
La Sec ción de Ar queo lo gía de la Uni ver
si dad de Cos ta Ri ca ini ció en 1996 un pro yec to 
de in ves ti ga ción en el Gol fo Dul ce, al sur del 
te rri to rio na cio nal, de no mi na do “Pro pues ta de 
in ves ti ga ción pa ra la com pren sión del po ten
cial ar queo ló gi co de la Pe nín su la de Osa”. En 
un prin ci pio, se ar ti cu ló al Pro gra ma que di ri ge 
el Cen tro de In ves ti ga cio nes en Bio lo gía Ma ri na 
y Lim no lo gía, CI MAR, el cual es, “In ves ti ga ción 
in te gra da pa ra el De sa rro llo Sus ten ta ble y el 
Ma ne jo Am bien tal de los Sis te mas Cos te ros del 
Gol fo Dul ce, Cos ta Ri ca”, por su ca rác ter mul
ti dis ci pli na rio, fa vo re cien do de es ta for ma, el 
tra ba jo con pro fe sio na les de dis ci pli nas co mo, 
bio lo gía, geo gra fía y geo lo gía; ade más de las 
po si bi li da des in te rins ti tu cio na les e in ter na cio
na les que di cho Pro gra ma ofre cía, por ejem plo, 
el sis te ma de re des al fa y los con ve nios bi la te ra
les con La Uni ver si dad de Bre men (Ale ma nia), 
La Uni ver si dad de Ber gen (No rue ga), La Uni ver
si dad de Ro che lle (Fran cia) y la Uni ver si dad de 
To le do, Ohio (U.S.A). Pos te rior men te por ra zo
nes de lo gís ti ca y pre su pues ta rias se ini ció un 
ca mi no in de pen dien te.

En nues tras pri me ras vi si tas a la zo na de 
Gol fi to, sur gió una in vi ta ción de par te de va rias 
ins tan cias lo ca les, en tre ellas la Aso cia ción de 
De sa rro llo de Gol fi to, quie nes nos so li ci ta ron tra
ba jar en la ar queo lo gía de esas zo nas, con el in te
rés de en ten der la his to ria an ti gua del te rri to rio 
que hoy en día ocu pan y su po ten cia li dad ar queo
ló gi ca pa tri mo nial. Veían es ta ac ción co mo un 
pa so in dis pen sa ble pa ra en ten der se me jor co mo 
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pue blo, en don de la his to ria an ti gua es ne ce sa ria 
pa ra com pren der su pa sa do co lo nial y su his to ria 
más re cien te. So li ci ta ron nues tra co la bo ra ción y 
ase so ría pa ra la crea ción de un Mu seo lo cal.

Es te ele men to fue sin du da uno de los 
as pec tos cen tra les que mo ti vó aún más nues tro 
de seo de tra ba jar en la zo na, pa ra ello se for mu
ló una pro pues ta de in ves ti ga ción y ac ción 
so cial en la Cuen ca del Gol fo Dul ce, la cual se 
de no mi nó “El Po ten cial ar queo ló gi co del Gol fo 
Dul ce, Pa cí fi co Sur de Cos ta Ri ca: In ves ti ga
ciónac ción”, ac tual men te ins cri to en la Vi ce
rrec to ría de In ves ti ga ción con la re so lu ción Nº 
21198422. De be men cio nar se la par ti ci pa ción 
de es tu dian tes de di ver sas dis ci pli nas por me dio 
del Tra ba jo Co mu nal Uni ver si ta rio.

Una de las ac cio nes de sa rro lla das con sis
tió en es ta ble cer el con tac to con la co mu ni dad, 
por me dio de los gru pos or ga ni za dos, ta les 
co mo el Con se jo Mu ni ci pal, la Aso cia ción de 
De sa rro llo Co mu nal, la Jun ta Ad mi nis tra ti va 
del Mue lle, la Cá ma ra de Eco tu ris mo de Gol fi to 
y la Jun ta de De sa rro llo del Sur (JU DE SUR), 
en tre otras or ga ni za cio nes.

Se to mó el pa re cer de ca da una de las 
ins tan cias arri ba se ña la das, so bre el al can ce 
del pro yec to de crea ción del Mu seo His tó ri co 
Cul tu ral. La res pues ta ini cial fue po si ti va en 
to dos los ca sos, co mo se ve rá más ade lan te en 
el ba lan ce de los re sul ta dos ob te ni dos has ta el 
mo men to.

Pa sa mos aho ra a co men tar las ca rac te rís
ti cas del pro yec to que la Uni ver si dad de Cos ta 
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Ri ca rea li za en la Cuen ca del Gol fo Dul ce, el 
cual, co mo se ha men cio na do, se en mar ca en un 
pro gra ma de tra ba jo que de no mi na mos in ves ti
ga ción  ac ción.

El sig ni fi ca do de es te úl ti mo con cep to, 
re fie re a una ar queo lo gía que asu me y ex pli ci ta 
una res pues ta fren te a su deon to lo gía; es de cir, 
fren te a su de ber y a su éti ca. Una ar queo lo gía 
con per ti nen cia so cial. Ca be en ton ces acla rar 
cuá les son los de be res, los as pec tos so cia les y 
éti cos que no so tros en ten de mos co mo co rres
pon dien tes a nues tra dis ci pli na. To dos ellos se 
re la cio nan con el he cho de que nues tros ob je
tos, tan to de tra ba jo co mo de es tu dio o co no ci
mien to, son pro duc to e in for ma ción de ca rác ter 
e im por tan cia so cial, re pre sen tan las ac cio nes 
del ser hu ma no y, a tra vés de ellas, la ge ne ra
ción de co no ci mien to pro pio y ne ce sa rio pa ra 
en ten der el fe nó me no so cial y, por lo tan to, 
ca paz de in ci dir en és te co mo fe nó me no ac tual.

Se des pren den de es ta con cep ción di fe
ren tes as pec tos a to mar en cuen ta. El pri me ro 
se re la cio na con nues tro ob je to de tra ba jo: la 
evi den cia ma te rial crea da, co mo re sul ta do de 
las prác ti cas so cia les, por las so cie da des pa sa
das. Un ob je to que por su na tu ra le za es de 
ca rác ter pe re ce de ro y no re no va ble y que al 
mis mo tiem po, es im pres cin di ble pa ra lo grar 
un co no ci mien to his tó ri co de las so cie da des del 
pa sa do. Por lo que la in ves ti ga ción que se prac
ti que, en sí mis ma, es mo ti vo de al te ra ción, de 
trans for ma ción de la evi den cia ar queo ló gi ca, 
tie ne la obli ga ción de en mar car se en una con
cep ción de con ser va ción, o sea ar queo lo gía de 
con ser va ción, aque lla que sub su me los in te re
ses aca dé mi cos de in ves ti ga ción al re co no ci
mien to del ca rác ter pe re ce de ro y no re no va ble 
de la evi den cia ar queo ló gi ca. De tal ma ne ra, 
que la in ves ti ga ción de be pri me ro que to do 
con tri buir al co no ci mien to y even tual pro tec
ción del po ten cial ar queo ló gi co de las di fe ren
tes re gio nes del país. Se tra ta, co mo ya he mos 
pu bli ca do (Arias et al, 1998) de una in ves ti ga
ción ne ce sa ria pa ra ese co no ci mien to y pro tec
ción de la ar queo lo gía na cio nal.

Un se gun do as pec to que se des pren de de 
nues tra con cep ción, es el de so bre pa sar la 
ar queo lo gía del ob je to por el ob je to, ya sea 

co mo obra de ar te an ti gua o co mo ma ni fes ta ción 
cu rio sa de un fe nó me no de au toc to nía (Ve loz, 
1984) que no nos per te ne ce; pa ra prac ti car una 
ar queo lo gía que se con si de ra a sí mis ma ca paz de 
in fe rir y re pre sen tar la ac ti vi dad so cial que pro
du jo los con tex tos ar queo ló gi cos que es tu dia mos 
(Ba te, 1998; Lull, 1988; Cas tro et. al., 1996). Por 
lo tan to, ca paz de con tri buir al co no ci mien to his
tó ri co de la so cie dad, ca paz de con tri buir al co no
ci mien to de la his to ria, ca paz de afir mar nues tra 
iden ti dad: coad yu van do a definir nues tra he ren
cia cul tu ral y per mi tién do nos, así, con so li dar 
una con cien cia his tó ri ca y en fren tar nues tro 
fu tu ro de me jor ma ne ra (Lum bre ras, 1992).

Un ter cer as pec to de ri va de las ca pa ci da
des de nues tra dis ci pli na, y de po ner es tas ca pa
ci da des al ser vi cio de la so cie dad ac tual, una 
suer te de so cia li za ción del co no ci mien to, un 
in ter cam bio di rec to con las co mu ni da des en 
cu yo te rri to rio y, por lo tan to, jun to con quie nes 
rea li za mos las in ves ti ga cio nes. Se tra ta de lo 
que lla ma mos una ar queo lo gía con per ti nen cia 
so cial (Co lec ti vo UA BU NAM 1998, Chá vez y 
Arias, 1999). No con sis te en un cam bio de en fo
que dis ci pli na rio o cien tí fi co de la prác ti ca 
ar queo ló gi ca, con sis te en orien tar la in ves ti ga
ción pri me ro en el mar co de una ar queo lo gía de 
con ser va ción y en la apli ca ción de los co no ci
mien tos ob te ni dos a apo yar aque llos as pec tos 
que las co mu ni da des lo ca les ha yan se ña la do, 
des pués de co no cer nues tras po si bi li da des co mo 
ar queó lo gos, de prio ri dad pa ra ellas. Po de mos 
de cir en ton ces, tal y co mo lo han he cho otros 
au to res (Co lec ti vo UABUNAM 1998, Fon se ca en 
pren sa), que se tra ta de lo grar es ta ble cer una 
vin cu la ción ex plí ci ta en tre la ca pa ci dad ex pli ca
ti va de la in ves ti ga ción ar queo ló gi ca y la fun
ción y el de ber so cial de la prác ti ca ar queo ló gi ca 
ha cer una ar queo lo gía con per ti nen cia so cial. 
Po de mos de cir que es te vín cu lo con sis te en la 
re la ción con cre ta del pa sa do y el pre sen te, el 
que se de be lo grar sis te má ti ca men te en el mar
co de una “me to do lo gía deon to ló gi ca” en la que 
los ar queó lo gos (as) y las co mu ni da des, de fi nen 
el ti po de cues tio na mien tos que in te re sa es tu
diar prio ri ta ria men te. Esto se ha rá des de los 
pro ble mas rea les ac tua les, bus can do es ta ble cer 
re la cio nes de cau sa li dad en tre lo so cial del pa sa
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do y lo so cial del pre sen te. Es una so cia li za ción 
del co no ci mien to co mo ya di ji mos, que se lo gra 
por in ter cam bio di rec to con las co mu ni da des. 
Una ar queo lo gía con ri gor cien tí fi co, teó ri ca y 
me to do ló gi ca men te, pe ro con cla ri dad éti ca y 
va lo ra ti va.

La prác ti ca de es ta ar queo lo gía, aun que 
to da vía in ci pien te, per mi te pre sen tar al gu nos 
ejem plos (cfr. Co lec ti vo UABUNAM 1998, Arias 
et al., 1998):

● Do tar de dia cro nía a los pro ble mas 
am bien ta les.

● Im pac to de ac ti vi da des eco nó mi cas a lo 
lar go de la his to ria.

● Uso so cial del co no ci mien to his tó ri co 
(Mu seos lo ca les, di fu sión del co no ci mien
to his tó ri co).

● Apo yar des de el co no ci mien to de la his to
ria an ti gua, di ver sos in te re ses co mu na
les, ar te sa nías por ejem plo.

● Co no ci mien to his tó ri co de mo de los de 
ex plo ta ción agro fo res tal au to sen si bles.

● Dig ni fi ca ción del tra ba jo agrí co la e iden
ti dad co lec ti va.

● Po lí ti cas in te gra les de con ser va ción pa tri
mo nial.

● Tu ris mo de ca li dad.
● Con cien cia de lu cha con tra el ro bo y pér di

da del pa tri mo nio ar queo ló gi co co mu nal.

Es te ti po de ac cio nes re per cu ten, a ni vel 
so cial ge ne ral, en as pec tos ta les co mo:

● For ta le ci mien to de la so cie dad ci vil.
● For ta le ci mien to de la pro duc ción agro

pe cua ria sos te ni ble.
● Una ar queo lo gía con per ti nen cia so cial.
● Sen si bi li zar a la so cie dad ci vil en la pro

tec ción del pa tri mo nio ar queo ló gi co.

Ca be men cio nar que es ta con cep ción y 
las ac cio nes que de ella de ri van no es nue va en 
la pra xis de la Sec ción de Ar queo lo gía: ac ti vi da
des co mo el Tra ba jo Co mu nal Uni ver si ta rio 
Gua ya bo, los Te pro cas, di ver sos cur sos de ex ten
sión do cen te, son ejem plos cla ros de al go que 
he mos ve ni do de no mi nan do, la Ar queo lo gía 

co mo cien cia so cial, en y con las co mu ni da des.
El pro gra ma de in ves ti ga cio nes ar queo

ló gi cas en la cuen ca del Gol fo Dul ce, orien ta su 
tra ba jo en el mar co de una po lí ti ca de in ves ti ga
ciónac ción, en la lí nea an tes men cio na da. A 
con ti nua ción pre sen ta re mos al gu nas de las 
ac cio nes que jun to con la co mu ni dad de Gol fi to 
rea li za mos.

Du ran te el de sa rro llo del pro yec to, se ha 
man te ni do una es tre cha vin cu la ción en tre la 
in ves ti ga ción y la ac ción so cial. Ello ha re per
cu ti do en el for ta le ci mien to de los vín cu los 
con la co mu ni dad y la per cep ción que és ta tie
ne de nues tro ac cio nar, ya que la po bla ción 
es tá en te ra da del in te rés del pro yec to en co no
cer la his to ria an ti gua de la zo na y tra ba jar de 
for ma co ges tio na ria con ellos en la cons ti tu
ción de un Mu seo.

En cuan to a la in ves ti ga ción ar queo ló gi
ca, la re la ción con la co mu ni dad ha fa ci li ta do el 
ac ce so a los re cur sos ar queo ló gi cos, tan to por la 
co la bo ra ción de los in for man tes co mo el otor
ga mien to de la co rres pon dien te au to ri za ción de 
in gre so a las pro pie da des. Sin em bar go el lo gro 
fun da men tal ha si do la per cep ción de la in ves ti
ga ción ar queo ló gi ca co mo me dio pa ra co no cer 
la his to ria de la zo na, una his to ria que les ata ñe 
co mo ac tua les ha bi tan tes del lu gar, una his to ria 
que les ha bla de un pa sa do que es par te de su 
pre sen te, par te de la iden ti dad del gol fi te ño. Una 
iden ti dad que la co mu ni dad de sea for ta le cer.

El tra ba jo con la co mu ni dad de Gol fi to, 
se ha orien ta do ha cia la ges tión con los go bier
nos lo ca les y di ri gen tes co mu na les, ade más de 
la ac ción di rec ta con la co mu ni dad por me dio 
de ta lle res y char las per ti nen tes a los te mas de 
pa tri mo nio cul tu ral, his to ria an ti gua, iden ti
dad y el Pro yec to de Mu seo His tó ri co Cul tu ral 
de Gol fi to.

Las ac ti vi da des, co mo se men cio nó an te
rior men te, se han coor di na do con la Aso cia ción 
de De sa rro llo Co mu nal. Se han man te ni do reu
nio nes con el Con se jo Mu ni ci pal, tan to en es te 
go bier no co mo en el an te rior, la Cá ma ra de Eco
tu ris mo, JU DE SUR (Jun ta de De sa rro llo del Sur), 
la Ad mi nis tra ción del Mue lle de Gol fi to y el se ñor 
Clau dio Ba rran tes, lí der co mu nal y di rec tor de la 
se de de la Uni ver si dad de Cos ta Ri ca en Gol fi to. 
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La ges tión se ha en fo ca do prin ci pal men te a 
lograr el apo yo y par ti ci pa ción ac ti va de es tas 
ins tan cias en el pro yec to del Mu seo.

Los re sul ta dos aun que no siem pre han 
da do los fru tos es pe ra dos y en el pla zo de sea do, 
han si do po si ti vos. Se han lo gra do ob te ner, 
acuer dos mu ni ci pa les de apo yo al pro yec to, la 
do na ción de las ins ta la cio nes pa ra el Mu seo y 
los pla nos de res tau ra ción de di chos edi fi cios, 
los cua les per te ne cen al es ti lo ar qui tec tó ni co 
pro pio de la zo na en la épo ca de la Com pa ñía 
Ba na ne ra. No obs tan te no se ha po di do con tar 
con el con te ni do pre su pues ta rio re que ri do. 
Di cho mon to fue asig na do por la Mu ni ci pa li dad 
(du ran te la ad mi nis tra ción Fi gue res), sin em bar
go, de bi do a cues tio nes po lí ti cas di chos fon dos 
fue ron uti li za dos pa ra otras ac ti vi da des.

Una nue va Aso cia ción de De sa rro llo re to
mó el pro yec to, el cual fue es co gi do en tre los 
cin co de sig na dos co mo prio ri ta rios pa ra el can
tón y pre sen ta dos por la co mu ni dad al Trián gu
lo de la So li da ri dad, pa ra su fi nan cia mien to.

En cuan to al tra ba jo di rec to con la co mu
ni dad, co mo ya de fi ni mos ha es ta do orien ta do a 
la crea ción del Mu seo His tó ri co Cul tu ral de Gol
fi to y la con cien cia ción so bre la con ser va ción 
del pa tri mo nio cul tu ral. Pa ra ello se han de sa
rro lla do las si guien tes ac ti vi da des:

Ta ller “Cons tru yen do un Mu seo His tó ri co
  Cul tu ral”
(9 de Agos to de 1998)

El ta ller se de sa rro lló co mo re sul ta do de 
las reu nio nes de tra ba jo con la co mu ni dad, don
de se evi den ció la ne ce si dad de crear un es pa cio 
de re fle xión y dis cu sión so bre di ver sos te mas e 
in te rro gan tes re la cio na das con el Mu seo: ¿qué 
es un Mu seo His tó ri co  Cul tu ral?, ¿qué ti po de 
Mu seo se de sea?, ¿qué pa pel ten drá el Mu seo 
den tro de la co mu ni dad?, ¿A quién es ta rá di ri gi
do el Mu seo?.

Los ob je ti vos del ta ller fue ron los si guien tes:

1.  Ini ciar un pro ce so de re fle xión con jun to 
en tor no al Mu seo His tó ri co  Cul tu ral de 
Gol fi to.

2.  Pro mo ver la so li da ri dad, el in ter cam bio y 
el res pec to en tre los miem bros de la 
co mu ni dad.

3.  Acer car se a las ca rac te rís ti cas y pro ble
má ti cas que pre sen ta la co mu ni dad de 
Gol fi to.

Se con tó con la par ti ci pa ción de vein te 
per so nas de la co mu ni dad, en tre las cua les asis
tie ron re pre sen tan tes de or ga ni za cio nes co mu
na les (ADIGol fi to, AG BA, CA TU GOL, RE SU RE
ÑA), es tu dian tes y per so nas in te re sa das en el 
pro yec to.

Pa ra el de sa rro llo del ta ller, se con for ma
ron cua tro gru pos de tra ba jo, cu yos in te gran tes 
fue ron ele gi dos al azar. Ca da uno de los gru pos 
a car go de un fa ci li ta dor. Se tra ba jó uti li zan do 
pa la bras cla ves or de na das se gún di ver sas te má
ti cas de in te rés (Mu seo, iden ti dad, pro ble mas 
so cia les, in fraes truc tu ra, edu ca ción, his to ria, 
tu ris mo, ac ti vi da des eco nó mi cas, etc.), ca da 
gru po de bió es co ger cin co pa la bras, man te nien
do siem pre co mo cons tan te la pa la bra MU SEO. 
Una vez he cha la se lec ción, la dis cu sión gru pal 
gi ró en tor no a la te má ti ca se lec cio na da y su 
re la ción con el Mu seo. Pos te rior men te se uti li
za ron pa pe ló gra fos pa ra ano tar las con clu sio nes 
y pre sen tar los re sul ta dos al ple na rio.

En es te mo men to se pre sen ta ron los 
re sul ta dos ob te ni dos en ca da uno de los gru pos 
de tra ba jo, ge ne rán do se una dis cu sión acer ca 
de las pro ble má ti cas abor da das, así co mo del 
pa pel del Mu seo en la co mu ni dad. Al gu nas de 
las ideas su ge ri das a par tir de la dis cu sión fue
ron las si guien tes: 

 
● ¿Có mo de be ser el Mu seo? De be con tar 

con in for ma ción so bre pa tri mo nio cul tu
ral, ar queo ló gi co, his tó ri co, pa tri mo nio 
na tu ral, pa tri mo nio ar qui tec tó ni co. Así 
mis mo se se ña la la ne ce si dad de con tar 
con un es pa cio pa ra tra ba jo (ta lle res, sa la 
de con fe ren cias, ac ti vi da des co mu na les, 
ex hi bi cio nes tem po ra les, etc.).

● ¿Pa ra quién es el mu seo? Pa ra to do pú bli co 
(gol fi te ño, tu ris ta na cio nal y ex tran je ro).

● Se con cep tua li za al Mu seo co mo al go 
di ná mi co, el cual re fle je las ca rac te rís ti
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cas del pue blo gol fi te ño, de be ser con for
ma do por y pa ra la co mu ni dad.

● El Mu seo de be de pro yec tar se a la re gión
● Des ta car el pa pel del puer to y el mue lle, 

den tro de la his to ria de Gol fi to.
● El va lor edu ca ti vo y de res ca te del Pa tri

mo nio cul tu ral que pre sen ta el Mu seo.
● Con ser va ción de los re cur sos na tu ra les.
● La pes ca co mo ac ti vi dad eco nó mi ca, 

de por ti va y tu rís ti ca.
● El fe rro ca rril y el pue blo ci vil, su va lor 

his tó ri co y sus po si bi li da des co mo atrac
ti vos tu rís ti cos.

● Pro ble mas y be ne fi cios del tu ris mo. 
Im pul sar el tu ris mo co mo ac ti vi dad eco
nó mi ca (in fraes truc tu ra y di vul ga ción).

La ac ti vi dad se com ple men tó con la char la: 
¿Por qué es im por tan te con ser var el Pa tri mo nio Cul
tu ral, His tó ri co y Ar queo ló gi co de nues tro país?

Me dian te es ta ac ti vi dad se pre ten dió 
com par tir al gu nos con cep tos bá si cos so bre 

pa tri mo nio cul tu ral, his tó ri co y ar queo ló gi co, 
así co mo as pec tos im por tan tes de la le gis la ción 
so bre el te ma. Se com ple men tó la se sión ex po
si ti va con las in quie tu des y ob ser va cio nes de los 
par ti ci pan tes.

Pa ra la eva lua ción de la ac ti vi dad se uti
li zó un cues tio na rio, cu ya fi na li dad fue co no
cer la per cep ción de los par ti ci pan tes. Las 
in te rro gan tes gi ra ron en tor no a si les gus tó la 
ac ti vi dad (a los participantes), su du ra ción, las 
te má ti cas de su in te rés, la im por tan cia de rea
li zar di chas ac ti vi da des y si par ti ci pa rían en 
otra ac ti vi dad de es te ti po, así mis mo se de jó 
un es pa cio abier to pa ra ob ser va cio nes.

El ba lan ce ge ne ral de la ac ti vi dad, des
ta ca la ne ce si dad del gol fi te ño de con tar con 
es pa cios abier tos a la dis cu sión de te mas re le
van tes pa ra la co mu ni dad, su re cep ti vi dad a 
ad qui rir nue vos co no ci mien tos y su ca pa ci dad 
de or ga ni za ción co mu nal, la cual sin em bar go, 
de be ser in cen ti va da pa ra lo grar un tra ba jo 
sos te ni do.

Ta ller so bre Pa tri mo nio Ar queo ló gi co im par ti do en las ins ta la cio nes de la U.C.R en la co mu ni dad de Gol fi to, Pun ta re nas.
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En cuan to al Mu seo, hay mu cho in te rés 
en la co mu ni dad de que el pro yec to se lle ve a 
ca bo a cor to pla zo; en es te sen ti do es im por tan
te con ti nuar con las ges tio nes ne ce sa rias pa ra 
dar pa so a ac cio nes con cre tas que den co mo 
re sul ta do el Mu seo His tó ri co Cul tu ral de Gol fi
to. Es im por tan te, ade más, in vo lu crar a otros 
sec to res de la po bla ción, pa ra que coges tio na
ria men te, rea li cen el pro yec to.

Ac ti vi dad con mo ti vo de la ce le bra ción 
del cin cuen ta ani ver sa rio del can to na to 
de Gol fi to (del 5 al 9 de Ju nio del 1999)

Es ta ac ti vi dad se de ri vó de la in vi ta ción por 
par te de la FU CIP, pa ra par ti ci par en la pre sen ta
ción de una ex po si ción so bre los pro yec tos de 
in ves ti ga ción que rea li za la Uni ver si dad de Cos ta 
Ri ca en Gol fi to, con mo ti vo de la ce le bra ción del 
cin cuen ta ani ver sa rio del es ta ble ci mien to del 
can tón de Gol fi to y la inau gu ra ción del au la mó vil 
“Bio di ver si dad: Nues tra ver da de ra ri que za”.

Por tal ra zón de ci di mos rea li zar un mon
ta je grá fi co y ex pli ca ti vo, el cual tu vo co mo 
ob je ti vo no só lo pre sen tar el pro yec to, si no ins

tar a los vi si tan tes a re fle xio nar so bre la his to ria 
de la zo na, la iden ti dad del gol fi te ño y la po si bi
li dad de con tar con un Mu seo His tó ri co  Cul tu
ral en Gol fi to. Se acom pa ñó es ta pre sen ta ción 
con un des ple ga ble, con in for ma ción so bre la 
his to ria an ti gua del Pa cí fi co Sur y al gu nos ma te
ria les grá fi cos (afi ches, se pa ra do res de tex to), 
ade más de fo lle tos so bre pa tri mo nio cul tu ral.

Se rea li za ron char las y ta lle res, cu yos 
te mas gi ra ron en tor no al pa tri mo nio cul tu ral, 
la his to ria an ti gua de la zo na, los pro ce sos iden
ti ta rios y el pa pel de un Mu seo en la co mu ni dad. 
En es ta opor tu ni dad, se tra ba jó con es tu dian tes 
de pri ma ria y se cun da ria, pro fe so res de Es tu
dios So cia les del co le gio y an te la so li ci tud de 
per so nas de la co mu ni dad, se in clu yó una de las 
guar de rías del lu gar.

El tra ba jo se de sa rro lló en las ins ta la
cio nes de la Uni ver si dad de Cos ta Ri ca en Gol
fi to, si tio en el cual se mon tó la ex po si ción del 
pro yec to de in ves ti ga ción y se im par tie ron dos 
de los ta lle res, uno di ri gi do a ni ños (as) y otro 
pa ra es tu dian tes de co le gio. Otras de las ac ti vi
da des que se lle va ron a ca bo en los res pec ti vos 
cen tros edu ca ti vos fueron guia dos por los ob je
ti vos si guien tes: 

Ta ller so bre Pa tri mo nio Ar queo ló gi co im par ti do en la Es cue la Uni do cen te de Pla ya Ca cao, Gol fi to, Pun ta re nas.
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Es cue la

● Dar a co no cer en la po bla ción de Gol fi to, 
el pro yec to de in ves ti ga ción “El po ten cial 
ar queo ló gi co de Gol fo Dul ce, Pa cí fi co Sur 
de Cos ta Ri ca: In ves ti ga ción  ac ción”.

● Ins tar a la re fle xión so bre la his to ria y los 
pro ce sos iden ti ta rios del pue blo gol fi te ño.

● Mo ti var a la co mu ni dad de Gol fi to y al re
de do res so bre la ne ce si dad de con tar con 
un Mu seo His tó ri co Cul tu ral en la zo na, 
el cual se cons ti tu ya en un es pa cio pa ra 
pro mo ción de la cul tu ra y la ac ción 
co mu ni ta ria.

● Pro mo ver en los es tu dian tes de pri ma ria y 
se cun da ria el in te rés por co no cer su pa sa
do.

fue ron diez char las y ta lle res, abar can do 
cin co cen tros edu ca ti vos de pri ma ria: 4°, 5° y 6° 
gra do de las es cue las: Ana Ma ría Guar dia, Al va ro 
Pa rís Es te fan, San Fran cis co, Es cue la Cen tral 
San Jo sé, y Es cue la Pla ya Ca cao. Es tu dian tes de 
4° y 5° año y pro fe so res del Co le gio Car los 
Ma nuel Vi cen te Cas tro, y los ni ños de la guar de
ría “ Ca sa de la ni ñez de Gol fi to”. 

A ca da es tu dian te se le su mi nis tró un 
ga fe te (con un mo ti vo pre co lom bi no), en el cual 
de bía es cri bir su nom bre. Pa ra las char las se 
uti li za ron ma te ria les grá fi cos: dia po si ti vas, 
lá mi nas de ace ta to y car te les de mos tra ti vos.

Los ta lle res se rea li za ron so bre te mas 
pre co lom bi nos: ma nu fac tu ra de ce rá mi ca, pin
tu ra cor po ral, re pre sen ta ción ico no grá fi ca (por 
me dio de rom pe ca be zas y fi gu ras pa ra co lo rear), 
jue gos, na rra ción y re pre sen ta ción tea tral de un 
cuen to ba sa do en una le yen da in dí ge na.

An tes de fi na li zar el ta ller se rea li zó una 
eva lua ción de la ac ti vi dad, se le su mi nis tró a 
ca da ni ño una ho ja con cua tro pre gun tas so bre 
la char la y el ta ller, y su per cep ción de ellos. 
Ca be se ña lar que las res pues tas fue ron muy 
po si ti vas, la acep ta ción de la ac ti vi dad fue ge ne
ra li za da.

El ta ller en la guar de ría, tu vo co mo ob je
ti vo el acer car y sen si bi li zar a los ni ños res pec to 
del pa tri mo nio cul tu ral. Du ran te es ta ac ti vi dad 
se rea li za ron jue gos y di ná mi cas en las cua les se 

tra tó de que el ni ño (a) re fle xio na ra so bre su 
ori gen, su re la ción con los in dí ge nas y su iden
ti dad co mo gol fi te ño, así co mo re sal tar va lo res 
co mo el res pe to ha cia los otros, el res pe to a la 
di fe ren cia ét ni ca y cul tu ral. Pa ra ello se pre pa ró 
una dra ma ti za ción ba sa da en una le yen da in dí
ge na, fi gu ras pa ra re cor tar y co lo rear, así co mo 
jue gos y di ná mi cas. 

Pa ra los es tu dian tes de 4° y 5° año de 
co le gio, se im par tió una char la de 20 mi nu tos 
so bre el te ma del pa tri mo nio cul tu ral, his to ria 
an ti gua y ar queo lo gía. Lue go se pro ce dió a rea
li zar el ta ller. En el ca so de los es tu dian tes de 4° 

Ta ller so bre Pa tri mo nio Ar queo ló gi co im par ti do a ni ños 
y ni ñas de edad prees co lar, guar de ría

“Ca sa de la Ni ñez de Gol fi to”, Pun ta re nas.
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año, se im par tió un ta ller de ce rá mi ca; pa ra los 
es tu dian tes de 5° año el ta ller con sis tió en la 
ela bo ra ción de un afi che o pa pe ló gra fo so bre el 
Mu seo en su co mu ni dad y la par ti ci pa ción de la 
ju ven tud en el Mu seo. Pos te rior men te se de sa
rro lló una ple na ria don de se pre sen ta ron los 
tra ba jos rea li za dos y se dis cu tió so bre el te ma.

En tre los re sul ta dos más re le van tes de la 
ac ti vi dad es tán: a) se pu do per ci bir en los jó ve
nes, el ma ne jo de un con cep to de mu seo que 
res ca ta la cul tu ra y tra di cio nes gol fi te ñas; b) un 
mu seo di ri gi do ha cia la co mu ni dad; c) la ne ce
si dad de rea li zar ac cio nes con cre tas que con tri
bu yan a for ta le cer la iden ti dad y au toes ti ma del 
gol fi te ño. Al gu nas fra ses con sig na das en los afi
ches re fuer zan es ta per cep ción:

El Mu seo

“Nos ayu da a sa ber las cos tum bres de nues tros an te
pa sa dos”
“Nos en se ña a no aver gon zar nos de nues tro pa sa do”

“Nos in vo lu cra crí ti ca men te al re la cio nar pa sa do, 
pre sen te y fu tu ro”
“Es im por tan te por que ten dría mos un lu gar don de 
po dría mos ex hi bir nues tras tra di cio nes, ri que zas y 
nues tras cul tu ras en vías de ex tin ción”
“ Pa ra co no cer me jor al gol fi te ño”

Ade más se man tu vo una char la con dos 
de los pro fe so res de se cun da ria, que im par ten 
Es tu dios So cia les, con el ob je ti vo de mo ti var los 
y sub sa nar du das so bre al gu nos con cep tos tra
ta dos du ran te las ac ti vi da des: pa tri mo nio cul tu
ral, ar queo lo gía, his to ria an ti gua, en tre otros.

Co le gio

Mo ti va dos por vi si tas pre vias a los cen tros 
edu ca ti vos y a la Bi blio te ca Pú bli ca de Gol fi to, 
du ran te las cua les se pu die ron cons ta tar las 
se rias de fi cien cias y li mi ta cio nes en cuan to a 
ma te rial di dác ti co, se de ci dió so li ci tar a di ver sas 

Ta ller so bre Pa tri mo nio Ar queo ló gi co im par ti do a es tu dian tes de un dé ci mo año del Co le gio Car los Ma nuel Vi cen te Cas tro, 
rea li za do en las ins ta la cio nes de la UCR, en Gol fi to, Pun ta re nas.
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ins ti tu cio nes (Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, Mu seo 
Na cio nal, Mu seo del Ja de), la do na ción de al gu
nos tex tos, re vis tas, y otros ma te ria les. La res
pues ta fue po si ti va, por lo cual pu di mos en tre
gar, un pa que te de ma te ria les en los di ver sos 
cen tros edu ca ti vos y a la Bi blio te ca Pú bli ca, no 
obs tan te con si de ra mos que es una la bor que 
de be con ti nuar se, so li ci tan do do na cio nes a otras 
ins ti tu cio nes y a la em pre sa pri va da.

Pa ra los años 2000 y 2001 se rea li za ron 
ac ti vi da des de ex traor di na rio va lor pa ra el res
ca te de la me mo ria his tó ri ca de Gol fi to: 

Un tra ba jo sis te má ti co con in for man tes 
de edad avan za da, acer ca de la fun da ción, de sa
rro llo y ca rac te rís ti cas so ciocul tu ra les de Gol fi
to, a par tir de la pre sen cia de la Com pa ñía Ba na
ne ra. Con ta mos con gra ba cio nes ex ten sas, 
au dio vi sua les, de un gran va lor co mo do cu men
to his tó ri co. De igual for ma se cuen ta con una 
pro pues ta grá fi ca de re mo de la ción del Club 
Cen tro, edi fi ca ción pa tri mo nial, ad mi nis tra da 
por la Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, que even tual
men te po dría ser la se de del Mu seo His tó ri co 
Cul tu ral de Gol fi to.

En es tos mo men tos (año 2002) la par ti ci
pa ción en Gol fi to se en cuen tra in te rrum pi da en 
es pe ra de re cur sos eco nó mi cos pa ra con ti nuar 
con el pro yec to de mu seo re gio nal, con un nue
vo go bier no el cual es tá de fi nien do sus prio ri da
des pa ra el Can tón de Gol fi to.

Los re sul ta dos de las ac ti vi da des en ge ne
ral tu vie ron una par ti ci pa ción ac ti va de los 
miem bros de la co mu ni dad. No obs tan te, se 
pu do per ci bir lo si guien te:

● La per ti nen cia de ac ti vi da des de es te ti po, 
que con tri bu yan a ac tua li zar los co no ci
mien tos, no so lo di ri gi do a es tu dian tes, 
si no am pliar lo a los do cen tes. Se evi den
ció la ne ce si dad en la po bla ción de con ti
nuar con es te ti po de ini cia ti vas, tan to 
do cen tes co mo es tu dian tes (gru pos a los 
cua les no se les pu do im par tir la char la y 
el ta ller), ma ni fes ta ron el de seo de par ti
ci par en ellas; sin em bar go, de bi do a los 
re cur sos y tiem po dis po ni ble no era po si
ble, en es ta opor tu ni dad, abar car el to tal 
de la po bla ción es tu dian til.

● Re cur sos di dác ti cos muy li mi ta dos: los 
maes tros cuen tan con muy es ca sos re cur
sos di dác ti cos, en al gu nas oca sio nes hay 
te le vi sor y VHS, sin em bar go, no po seen 
pe lí cu las o do cu men ta les que apo yen la 
en se ñan za. En otros ca sos co mo la Es cue
la de Pla ya Ca cao, los re cur sos son ca si 
ine xis ten tes, agra va do por el he cho de ser 
un cen tro uni do cen te, por lo cual se de be 
aten der a es tu dian tes de di ver sas eda des y 
ni ve les de en se ñan za. Las bi blio te cas son 
muy pe que ñas, en su ma yo ría con li bros 
de sac tua li za dos.

● Es im por tan te for ta le cer la ima gen de la 
Uni ver si dad de Cos ta Ri ca en la po bla
ción, ya que de al gu na ma ne ra ellos es pe
ran una ac ción más con tun den te de la 
ins ti tu ción.

● En el pro yec to de in ves ti ga ción, las char
las con tri bu ye ron a dar a co no cer el pro
yec to en al gu nos sec to res de la po bla ción, 
lo cual fa vo re ce el es ta ble cer con tac tos, 
po si bles in for man tes, y so bre to do po der 
so cia li zar el co no ci mien to ge ne ra do a 
par tir de nues tro tra ba jo en la zo na.

● Pa ra los y las es tu dian tes del Tra ba jo 
Co mu nal Uni ver si ta rio, la ex pe rien cia fue 
al ta men te va lo ra da pues no so lo pu die
ron en fren tar se a una rea li dad par ti cu lar, 
si no que se ejer ci ta ron en sus di fe ren tes 
dis ci pli nas.

Nota

1. Con la co la bo ra ción de Pa tri cia Ro jas Her nán dez y 
Ser gio Chá vez Chá vez.
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