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120 aniversario del nacimiento de Emma Gamboa Alvarado

El lEgado dE una mujEr rEfErEntE
A 120 años del natalicio de 
Emma Gamboa, se hace un 
repaso de su obra y legado 
en diferentes espacios.

Fue una maestra, pedagoga y aca-
démica que promovió los ideales 
del humanismo. También destacó 
como lideresa política y defenso-

ra de los derechos de las mujeres. Con 
un pensamiento que rompió patrones 
desde niña y una inmensa capacidad 
como escritora que prevaleció has-
ta el final de su vida, Emma Gamboa 

Alvarado representa una figura emble-
mática en el país.

Oriunda de San Ramón, fue una 
persona que rompió esquemas; una 
intelectual cuyo legado, a 120 años 
de su nacimiento, permanece vigente 
y tiene influencia en el desarrollo de 
la educación costarricense.

Familiares, integrantes de la Univer-
sidad de Costa Rica (UCR) y personas 

conocedoras de su obra resaltan la parti-
cipación de Gamboa en diversos ámbitos. 
La relevancia de su figura la llevó, incluso, 
a ser declarada Benemérita de la Patria.

Para repasar el legado de la Dra. 
Emma Gamboa es necesario sintetizar 
algunos acontecimientos que marcaron 
su camino y que la llevaron a convertirse 
en la educadora, filósofa, autora y líder 
cuya labor a la fecha descuella.

1901
Emma Gamboa Alvarado nace el 17 de octubre 
en San Ramón de Alajuela. Tenía dos hermanas, 
Angélica y Evangelina (“Nina”) y dos hermanos, 
José (“Chepe”) y Gerardo (“Lalo”). Desde que 
era niña estaba muy interesada en la lectura y le 
gustaba que le contaran cuentos. 

Tras cursar sus estudios en la Escuela Normal de 
Costa Rica, a sus 20 años se convierte en maestra 
de primaria. A la edad de 26 se le nombra profesora 
de Castellano y de Ciencias Naturales en ese centro 
de educación. 

1932
Se convierte en directora del kínder que estaba 
anexo a la Escuela Normal y desarrolla métodos 
para la educación de la niñez. 

1939
Tras partir a Estados Unidos para realizar sus 
estudios de educación superior, obtiene el 
Bachillerato en Ciencias de la Educación en la 
Universidad de Ohio. 

1940
Se titula en la Maestría en Artes en la misma 
universidad. 

1942
Como parte de su labor por la defensa de los 
derechos de las personas docentes, se convierte en 
una de las fundadoras de la Asociación Nacional de 
Educadores (ANDE). Cinco años después es electa 
como presidenta de esa organización. 

Fuentes:
“Emma Gamboa y la Facultad 
de Educación”, Olga Gamboa. 
Artículo en la Revista 
Educación. 
“Emma Gamboa: La Voluntad 
Creativa”, en Tierra de 
maestros, María Eugenia 
Dengo.
Entrevistas con familiares de 
Emma Gamboa. 
Magda Sandí, decana de la 
Facultad de Educación de la 
Universidad de Costa Rica. 

Fotos: Colección Universitaria 
UCR, Miriet Ábrego, Ana 
Isabel Gamboa y Nathalia 
Rojas. 
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120 aniversario del nacimiento de Emma Gamboa Alvarado 

El legado de una mujer referente
Suplemento especial publicitario de la Facultad de 

Educación de la Universidad de Costa Rica publicado en el 
Semanario UNIVERSIDAD

María Eugenia 
Dengo sobre 
Emma Gamboa
“Fue una maestra siempre; era hu-
milde; era sencilla; no decía nada por 
vanagloria, hacía todo por el servicio 
a la educación: era su convicción por 
el país, y por lo que la educación debía 
representar en él y lo que la formación 
del educador debía significar dentro 
de la educación. Todo lo hizo por con-
vicción; también sus acciones cívicas, 
que las tuvo y muchas”.

Fuente: “Emma Gamboa: La Voluntad Crea-
tiva”, en Tierra de maestros, María Eugenia 
Dengo.

Su formación
En su paso por la Escuela Normal de 
Costa Rica, Emma Gamboa se encontró 
con intelectuales que fueron sus do-
centes. Tal es el caso de Omar Dengo, 
a quien ella apreciaba profundamente, 
Carlos Gagini, Luis Dobles Segreda, 
Anastasio Alfaro, María Isabel Carvajal 
(Carmen Lyra) y Roberto Brenes Mesén, 
entre otras personas. 

Su sobrina Olga Gamboa recoge en el 
artículo “Emma Gamboa y la Facultad de 
Educación” que el mismo Brenes Mesén, 
luego de impartir su primera lección en 
la clase de la otrora joven, expresó “ha 
llegado de San Ramón una maravilla” y 
le aseguró a Emma “tú serás grande”.

Emma Gamboa estuvo influenciada por 
la obra de escritores como Jiddu Kris-
hnamurti y Rabindranath Tagore y de la 
escritora Gabriela Mistral, así como del 
filósofo y pedagogo John Dewey.

Fuentes: “Emma Gamboa y la Facultad de 
Educación”, Olga Gamboa. Artículo en la Revista 
Educación.
Entrevistas con familiares de Emma Gamboa.
Carlos Rubio, escritor y docente universitario. 

1947
El 2 de agosto lidera la “Marcha de 
las 5000 mujeres”, en la que las 
manifestantes vistieron “de luto” para 
exigir garantías al presidente Teodoro 
Picado en el proceso electoral que se 
llevaría a cabo al año siguiente. 

1948
En el gobierno de Otilio Ulate, ocupa 
el puesto de subsecretaria del 
Ministerio de Educación (cargo que 
luego pasaría a ser el de viceministra), 
de forma ad honorem. 

1951
Luego de retornar como estudiante 
a la Universidad de Ohio, obtiene el 
Doctorado en Filosofía.

1953
Se convierte en la primera mujer 
en ostentar el cargo de Ministra de 
Educación Pública en Costa Rica, el 
cual ejerce por tres meses. 

1957
Es una de las impulsoras de la 
creación de la Facultad de Educación 
de la Universidad de Costa Rica, la 
cual se funda en ese año. Ella fue 
decana de esta unidad académica en 
varias ocasiones.

1958
Se publica una de sus  
obras más reconocidas, Paco 
y Lola, la cual ha sido utilizada 
por muchas generaciones para 
aprender a leer y escribir.

En la Facultad de Educación 
se encuentran retratos de 
Emma Gamboa junto con 
las demás personas que han 
ocupado la Decanatura de 
esa unidad académica.

Emma Gamboa junto 
con Victoria Sanz, 
maestra de música del 
kínder de la Escuela 
Laboratorio.

1960
Tras luchar por alcanzar un 
convenio entre la UCR y el 
Ministerio de Educación Pública, se 
fundó la Escuela Nueva Laboratorio 
(institución que en la actualidad 
lleva su nombre). 

1973
Publica el poemario Instante de la 
Rosa. Algunas de las creaciones 
de esta obra fueron en honor a su 
esposo Wade Bower, que había 
muerto el año anterior.  

1976
Fallece el 10 de diciembre a los 75 
años, por causa de un cáncer. 

1980
Es nombrada Benemérita  
de la Patria.



4 24 DE NOVIEMBRE DE 2021

la innovadora obra dE Emma gamboa
La coherencia, llevar a la práctica 
sus postulados y el respeto hacia 
todas las personas son principios 
que se denotan en la labor educativa 
y creaciones literarias de Emma 
Gamboa.

“Una mujer coherente en su forma de pensar 
y en su forma de actuar”. Así describió 
Magda Sandí, decana de la Facultad de 
Educación de la Universidad de Costa Rica 

(UCR) a la Dra. Emma Gamboa.
La académica añadió que otras de sus caracte-

rísticas fueron la disciplina y que era una persona 
reflexiva y crítica, además de que “predicaba con el 
ejemplo”. “Al final ella era una humanista”, aseguró.

Sandí explicó que en sus inicios Gamboa fue maes-
tra y terminó siendo “la pedagoga”. Su vinculación 
con la UCR la llevó a tener contacto con figuras como 
los exrectores Luis Demetrio Tinoco, Rodrigo Facio y 
Carlos Monge. También se rozó con expresidentes de 
la República. Esto, según la decana, le permitía tener 
un amplio bagaje cultural y un manejo de relaciones 
a nivel político.

Ella estaba al tanto de que se tenía que luchar 
desde la educación por reivindicar derechos y, sin 
saberlo, era en su contexto una activista por los de-
rechos humanos, consideró.

Otros de los ámbitos en los que jugó un papel 
preponderante fueron en el reconocimiento de los 
derechos de las mujeres y de las personas traba-
jadoras. En el primero, Sandí aludió a que hizo una 
disrupción del rol de la mujer profesional en las áreas 
cultural, educativa y sociopolítica. Muestra de esta 
acción fue su participación en marchas a favor del 
voto femenino. Asimismo, se involucró en luchas 
sindicales por un trabajo y remuneración dignos 
para las personas docentes. En ese contexto, fue 
una de las ideadoras de la Asociación Nacional de 
Educadores (ANDE).

Por otra parte, su paso como jerarca en el Minis-
terio de Educación Pública y decana en la Escuela 
de Pedagogía (y posteriormente en la Facultad de 
Educación, al crearse esa unidad) le permitió incidir 
en políticas públicas.

NUEVAS FORMAS EDUCATIVAS Y 
PROPUESTAS LITERARIAS

Magda Sandí subrayó que uno de los aconteci-
mientos destacados de la vida profesional y aca-
démica de Emma Gamboa fue poder estudiar en el 
extranjero. 

En su juventud obtuvo una formación técnica en la 
Escuela Normal de Costa Rica, luego cursó estudios 
en la Universidad de Ohio, en Estados Unidos, ins-
titución en la que consiguió en diferentes periodos 
sus tres títulos de educación superior.

Al retornar al país, trae el proyecto de consolidar 
el método de la Escuela Activa o Escuela Nueva en 
los planes de estudio de las carreras de Educación 
Primaria, agregó Sandí. Igualmente, es propulsora 
de la Escuela Nueva Laboratorio de la UCR.

Sobre sus aportes, el escritor y docente universi-
tario Carlos Rubio coincidió en que su perspectiva 
de la educación era humanista. Resaltó que, sobre 
cualquier tendencia política, buscaba humanizar al 
niño y a la niña, y también al maestro y a la maestra. 

Rubio, estudioso de la obra de Gamboa, relató 
que era una mujer que buscó liberarse de toda forma 
de dogmatismo, aunque era firme en sus creencias.

“Durante esa amplia vida profesional de más de 
50 años, Emma Gamboa va a luchar por acercar a 
la niñez y la juventud a la cultura letrada”, afirmó. Lo 
hizo, resaltó, siempre al lado del principio de ese 
humanismo, así como la espiritualidad y la libertad, 
pues para ella el aprendizaje debía darse en un con-
texto libre.

Rubio detalló que doña Emma cuenta con varias 
creaciones literarias, que se encuentran en publi-
caciones en diarios costarricenses —algunos de 
estos ya no existen— y en revistas como Repertorio 
Americano y Farolito.

Sobre su obra, el escritor resaltó la poesía, en la 
que se entregaba a jugar y disfrutar, y en la que se 

La Dra. Emma Gamboa tiene en su haber varias obras literarias, en particular, poemarios. (Foto: Miriet Ábrego).

Paco y Lola se convirtió en un método con el que muchas personas 
aprendieron a leer y escribir. (Foto: Miriet Ábrego). 

encuentran adivinanzas y canciones, con el objetivo 
de provocar el entretenimiento y goce de la niñez. 
Una de sus publicaciones de este tipo es “El sombrero 
aventurero de la niña Rosaflor”, un poema de 1969 
que consiste en el “puro disfrute”. Presenta la historia 
de una niña que corre detrás de su sombrero porque 
se lo lleva el viento, y que luego cae al lado de un 
girasol y una gallina lo toma como nido.

El profesor universitario comentó también que 
Gamboa era muy ordenada y que producía versiones 
literarias de un mismo tema. Por ejemplo, en 1932 
publicó el poema “La Hormiguita” en la revista Reper-
torio Americano, que tenía el mismo argumento de 
“La Cucarachita Mandinga” de Carmen Lyra. Poste-
riormente, elaboró otra versión llamada “Hormiguita 
y Ratón Pérez”, que se incluye en una de sus obras 
cumbres: Paco y Lola, de 1958. La diferencia entre 
ambas es que la primera contaba con un vocabulario 
y construcción de sílabas de más complejidad y la 
segunda estaba adaptada para niños y niñas de primer 
grado que empezaban a leer y escribir.

Justamente sobre Paco y Lola, la decana Sandí 
destacó que es un método con el que muchas ge-
neraciones aprendieron a leer y escribir, más allá de 
los ataques que pueda recibir por los roles de género 
tradicionales que presenta. La académica subrayó 
que es un reflejo de la sociedad costarricense de 
esa época. Resaltó la sencillez y claridad del texto, 
además de que era accesible al estar en los armarios 
de las escuelas.

Respecto de su poética, Rubio añadió que guarda 
total congruencia con la visión de los escritores Jiddu 
Krishnamurti y Rabindranath Tagore, quienes le in-
fluenciaron. Asimismo, incidió la escritora Gabriela 
Mistral, al utilizar la ronda, adivinanza, trabalenguas, 
el disfrute y pedirle a los niños y niñas que reciten 
y canten, siendo una propulsora de la poesía coral. 

También creó otras obras para personas adultas, 
como “Instante de la Rosa”, en la que presenta una 

visión de mujer madura y a la que él calificó como “una reflexión prác-
ticamente sobre la vida”. Y en 1978, resaltó la publicación de su obra 
póstuma Tierra de infancia, recopilada por sus hermanas Angélica y 
Evangelina Gamboa, que de acuerdo con ellas —indicó Rubio—  se 
construyó a partir de anotaciones que doña Emma escribió antes de 
fallecer en las que indicaba que publicaran una antología con poemas.
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un modElo Educativo prEsEntE
Emma Gamboa es la responsable de 
desarrollar e implementar en el país 
el modelo de Escuela Activa o de 
Escuela Nueva, que en la actualidad 
está vigente.

Los aportes que la Dra. Emma Gamboa realizó a 
la educación costarricense se mantienen a la fe-
cha, ya que el modelo que desarrolló en el país 
—producto de sus estudios universitarios y su 

contacto con profesionales en pedagogía y filosofía 
en el extranjero—, no solo se ha implementado e im-
plementa a la fecha, sino que también es reconocido 
por las autoridades en el campo.

El modelo Escuela Activa o Escuela Nueva se basa 
en una concepción integradora, de trabajo colabora-
tivo, fomento al pensamiento crítico y al componente 
lúdico, con interacción de las personas docentes y 
una relación estrecha con la familia en el proceso for-
mativo, explicó Magda Sandí, decana de la Facultad 
de Educación de la Universidad de Costa Rica (UCR). 
Agregó que este método engloba una vinculación del 
centro educativo con el entorno y con la proyección 
social en la comunidad donde está.

La académica mencionó que en los postulados de 
la Escuela Activa de Gamboa se observa la filosofía 
pragmática de John Dewey, pedagogo estadouni-
dense cuyo trabajo incidió en ella.

Dicho modelo presenta el centro educativo como 
un laboratorio de aprendizaje, acotó Sandí, en el que 
es posible promover innovaciones pedagógicas, ha-
cer investigación, efectuar revisiones entre docentes 
y pensar que hay formas alternativas para evaluar el 
rendimiento y aprendizaje de la niñez.

Añadió que el modelo Escuela Activa se consolidó 
con la creación de la Escuela Laboratorio (en 1960), 
que hoy lleva el nombre de la educadora. En este 
centro, aseveró Sandí, se vislumbra el pensamiento 
y obra de Gamboa.

RECONOCIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN
Justamente sobre el modelo de Escuela Activa se 

refirió la subdirectora de Desarrollo Curricular del 
Ministerio de Educación Pública (MEP) y exministra 
de esa cartera, Giselle Cruz, al analizar el legado de 
Emma Gamboa. Indicó que las escuelas se convierten 
en facultades de aprendizaje desde la práctica, con 
un enfoque muy innovador y centrado en la persona, 
basándose en los intereses de los niños y niñas. 

Subrayó que Gamboa se propuso implementar una 
práctica permanente, la cual se representa a través de 
la conformación de la Escuela Laboratorio y después 
en trascender en otros centros educativos. De esta 
manera, se convierte en un lugar de experimentación 
de nuevas metodologías y enfoques para el avance 
en la mejora de la calidad de la educación.

La funcionaria conoció muy de cerca la dinámica 
de dichos centros, ya que estudió en el Liceo Labo-
ratorio y tiempo después fue docente en la Escuela 
Nueva Laboratorio.

Mencionó que la Escuela Laboratorio tiene desde 
años atrás su modelo pedagógico aprobado por el 
Consejo Superior de Educación, y que en el 2021 
se está promoviendo una actualización. En ese sen-
tido, se está revisando desde lo pedagógico y lo 
administrativo, tomando en cuenta buenas prácticas 
que se han desarrollado en los últimos años para 
oficializarlas y efectuar cambios y mejoras. Estas 
acciones se llevan a cabo aprovechando la coyun-
tura de los 120 años del nacimiento de Gamboa y 
que en la presente administración se cuente con 
ese modelo renovado.

Por otra parte, resaltó que hay cambios que se han 
dado en los enfoques del MEP a nivel de pedagogía 
porque docentes de centros laboratorio han pasado 
a ser funcionarias del ministerio.

Cruz agregó que la posibilidad de actualización 
del método surgió desde una Comisión de Enlace 
que está conformada por el MEP y la UCR.

Sobre esta situación, Magda Sandí señaló que 
la revisión del modelo pedagógico por el Conse-
jo Superior de Educación permitiría definir al MEP 
elementos como el tipo de profesional que se debe 
reclutar, la manera de impartir las clases, cómo será 

Emma Gamboa fue una figura fundamental para la Facultad de Educación de la UCR, unidad en la que fue decana, así como de su 
antecesora, la Escuela de Pedagogía. (Foto: Colección Universitaria UCR).

Como académica, la Dra. Gamboa tuvo relación directa con jerarcas de la 
UCR, como el exrector Rodrigo Facio (segundo de izquierda a derecha). 
(Foto: Colección Universitaria UCR).

el trabajo administrativo en el centro educativo o 
cuáles elementos evidenciarían qué lo hace diferente 
de los otros centros.

También cree que le dará al modelo una “legi-
timidad a nivel de política educativa” y permitirá 
regular el trabajo que se realiza en los seis centros 
laboratorio que existen gracias a un convenio entre 
la UCR y el MEP.

Asimismo, la decana se refirió al impacto que ten-
drá esta actualización para la Facultad de Educación 
de la UCR, en la Escuela de Formación Docente y en 
específico en el Departamento de Educación Prima-
ria. Expresó que los pasos a seguir son revisar el perfil 
de las personas docentes que forman y gradúan, al 
igual que definir cuáles son los cursos que se imparten 
(y sus respectivos contenidos) relacionados con el 
modelo de Escuela Activa.

EMMA GAMBOA Y LA UCR
La Dra. Gamboa tuvo un rol preponderante como 

académica en la UCR, desde que existía la Escuela 
de Pedagogía (antecedente de la Facultad de Educa-
ción), siendo decana de ambas instancias en cinco 
periodos entre 1948 y 1964.

Para Gustavo Gutiérrez, rector de la UCR, fue una 
educadora cuyos aportes a la pedagogía y la docencia 
no se pueden obviar. Cree que hay “un antes y un 
después” de ella, lo cual se evidencia al ser declarada 
Benemérita de la Patria.

El jerarca recalcó que la educadora fue sobresaliente y muy bien 
preparada y que retornó a Costa Rica con un claro compromiso de re-
tribuir al país, en este caso, con métodos de enseñanza novedosos para 
la niñez. Igualmente, hizo énfasis en la cantidad de obras que escribió, 
en las cuales captó esas ideas, pudiendo así analizar la contribución 
que hizo al campo educativo.

Gutiérrez resaltó sus esfuerzos para que la Universidad tuviera la 
Facultad de Educación, fundada en 1957. Por otro lado, conectó este 
logro con la creación de la Escuela Nueva Laboratorio, pues el interés 
de Gamboa era llevar a la práctica los conocimientos y esfuerzos sur-
gidos desde la facultad. Además, recalcó que fue artífice del vínculo 
directo con el MEP para poner en práctica sus teorías y escritos, indicó.

“Ella fue luchadora de una educación integral en la cual los principios 
humanistas prevalecían sobre cualquier otra cosa”.

Aseveró que le alegra mucho que fuera Emma Gamboa, una mujer, 
quien hiciera “esa gran revolución con nuevos métodos de enseñanza”.

El rector, quien es egresado del Liceo Laboratorio, aún conserva 
aprendizajes de su educación secundaria, como el respeto a la dignidad 
de las personas y el espíritu de solidaridad que, aseguró, provienen 
de ese centro educativo.

Actualmente hay seis centros educati-
vos laboratorio en el país en el marco 
de un convenio entre la UCR y el MEP, 
ubicados en Montes de Oca, Moravia, 
Pérez Zeledón, Liberia, Turrialba y San 
Ramón. Cinco de esos centros son es-
cuelas y uno es un colegio. La Escuela 
Nueva Laboratorio Emma Gamboa, 
ubicada en Vargas Araya (en San Pe-
dro de Montes de Oca), está adscrita a 
la UCR. Adicionalmente, la Universidad 
Nacional tiene una escuela laboratorio 
en Heredia.



6 24 DE NOVIEMBRE DE 2021

motivadora, formadora y EjEmplo dE lucha
Dos sobrinas y una sobrina nieta 
de Emma Gamboa evocaron en 
una conversación e intercambio de 
recuerdos sus vivencias con ella. 
Recordaron su carácter firme, la 
importancia que le daba a la opinión 
de los niños y niñas y su forma de 
desenvolverse.

Cuando Emma Gamboa estaba en primer gra-
do, en el San Ramón de inicios del siglo XX, 
la directora de la escuela preguntó a quién le 
gustaría pasarse a la otra clase de ese mismo 

nivel, puesto que había pocas niñas. Quien levantó la 
mano fue Emma, y cuando la funcionaria se la llevó, le 
preguntó el motivo, a lo que respondió que lo que le 
gustaba es que la maestra de ese otro grupo —Oliva 
Zamora— contaba cuentos.

Esa es una de las anécdotas de la vida de la educa-
dora y pedagoga que relata su sobrina, Zaida Gamboa, 
quien también comentó que desde edades tempra-
nas demostró su inteligencia y capacidad. Muestra 
de esto es que cuando inició su etapa escolar ya 
sabía leer.

Doña Zaida, hoy de 88 años, relató con claridad 
que vivió con Emma y sus hermanas mayores An-
gélica y Evangelina —también maestras— de los 8 a 
los 12 años, y después, cuando era adolescente. La 
primera, además, fue su profesora en la Facultad de 
Educación, y posteriormente trabajó con ella en la 
Escuela Nueva Laboratorio.

Las tres hermanas estuvieron juntas luego de que 
su madre —que se dedicaba a hacer sombreros, tejía 
y hacía comida para vender— falleciera. Su padre, un 
boticario, había partido a las minas de Abangares, 
donde estableció un negocio en su campo de trabajo, 
y aunque les enviaba dinero, no tenían contacto con 
él, e incluso formó otra familia en esa zona.

Zaida, hija de Gerardo Gamboa —hermano menor 
de Emma—, comentó que a ella le gustaba mucho 
escuchar lo que los niños y niñas querían decir. En las 
clases en la UCR, les insistía que había que decirles 
poesía, ponerles a pintar, cantar y marchar con ellos 
y ellas; pero sobre todo contarles cuentos. También 
hacía hincapié en que se sintieran “como en la casa” 
y que les conocieran, así como a sus mamás y papás, 
pues necesitaban que la escuela fuera su segundo 
hogar. Bregaba porque se sintieran felices.

Rememoró que cuando estudiaba Educación (en 
la sede donde actualmente se ubica el Ministerio 
de Hacienda, en el centro de San José) dos grupos 
se reunían todas las mañanas para leer y aprender 
poesías que Emma Gamboa les pasaba en una foto-
copia. En esa actividad repasaron a autores como 
José Martí, Rabindranath Tagore y Rubén Darío. “La 
poesía para ella era primordial”, expresó.

Destacó que una de sus cualidades era la pun-
tualidad, y que cuando trabajó con ella en la Escuela 
Laboratorio las personas docentes tenían que pre-
sentarse 10 minutos antes para recibir en las puertas 
al alumnado y a sus mamás, además de que iniciaban 
las clases con una oración.

Igualmente, recordó que la preparó para abordar 
su obra Paco y Lola, por lo que sabía cómo tratar con 
el libro. Doña Zaida afirmó que si su hija (de Emma 
Gamboa) fue la Escuela Nueva Laboratorio, su hijo 
fue ese texto (Paco y Lola).

Contó que jamás escuchó llamarle la atención a 
alguna compañera, pues eran llamadas a la oficina en 
privado para explicarles o hacerles ver que algo que 
hicieron no estaba bien. “Ella tenía como aquello de 
no herir a las personas de ninguna manera”, indicó.

ACCIONES PREPONDERANTES
Las historias de Emma Gamboa permanecen pre-

sentes en su familia. Ana Isabel Gamboa, su sobrina 
nieta, recordó que apoyaba económicamente, de 
sus propios recursos, a familias de estudiantes que 
visitaba, pues antes las maestras y maestros acos-
tumbraban ir a sus hogares para saber cómo vivían 
y qué hacían las personas encargadas.

Doña Ana, psicóloga de 65 años, agregó que a 
pesar de que tenía un doctorado, su tía abuela nunca 

Olga, Ana Isabel y Zaida Gamboa, familiares de Emma Gamboa, la recuerdan como una mujer que nunca se mostró enojada ni 
manifestaba su pensamiento de forma violenta, y que se preocupaba por lo que los niños y niñas pensaban. (Foto: Laura Rodríguez).

Emma Gamboa es una de las figuras históricas de la Facultad de Educación de la UCR. (Foto: Colección Universitaria UCR). 

se sintió superior y que fue una mujer que hablaba con todas 
las personas con el mismo tono de voz y las mismas palabras. 
Aseguró que era enfática en lo que debía expresar, pero nunca 
manifestó su pensar de manera violenta. Sobre esto, adujo 
que era porque tenía como base la filosofía oriental.

“Lo mejor que ella tenía era un equilibrio y una ponde-
ración en su lenguaje y en su postura, que yo nunca la vi 
levantar la voz, nunca la escuché levantar la voz, y nunca la 

vi brava por más que las circunstancias le fueran adversas, 
ella se mantenía ecuánime, pensativa”, evocó la nieta de 
Gerardo Gamboa.

En lo que respecta a la defensa de los derechos de las 
mujeres, comentó que su ideal siempre fue que se represen-
taran como ciudadanas de primera clase. En ese sentido, cree 
que hay una equivocación al asegurar que Paco y Lola es un 
libro machista y que ella probablemente era machista, lo que 
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Zaida Gamboa, sobrina de doña Emma, tiene una carpeta que contiene 
textos escritos por su tía. (Foto: Laura Rodríguez).

Una anécdota que relata su familia es que doña Emma, en una visita a unos primos en San Ramón, usó pantalones, lo 
que no solían hacer las mujeres en su época. (Foto cortesía de la familia de Emma Gamboa). 

Esta imagen que guarda la familia de doña Emma es del día en que ella se casó con el señor Wade Bower. (Foto: 
Laura Rodríguez).

niega de forma rotunda. Aseguró que doña Emma 
nunca fue una mujer machista y que esa publicación 
representó la época en la que vivió.

“Fue una mujer que defendió los derechos de las 
otras mujeres, las estimuló a estudiar, las estimuló a 
ser grandes ciudadanas, reconoció lo que hicieron 
otras mujeres de la época”, expresó.

También resaltó que ella solicitó una beca para 
estudiar en Estados Unidos, en un momento en el 
que las mujeres no iban a cursar sus estudios fuera 
del país.

Como un recuerdo, contó que hay una foto de ella 
cuando fue a visitar a unos primos en San Ramón con 

su hermano Gerardo (Lalo), y usaba pantalones, lo 
cual no era común para las mujeres en ese entonces.

Doña Ana relató que impulsaba la lectura en sus 
familiares, y que hasta les enseñaba a leer con Paco 
y Lola. En su caso, aprendió a los cinco años gracias 
a que pasaba las vacaciones en la casa de su tía 
abuela Emma en Santo Domingo de Heredia, y allí le 
enseñó. Recordó que le regaló los libros de cuentos 
de su infancia y que la primera obra que le dio cuando 
estaba en primer grado —y que además, le motivó a 
comentar— fue El Principito. Incluso, promovía que 
crearan, como cuando le decía “Ana Isabel, ¿usted me 
quiere contar un cuento? Pero un cuento inventado 

por usted”. Para ella, mencionó, era muy importante lo que los niños y 
niñas pensaban y decían, coincidiendo con lo relatado por doña Zaida.

LA ROSA 
Otra de las sobrinas de Emma Gamboa es Olga Gamboa, de 85 años 

y docente de Educación Especial retirada. Al describirla, expresó que 
“ella era un poema”. Destacó obras suyas como El sombrero aventurero 
de la niña Rosaflor y El instante de la rosa, en el que integra su vida, que 
“fue como una rosa”, manifestó.

Doña Olga, hija de José Gamboa, recordó que precisamente su tía 
amaba esta flor, y que cuando padeció de cáncer —enfermedad por la 
que falleció en 1975— en el apartamento donde vivía con sus hermanas 
Angélica y “Nina” tenía un ventanal en la parte alta donde había un rosal 
grande, que le abrían para que pudiera ver las rosas. “Hasta el último 
instante fue poética”, subrayó.

De su paso por la UCR, destacó que fue la primera mujer que 
integró el Consejo Universitario y que “batalló” porque a la unidad 
de Educación se le diera el rango de Facultad.

Por otra parte, mencionó que cuando ella era una niña que estu-
diaba en la escuela Cleto González Víquez en Heredia, su tía llegaba 
para supervisarles, ya que era un centro educativo conocido como 
“Escuela de Aplicación”, donde estudiantes hacían su práctica. De 
sus recuerdos conserva que aprendió a leer con Paco y Lola y con 
los libros, métodos y guía de ella. “Era algo lindo ir a la escuela y 
aprender”, expresó.

Doña Emma se casó a los 64 años con Wade Bower, un profe-
sor que había conocido durante sus estudios universitarios en 
Estados Unidos. Sus familiares relataron que se casaron en ese 
país luego de que él tuviera un infarto y que vivieron en Costa 
Rica. Durante su convivencia, fue operada por el cáncer de seno 
que padecía y cuando se sintió más fuerte se fueron al país de 
origen de su esposo (luego de que él sufriera un segundo infarto), 
donde permanecieron hasta que falleció. Además, allí vivía su 
familia de una relación anterior. El matrimonio entre ella y don 
Wade duró siete años.

Sus sobrinas y sobrina nieta conversaron sobre que ella sobrellevó 
su luto escuchando en Europa a su admirado escritor Jiddu Krishna-
murti. Luego regresó a trabajar de nuevo en Costa Rica y a vivir con 
sus hermanas Angélica y Evangelina.

En sus últimos días, afectada por el cáncer e internada, su familia 
contó que personas que laboraban en la UCR y estudiantes le llevaban 
canastas de rosas, la flor que tanto apreciaba y que fue motivo de 
alegrías y de inspiración para su obra.



facultad dE Educación conmEmoró los  
120 años dEl nacimiEnto dE Emma gamboa

En una actividad efectuada el pasado 
20 de octubre en el Auditorio de la 
Facultad de Educación de la Univer-
sidad de Costa Rica (UCR), se rindió 

homenaje a la Dra. Emma Gamboa Alvarado, 
en conmemoración de los 120 años de su 
nacimiento.

El evento contó con la participación 
de autoridades universitarias y familiares 
de doña Emma, que se reunieron para 
recordar y resaltar los logros de esta 
maestra, pedagoga, f ilósofa, escritora, 
política y luchadora por los derechos de 
las mujeres y de las personas docentes.

Ana Isabel Gamboa, sobrina nieta de Emma Gamboa, y Magda Sandí, decana de 
la Facultad de Educación de la UCR, durante el reconocimiento a la obra de esta 
profesional.

Familiares de Emma Gamboa se hicieron presentes en la actividad de conmemoración 
en honor a quien fue decana de Facultad de Educación de la UCR y Ministra de 
Educación Pública.

Carlos Rubio, escritor, docente universitario y estudioso de la obra de Emma Gamboa, 
expuso sobre su vida y labor.

El Coro Universitario de la UCR realizó una presentación durante la actividad. La 
agrupación, dirigida por el profesor Róger Montoya, está integrada por estudiantes de 
la institución.

Zaida Gamboa (izquierda), sobrina de doña Emma, observando una de las fotografías 
en una exposición sobre esta docente. Dicha imagen forma parte de la colección de la 
Biblioteca de la Facultad de Educación de la UCR.

La vicerrectora de Acción Social de la UCR, Marisol Gutiérrez, conversó con familiares 
de la Dra. Emma Gamboa el día del evento en honor a la Benemérita de la Patria.

Ana Isabel Gamboa y Magda Sandí, junto con la vicerrectora Marisol Gutiérrez, 
develaron una placa en honor a Emma Gamboa. Próximamente, el auditorio de esta 
unidad académica llevará su nombre. 

Fotos: Karol Ríos y Alexis Granados, Facultad de 
Educación de la UCR y María Peña, Oficina de 
Divulgación e Información de la UCR.


