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Introducción. 
La cultura determina el significado que las personas le otorgan a los eventos y las circunstancias en que viven por lo cual, el
estudio consiste en el análisis de la percepción de cuidado como acción restauradora inherente a la idiosincrasia humana que
tienen las personas del territorio indígena cabécar de Boca Cuén. 

Objetivo. 
Analizar la percepción de las personas del territorio indígena Tayní sobre el cuidado de la salud desde la Teoría de la
diversidad y universalidad de los cuidados culturales de Madeleine Leininger. .

Metodología.
La metodología aplicada fue cualitativa de carácter etnográfico.   Se utilizó  el  trabajo de campo,  la observación y las
entrevistas tanto formales como informales, incorporando al mismo tiempo elementos del marco teórico como herramientas
de recolección de datos.  La población constituyó la comunidad indígena cabécar de Boca Cuén ubicada en el Territorio
Tayní, en el Valle de la Estrella, en la provincia de Limón, durante el año 2011.

Resultado. 

Tomando en cuenta el concepto de salud de los habitantes del Territorio Tayní, es claro que desde su visión de mundo
y contexto sociocultural le confieren más importancia al enfoque curativo de la enfermedad más que al preventivo o de
promoción de la salud, lo cual hace que los esfuerzos realizados en estas áreas –pocos como son- no tengan el alcance
que se pretende.  Por su parte, al estudiar el cuidado genérico y profesional en esta cultura, podemos destacar que si
bien es  cierto  el  cuidado genérico puede sufrir  modificaciones relacionadas con el  proceso de aculturación de la
misma, sus manifestaciones siempre estarán presentes pues se adapta al momento sociocultural y etnohistórico que se
viva; tal es el caso de la figura del jawá en la cultura Cabécar.  Se identifica además  que estas personas efectivamente
reciben cuidado por parte del sector salud, no obstante no es un cuidado culturalmente congruente, lo que provoca que
esta población no logre aprovechar de forma eficaz estos servicios y que su salud se vea directamente afectada.

Conclusiones. 

Partiendo de los conceptos de universalidad y diversidad, se puede decir que la visión del cuidado de esta población es
universal mientras que sus prácticas de cuidado pueden categorizarse dentro del concepto de diversidad, esto facilita la
comprensión de su cultura y permite aplicar los modos de acción de cuidado cultural. Por otra parte, la percepción de
cuidado de estas personas no está compuesta por una sola dimensión sino que está conformada por distintas facetas,
esto es cuidado como protección, corrección, desvelo, atención, buen trato; todas estas deben ser consideradas a la hora
de brindar cuidado culturalmente coherente a la población del Territorio Tayní.  
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