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¿Qué nos impulsó a asistir a una Escuela de Verano en Costa Rica sobre el tema «Educación en valores y derechos 
humanos en la formación docente de la Universidad del Presente y del Futuro»? Ambos estamos interesadas en la 
educación en derechos humanos y democracia, y para la profesión de profesor es importante que nos desarrollemos 
personalmente más allá de la teoría. Por lo tanto, nos alegramos mucho de que se nos haya prometido participar en la 
Escuela Internacional de Verano. Participaron en el proyecto varias universidades de Costa Rica, Nicaragua, El 
Salvador y la Universidad de Osnabrück. 

Debido a la pandemia, la primera parte de la Escuela de Verano se llevó a cabo digitalmente en julio / agosto. A través 
de discursos y talleres preparados por expertos, fuimos introducidos en las bases teóricas, siendo especialmente 
enriquecedor el intercambio con otros estudiantes de Costa Rica, El Salvador y Nicaragua. 

Afortunadamente, la segunda parte de la Escuela de Verano tuvo lugar en noviembre en Costa Rica. Junto con la Sra. 
Profa. Kunze, aterrizamos en San José, la capital de Costa Rica, el 18 de noviembre de 2021. Al día siguiente 
comenzó la Escuela de Verano en la Universidad de Costa Rica (UCR), la mayor parte de la cual se llevó a cabo en el 
Instituto de Investigación en Educación (INIE). Por el tamaño y la distribución de los edificios, la UCR ya da la 
impresión de un barrio propio. El fin de semana libre aprovechamos intensamente para visitar la naturaleza de la 
región de San José y el Parque Nacional Manuel Antonio en la costa del Pacífico, lo que nos fascinó mucho. En los 
días siguientes, estudiamos las formas de implementar didácticamente los derechos humanos y la educación en valores 
en las escuelas, y nos centramos en la relevancia de la sostenibilidad para la convivencia global. 

El miércoles partimos hacia Matambú, un pequeño pueblo indígena en el noroeste de Costa Rica. Allí fuimos 
recibidos por una familia que nos ofreció su granja de cocoteros y aguacates como lugar de aprendizaje y trabajo. El 
objetivo de la Escuela de Verano era planificar y poner en marcha una propia lección sobre derechos humanos. Dado 
que en Costa Rica existe mucha discriminación contra las comunidades indígenas (especialmente entre los más 
jóvenes), era importante fortalecer la individualidad cultural de los estudiantes. Nos hemos fijado el objetivo de 
aumentar la conciencia de los alumnos sobre el derecho a participar en la cultura y a disfrutarla, así como al desarrollo 
individual. Por supuesto, éramos conscientes de que las estructuras existentes no podían cambiarse en tan poco 
tiempo, pero era importante que los estudiantes reflexionaran sobre este tema. 

En nuestro último día en Matambú, evaluamos juntos la Escuela de Verano. Como punto culminante, realizamos una 
«noche cultural» donde cenamos con miembros de la comunidad indígena y los estudiantes costarricenses trataron de 
enseñarnos a los estudiantes de Alemania bailes latinoamericanos.  

No sólo el paisaje y el clima, sino también las diferencias culturales, por ejemplo, en el plato típico «Gallo 
Pinto» (arroz con frijoles y diferentes guarniciones), que en Costa Rica se puede comer en cualquiera hora. La Escuela 
de Verano fue una experiencia y oportunidad única para aprender más sobre conceptos básicos como los derechos 
humanos y la formación de valores. En este punto, queremos dar las gracias a todas personas implicadas por la 
oportunidad de participar en la Escuela de Verano. 

Gesa Müller, Viviane Mersch 
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