6 comenta que son los primeros nativos de la tierra 

y son los originarios de América. 

La mediadora vuelve a pedir silencio (estaban haciendo mucho ruido) y les lanza 

la siguiente pregunta generadora: ¿qué diferencias encuentra usted entre un niño 

indígena y usted?, el sujeto 6 acota que eso es racismo y que no puede contestar 

(la mediadora le indica que se trata de que él diga lo que piensa pero de igual 

forma se niega a responder), el sujeto 5 dice que el idioma aunque ya algunos 

tienen el español, ellos son más negritos y luego tienen diferentes tradiciones y no 

están tan avanzados porque ellos siguen con las tradiciones antiguas, el sujeto 4 

pide que se le repita la pregunta y contesta que el color de la piel, las costumbres 

y tradiciones, el lenguaje, la forma de vestir de algunos (porque algunos ya visten 

como nosotros), el sujeto 3 indica que ellos tienen menos ingresos que los de la 

ciudad o que yo y que tienen menos dinero o economía por decirlo así, el sujeto 2 

dice que la personalidad porque son muy diferentes a uno y la forma de vestir, por 

último el sujeto 1 comenta que están como más chinitos (se ríe) y sus costumbres. 

Para terminar se les pregunta ¿considera usted a la población indígena como 

parte de nuestro país?, el sujeto 1 dice "es que ellos son muy aparte" por el 

idioma, la mediadora le reitera la pregunta ¿entonces no los considera parte de 

Costa Rica? a lo que responde que más o menos no, el sujeto 2 indica que si los 

toma como si fueran parte de Costa Rica porque ellos nos dieron las costumbres, 

el sujeto 3 dice yo si siento que son parte de Costa Rica porque ellos nos trajeron 
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las cosas para estudiar, el sujeto 4 comenta que si los considera parte de nuestro 

país porque son seres humanos igual que nosotros y nos trajeron costumbres y 

cultura, el sujeto 5 dice que si son parte porque ellos tienen una parte pequeña del 

pais pero sí tienen y cree que consideran que ellos son más como los principales 

de Costa Rica porque son los que en realidad nos dieron la vida a nosotros y sin 

ellos no se hubiera poblado, para terminar el sujeto 6 responde que si son parte 

del país porque estuvieron antes que nosotros. 

Se finaliza el grupo focal dando las gracias por el tiempo y por las respuestas 

dadas a cada uno de los estudiantes y se les explica que es para un trabajo 

universitario y que va a ser totalmente confidencial todas las valoraciones que 

ellos y enas realizaron en el grupo focal. 
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