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Emma Gamboa Alvarado es sin lugar a dudas, una de las mujeres más influyentes en 
la historia de Costa Rica y uno de los grandes baluartes de nuestra cultura, por las 
innumerables luchas que a lo largo de su vida defendió en favor de la educación, del 
sufragio, de las reformas sociales y por sus valiosos aportes a la pedagogía. 

Precisamente por su amor y preocupación hacia la niñez, la juventud y el magisterio, 
la Asociación Nacional de Mujeres Universitarias, junto con otros grupos organizados 
de diferentes regiones del país, proponen su nombre para la más alta distinción que 
otorga el Estado a aquellos ciudadanas y ciudadanos más preclaros, como lo es el 
Benemeritazgo.  

La Niña Emma, como se le solía llamar, fue declarada Benemérita de la Patria el 27 de 
mayo de 1980, cuatro años después de su sensible fallecimiento. 

Y en el camino hacia el reconocimiento de los grandes esfuerzos de personas 
visionarias que han engrandecido a nuestra nación, los archivos tienen un papel 
fundamental, como custodios de la memoria institucional contenida en los 
documentos de archivo, que son testigos auténticos del devenir histórico. 

Por eso hoy, al conmemorar el 120 aniversario de su natalicio, el Archivo Universitario 
destaca como documento del mes de octubre, el discurso pronunciado por la Licda. 
María Eugenia Dengo de Vargas, Ministra de Educación Pública, con motivo del 
otorgamiento del título de Benemérita de la Patria a la Dra. Emma Gamboa Alvarado, 
conferido por la Asamblea Legislativa. 

 

 

 
Nuria Gutiérrez Rojas  

Directora 
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* En el documento de la Asamblea Legislativa se registra el año de fallecimiento 
1972, siendo lo correcto 1976. 

 

EMMA GAMBOA ALVARADO 
 

Nació en San Ramón, provincia de Alajuela, en 1901, murió en 1972. En esa ciudad hizo los 
estudios primarios y los continuó en la Escuela Normal de Heredia, donde le correspondió vivir 
plenamente la época más floreciente de esa institución, y ser discípula de Ornar Dengo y como 
maestra después, durante los diez años en que él ejerció la dirección de la Escuela Normal. 
 
Más tarde, Emma Gamboa siguió cursos universitarios en los Estados Unidos y obtuvo los 
grados de Bachellor of Science in Education, Master of Arts y Doctor of Philosofy, en la 
Universidad de Ohio. Su vida estuvo consagrada a la docencia: maestra de preescolar, de 
primaria, de secundaria, Ministra de Educación Pública, decana de la Escuela de Pedagogía de 
la Universidad de Costa Rica y fundadora de la Escuela Nueva Laboratorio. 
 
Su primer libro fue «Nuevo Silabario». Con él, cambió el método en esta clase de obras. Sobre 
un fundamento psicológico, parte de que las oraciones tienen significación para el niño y 
conduce gradualmente al reconocimiento de las palabras y de las sílabas, sin que se pierda la 
relación intelegible de los elementos diferenciados con las unidades idiomáticas de las cuales 
se desprenden. La autora acude a los motivos de atención del niño: el hogar, los juegos, la 
escuela, los elementos naturales y también el folclore costarricense y a los recursos estéticos 
en los materiales empleados. Para la enseñanza infantil publicó también dos tomos de «Lectura 
Activa», el libro escolar «Paco y Lola», y una selección de «Versos para niños», en 1941. 
 
En el ensayo filosófico y doctrinario produjo: «Elementary Education in Costa Rica within the 
interaction of culture», y «La función de la educación de acuerdo con la naturaleza del hombre». 
En ambas la autora propone una educación integral y democrática, de acuerdo con la trayectoria 
histórica de la nación, basada en la conciencia de la dignidad individual y tendiente al desarrollo 
de la naturaleza dinámica y creadora del niño, sobre los fundamentos y las relaciones de la 
experiencia. «El conocimiento por sí mismo –dice- no es educativo. Tiene que haber sido 
motivado en experiencia, aprehendido por experiencia y conectado con otras posteriores, para 
que sea incorporado en nuestra propia vida». Su doctrina en los ensayos se apoya en el 
pensamiento de John Dewey, Herbert S.Jennings y WilliamJames. 
 
En 1950 la doctora Gamboa fue declarada «Mujer del Año» por la revista «Madernoiselle», 
figuró entre las diez mujeres más distinguidas en diversas ramas de la cultura americana, fue 
nombrada -Benemérita de la Patria por acuerdo N° 1999 de 27 de mayo de 1980. 
 

Tomado de Beneméritos de la Patria. Asamblea Legislativa* 
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  Edición N° 410 del Periódico Semanario Universidad, 1979-10-04, pág. 6, en custodia en el Archivo Universitario. 
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Edición N° 444 del Periódico Semanario Universidad, 1980-06-26, pág. 10, en custodia en 

el Archivo Universitario. 
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Edición N° 444 del Periódico Semanario Universidad, 1980-06-26, pág. 10, en custodia en 

el Archivo Universitario. 

 

 Edición N° 454 del Periódico Semanario Universidad, 1980-09-04, pág. 4, en custodia en el Archivo Universitario. 
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Dra. Emma Gamboa Alvarado. Sin fecha. 

Colección Semanario Universidad, en custodia en el Archivo Universitario 
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FICHA DESCRIPTIVA 
 

ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 

Código de referencia: CR-UCR-AUROL-AH-EGA-1 

Título: Legado y presencia de Emma Gamboa, al conferirle la Asamblea Legislativa, el 
título de Benemérita de la Patria. 

Fechas extremas: 1980-06-26 

Nivel de descripción: Unidad documental simple. 

Volumen y soporte: 9 folios/soporte papel. 

Color: Papel blanco. Letra tinta negra.  

Dimensiones: 21.6 x 35.6 cm  

Encuadre: Vertical. 

 

ÁREA DE CONTEXTO 

Nombre del productor: María Eugenia Dengo de Vargas, Ministra de Educación 
Pública. 

Forma de ingreso y adquisición: Donación. 

Descripción de ingreso: Donado el 02-09-2016. 

Procedencia: Donación de la Licda. Ana Isabel Vargas Dengo, hija de doña María 
Eugenia Dengo de Vargas.  

 

ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

Alcance y contenido: Discurso pronunciado por la Ministra de Educación Pública, 
María Eugenia Dengo de Vargas, con motivo del otorgamiento del título de Benemérita 
de la Patria a la Dra. Emma Gamboa Alvarado, conferido por la Asamblea Legislativa.  

Lugar: San José, Costa Rica. 

Puntos de acceso: Benemérita de la Patria; Emma Gamboa Alvarado; María Eugenia 
Dengo de Vargas. 

Inscripciones y marcas: No posee. 
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ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y USO 

Condiciones de acceso: Libre 

Condiciones de reproducción: Libre 

Lengua/escritura de los documentos: Español 

Características físicas y requisitos técnicos: Documento en buen estado de 
conservación. 

El documento se encuentra digitalizado en 300 dpi. 
 

ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

Existencia y localización de originales: En Archivo Universitario Rafael Obregón 
Loría y probablemente en la Asamblea Legislativa. 

Existencia y localización de copias: Se desconoce. 

Unidades de descripción relacionadas:  

Colección de periódicos Semanario Universidad, en custodia en el Archivo 
Universitario. 

Subfondo documental de Rectoría, en custodia en el Archivo Universitario. 

Subfondo documental de la Facultad de Educación, en custodia en el Archivo 
Universitario Rafael Obregón Loría. 

Fondo documental Emma Gamboa Alvarado. 
 

ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

Notas del archivista:  

Dirección y revisión: Gutiérrez Rojas, Nuria.  

Descripción y diagramación: Núñez Ceciliano, Alejandra. 

Diseño gráfico original: Mora Cerdas, Jorge Luis. 

Fecha de la descripción: 2021-10-25 

Fuentes consultadas:  

ASAMBLEA LEGISLATIVA (1987). Beneméritos de la Patria. Pág. 56. Disponible en 
http://www.asamblea.go.cr/sd/Publicaciones_T_C/Benem%C3%A9ritos%20de%20la
%20Patria.pdf 

 

 

http://www.asamblea.go.cr/sd/Publicaciones_T_C/Benem%C3%A9ritos%20de%20la%20Patria.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Publicaciones_T_C/Benem%C3%A9ritos%20de%20la%20Patria.pdf
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