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La tripulación de este barco emprendió su viaje con la idea de movilizarse a muchas 

partes del país. La primera parada fue en una comunidad indígena en La Casona, 

Cotobrus. La tripulante Yasmín notó que hablar de género no era tan fácil en la  

comunidad nägbe, pues los roles masculino y femenino estaban 

bien marcados por su cultura. 

“ Es esta la necesidad prioritaria?” se preguntó Yasmín. Su respuesta la hizo  

reformular su objetivo principal y trabajar el concepto de organización comunitaria.

Hablando de organización comunitaria, varios de los tripulantes de este barco se  

deleitaron y se tiraron al mar con este tema específico, lo cual fue de gran utilidad 

para la siguiente parada del barco. 



14



15



16



17



18



19



20



21



 

22



23



De ahí, la embarcación emprendió un largo viaje hasta Montenegro, donde algo  

brillaba y brillaba, era la conciencia ambiental de los niños y las niñas integrantes 

del proyecto “Huertas del saber”. Con la ayuda de varios tripulantes, la población  

aplicó técnicas de agricultura orgánica y construyó una huerta, con el fin de minimizar  

el impacto ambiental. 

24



25



26



27



28



29



30



31



32





34



35



3636

Seguidamente llegaron a Heredia, donde todo el grupo disfrutó de los 

conocimientos de los niños y las niñas del proyecto “Huerta urbana comunitaria”.  

Este trabajo tuvo como finalidad, apropiarse del espacio público de la comunidad y que  

los niños y las niñas aprendieran acerca de la construcción de una huerta urbana.



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



 

48



49



50



51



52



53





55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



7272

PROyECTO
lE-27 Diáspora Calypso.

lntegrantes
Karen Esquivel Quirós.
Ramón Morales Garro.

Objetivo
Se construyeron aprendizajes sobre la 
cultura cahuiteña, con el fin de forta-
lecer las prácticas culturales y artís-
ticas. Se estimularon las capacidades 
en producción audiovisual, trabajo en 
equipo, identidad y reconocimiento 
de habilidades a partir de un proceso 
creativo, en el cual se creó el video.“En 
Cahuita hay talento”, que trata de los 
intereses y las pasiones artísticas y 
deportivas de los y las jóvenes. 

Poblacion
Niñas, niños y jóvenes entre los  
10-19 años.

Ubicacion Geografica
Cahuita, Limón.

Resultados 
Se construyeron aprendizajes sobre la cultura cahuiteña, con el fin de fortalecer 
las prácticas culturales y artísticas. Se estimularon las capacidades en producción 
audiovisual, trabajo en equipo, identidad y reconocimiento de habilidades a partir de 
un proceso creativo, en el cual se creó el video “En Cahuita hay talento”, que trata 
de los intereses y las pasiones artísticas y deportivas de los y las jóvenes. 

Metodolog a
A través de un proceso participativo, hubo capacitaciones en materia de divulga-
ción y fortalecimiento cultural para incentivar la cultura viva comunitaria, tal como 
la producción audiovisual, a través de talleres de fotografía, grabación y edición. 
También se trabajó en la concientización de las y los jóvenes en la vida comunitaria, 
la necesidad de una mirada crítica y  su capacidad de agencia en el contexto.
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PROyECTO
lE-31 Grupos artísticos del cole .

lntegrantes
Ulises Vargas Hernández.
Bernardo Artola Ruiz.
Karen Paola Díaz Soto.

Objetivo
Consolidar y Profesionalizar el  
grupo de teatro y el de danza popular  
conformado por estudiantes del  
Colegio Técnico Profesional de  
Paquera, mediante nuevas técnicas 
en cada una de las disciplinas, esto 
para que la institución posea grupos  
artísticos permanentes.

Poblacion
Jóvenes entre los 14 y 19 años del  
CTP de Paquera.

Ubicacion Geografica
Paquera, Puntarenas.

Resultados 
Los y las estudiantes aprendieron técnicas para el manejo del cuerpo y expresiones 
por medio de la danza popular. El baile les aportó en la construcción de su seguridad, 
la autoestima, el manejo de emociones y la confianza en sus compañeros. Asimismo, 
se mostró que mediante el baile se adquiere disciplina, compromiso y constancia, lo 
cual contribuyó en el ámbito escolar.

Metodolog a
Se trabajó la disciplina corporal del movimiento y se incentivó en los jóvenes el 
ejercicio, pues les facilita los movimientos en el baile. Los y las estudiantes, fuera 
de los talleres, trabajaron esta recomendación.
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lntegrantes
Marley Chamira Prieto Bermúdez.
Andreína Córdoba Espinoza.
Dayanna Centeno González.

Objetivo
Facilitar aprendizajes significativos 
referentes a problemáticas que se 
dan en el Colegio Técnico Profesio-
nal de Paquera, mediante activida-
des educativas y talleres de carácter  
social.

Resultados 
Los y las estudiantes del CTP de Paquera se acercaron al inglés a su contexto real, 
vivencial y de utilidad práctica para la vida, lo que permitió que aprobaran con éxito 
la prueba y obtuvieran su bachillerato.

Metodolog a
Se utilizaron técnicas lúdico-participativas, según los intereses y gustos de las 
y los estudiantes,  durante los talleres y las lecciones del idioma inglés, con el  
propósito de prepararlos para la prueba de bachillerato.

PROyECTO
lE-37 Expresando mis ideas 
en inglés. 

Poblacion
Estudiantes de un grupo de décimo o 
undécimo año, del CTP de Paquera. 

Ubicacion Geografica
Paquera, Puntarenas.
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