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PRESENTACIÓN

oy profesional con experiencia con mas de treceañosSen el campo de las ciencias sociales. He

colaborado al desarrollo de proyectos en el  área 

cultural, social, de gestión comunitaria  y museológica, 

promoviendo la investigación  del patrimonio tangible e 

intangible y su  difusión en las comunidades para darles

un sentido de pertenencia e identidad a sus  habitantes, 

trabajando con diferentessectores  de la población desde 

infantes hasta adultos  mayores y población indígena.

Diana QuispeJiménez
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Taru Experiencias Culturales

Gestión, Producción Sociocultural y Turística

-Actualidad-

“Todos somos cultura”

Taru es una palabra chorotega que significa ‘todos’. Su nombre fue 

escogido para integrar a todas las manifestaciones culturales 

pasadas y presentes de la provincia de Guanacaste y del país, en 

la lengua de una de sus culturas precolombinas más 

representativas



Taru Experiencias Culturales

AUGE – CREA C

Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación

Setiembre 2020-Junio 2021

Proyecto ganador de fondos de prototipado del programa Crea-C, donde las empresas

participantes se unen para generar una propuesta de alianza bajo una modalidad de consorcio,

con asesorías empresariales durante 9 meses, con un fondo de 3,700.000 colones, para el

desarrollo del prototipado. https://www.youtube.com/c/AugeUCR

Dando origen a Taru Experiencias Culturales, conformado por:

• Diana Quispe Jiménez: antropóloga, consultora en gestión cultural comunitaria, gestión del

patrimonio cultural y museística, producción sociocultural y turística.

• Javier Quispe Jiménez: fotógrafo profesional, productor audiovisual, gestor cultural,

especialista en redes (CISCO) y diseño gráfico

https://www.facebook.com/javierquispephotography

• María Amalia Jiménez: La Cocina de a niña Dinorah, comida típica guanacasteca y

costarricense

Sin embargo nuestro equipo profesional cuenta con una larga trayectoria en proyectos

especializados en la Gestión, Producción Sociocultural y Turística.

https://www.facebook.com/TaruCultura/

https://www.youtube.com/c/AugeUCR
https://www.facebook.com/javierquispephotography
https://www.facebook.com/TaruCultura/




Tour Experiencia Cultural Liberia



Tour Experiencia Cultural Liberia



MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD, VICEMINISTERIO DE JUVENTUD

Servicios de Producción de Encuentros Regionales de 

Mujeres Jóvenes del Bicentenario 2021

Santa Cruz Guanacaste, Aguas Zarcas San Carlos, Garabito Puntarenas, Limón

Octubre – Diciembre 2021

Objetivo: 

a) Contratar los servicios de una persona que produzca los Encuentros Regionales

de Mujeres Jóvenes del Bicentenario, en modalidad de cuatro talleres de acuerdo

a los requerimientos del Viceministerio de Juventud y en relación con el

cronograma de realización, en coordinación y articulación con el Viceministerio,

quien se encargará de dar contenido a cada uno de los talleres.

Equipo de trabajo: Taru Experiencias Culturales, Javier Quispe Jiménez Javier

Quispe (documentación fotográfica y audiovisual, sistematización y asistente

general), María Amalia Jiménez, La cocina de la niña Dinorah, servicio de

alimentación y limpieza.

Referencia del servicio de producción: Supervisión del Viceministro de Juventud 

Alejandro Uzaga Fallas y Adriana Rodríguez, asistente del Viceministro.



Actividades desempeñadas

a) Organizar los detalles logísticos de transporte (asignación de viáticos), alimentación

(desayuno balanceado, almuerzo balanceado y merienda con opciones especiales cuando lo

amerite), coordinación de espacios para realizar los talleres y diseño de convocatoria y difusión

a personas participantes, así como las solicitudes del Viceministerio de Juventud para la

realización de los talleres.

b) Manejo de medidas de seguridad (evacuación, identificación y respeto a los espacios para el

tránsito de personas, colocación correcta de cables e instrumentos de trabajo, rotulación de

espacios), cumplimiento de la Ley N.º 7600: Ley de Igualdad de Oportunidades para las

Personas con Discapacidad e implementación de los Protocolos de Salud por la Emergencia

Nacional por COVID-19 para el desarrollo de todas las actividades de cada uno de los 4 talleres

c) Reuniones de coordinación, asesoría, seguimiento, rendición de cuentas y supervisión.

d) Solicitud de vistos buenos y autorizaciones al Despacho del Viceministerio de Juventud de

todas las acciones a realizar.

e) Elaboración de un informe final de producción de las actividades coordinadas y ejecutadas

entre los actores involucrados.



Servicios de Producción de Encuentros Regionales de 

Mujeres Jóvenes del Bicentenario 2021

Audiovisual de los Encuentros Regionales de Mujeres Jóvenes, ya publicado en las redes del 

Viceministerio de Juventud

Facebook  https://fb.watch/auI7Wfj6MO/

Instagram https://www.instagram.com/tv/CYopmcVF8dC/?utm_source=ig_web_copy_link

Twitter https://twitter.com/JuventudCR/status/1481288706220871686?s=20

Notas de Prensa

La publicación del premio de Santa Cruz, Guanacaste 

https://www.facebook.com/100064628864718/posts/256442949853332/

Taller Aguas Zarcas, San Carlos

https://www.facebook.com/100064628864718/posts/261393842691576/?sfnsn=mo

Taller Garabito, Puntarenas

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=265641418933485&id=100064628864718&sfnsn=

mo

https://fb.watch/auI7Wfj6MO/
https://www.instagram.com/tv/CYopmcVF8dC/?utm_source=ig_web_copy_link
https://twitter.com/JuventudCR/status/1481288706220871686?s=20
https://www.facebook.com/100064628864718/posts/256442949853332/
https://www.facebook.com/100064628864718/posts/261393842691576/?sfnsn=mo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=265641418933485&id=100064628864718&sfnsn=mo


MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD, DIRECCIÓN DE 

CULTURA GUANACASTE, CENTRO CÍVICO POR LA PAZ, SANTA CRUZ

Servicios de Producción: Centro Cívico por la Paz, Santa Cruz Guanacaste, 2021

Agosto – Diciembre 2021

Objetivo general: Promover espacios socioculturales seguros para los vecinos

del cantón de Santa Cruz, a través de procesos formativos y actividades

representativas que les permita fortalecer las habilidades para la vida y el

ejercicio de los derechos culturales, en el periodo 2021.

Equipo de Trabajo: Javier Quispe (documentación fotográfica, sistematización y

asistente general)

Referencia del Proyecto: Paola Seas Quesada, Gestora Cultural del Ministerio de

Cultura y Juventud, Dirección de Cultura de Guanacaste, Centro Cívico por La

Paz, Santa Cruz.



Centro Cívico por la Paz Santa Cruz 

Taller Mascaradas de Casco

-Taller Final-



MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD, DIRECCIÓN DE CULTURA  

CARIBE CENTRO SUR

SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y ASESORÍA EN GESTIÓN SOCIOCULTURAL
EN LA OFICNA DE GESTION CULTURAL EN LIMON CARIBE CENTRO SUR, 2020

Objetivo general:

Acompañar en la promoción, los

intercambios de saberes y la gestión

sociocultural local y regional en la provincia

de Limón, Caribe Centro Sur, por medio de

proyectos que potencien la autogestión, el

análisis participativo, el reconocimiento de la

diversidad y el diálogo cultural, con el objetivo

de fomentar la participación ciudadana y la

salvaguarda del patrimonio cultural.

Referencia del Proyecto: Maritza Morales

Williams, Gestora Cultural del Ministerio de

Cultura y Juventud, Dirección de Cultura de

Caribe Centro Sur

Equipo de Trabajo: Javier Quispe

(productor audiovisual, documentación

fotográfica, sistematización y co-

coodinador del proyecto), Ruth Marín

(asistente administrativa) y Sergio

Mendoza (asistente de producción).

Proyecto 1

Fortalecimiento de la identidad 

Indígena Bribrí & Cabecar

Objetivo: Apoyar a los CELIS para

propiciar espacios de diálogo que generen

el fortalecimiento de la identidad indígena

en el sistema educativo a través del

conocimiento de los principios y valores

cosmogónicos de

los pueblos Bribris y Cabecar., mediante

convocatorias de los miembros de los

CLEIS, maestros y maestras de Lengua

y cultura, mayores Kekepas y población

estudiantil.



Metodología

Documento con propuesta, avance de la

producción e informe final de las agendas

de los encuentros a realizar validada con

las y los docentes participantes,

adjuntando: minuta de reuniones, lista de

asistencia, proyección financiera para el

desarrollo de toda la actividad.

Participación planeación de al menos 3

reuniones con miembros de los CLAEI,

para definir cronogramas de trabajo.

Generar espacios de encuentros para la

socialización y revisión del documento

borrador sobre el programa de educación

de lengua y cultura indígena Bribri y

Cabécar. Traducción del documento base

del modelo de enseñanza.

Resultados

Miembros del los CLEIS, y docentes de

lengua y cultura de las Escuelas y

Colegios de los territorios indígenas de los

circuitos 04 y 05 de Limón cuentan con

una propuesta metodológica de

enseñanza

Proyecto 2

Acompañamiento al Departamento de 

Asesoría de lengua y cultura Cabécar 

en conjunto con los maestros del 

departamento

Objetivo

Implementar mediante técnicas de

educación no formal para brindar el

fortalecimiento de la educación Indígena

Cabécar.

Metodología

Revisión y elaboración de técnicas

lúdicas para la enseñanza del Idioma.

Talleres de técnicas de enseñanza no

formal para los maestros de lengua y

cultura Cábecar.

Resultado

Maestros y maestras de lengua y

cultura con conocimientos creativos para

aplicar en el aula.



Proyecto 3 

Acompañamiento a la Asociación de 

Mujeres Afro del Caribe Costa Rica.

Objetivo

Diseñar una estrategia de

comunicación sobre la cultura

limonense

Metodología

Realizar un taller (6 sesiones) sobre

técnicas digitales para elaborar una

estrategia / mecanismo de

comunicación e información para

divulgar la información sobre la

cultura limonense. Diseñar un método

de comunicación. Desarrollar y probar

un mecanismo de comunicación junto

con la organización, median el

desarrollo de un taller de 6 sesiones

Resultados

Una herramienta de comunicación

sobre la histórica de la cultura

limonense.

Proyecto 4
Acompañamiento a la Asociación de 
Desarrollo Integral de Puerto Viejo.

Objetivo

Acompañar en procesos de fortalecimiento

a la Asociación de Desarrollo Integral de

Puerto Viejo, por medio de la Casa de la

Cultura de la comunidad

Metodología

Generar un proceso de recopilación de

información sobre la historia, imágenes,

documentos y sitios icónicos de importancia

histórica que contribuyan a la creación de

un salón de Memorias que permitan la

apreciación del patrimonio material e

inmaterial ligada a la casa de la cultura

Resultados

Una exhibición fotográfica permanente en la

Casa de la Cultura de Puerto Viejo, con la

historia, rasgos identitarios. (Realizada por

Javier Quispe)



Proyecto 5: Acompañamiento a la 

Cámara de Turismo del Caribe Sur

Objetivo:

Apoyar la gestión de Centros de Destinos

Turísticos en la comunidad de Puerto

Viejo por medio de la cámara de Turismo

Local

Metodología

Realizar un diagnóstico sobre los

Productos artesanales presentes en la

zona. Impulsar la creación de

intercambios de grupos Folklóricos.

Resultados:

Cámara de Turismo del Caribe Sur

cuenta con información relevante de los

artesanos de la zona.

Proyecto 6: Talleres sobre formulación 

de proyectos culturales vinculados 

con los fondos concursables de la 

Dirección de Cultura.

Objetivo

Realizar un taller de cuatro sesiones

sobre formulación de proyectos

culturales, vinculados con la promoción

de los fondos concursables de la

Dirección de Cultura, y dar seguimiento a

las propuestas de manera presencial y/o

virtual.

Metodología

Diseño de los contenidos para cada

sesión de aproximadamente 3 horas c/u.

Realización del taller de cuatro sesiones

y seguimiento a las propuestas.

Resultados

Gestores y gestoras culturales del Caribe

se capacitan mediante un taller de cuatro

sesiones sobre formulación de proyectos

culturales, de aproximadamente 3 horas

c/u, vinculados con la promoción de los

fondos concursables de la Dirección de

Cultura, y seguimiento a las propuestas

formuladas.



Proyecto 7

Encuentro de iniciativas culturales de 

Limón.

Objetivo:

Compartir las experiencias sobre los

proyectos o iniciativas culturales que han

sido apoyados por los Programas de la

Dirección de Cultura durante el año 2020

(Puntos de Cultura, Becas Taller,

Gestión Cultural en Limón)

Metodología

Planificación del encuentro. Realización 

del Encuentro. Elaboración de memoria 

del encuentro

Resultados

Personas que han desarrollado

proyectos o iniciativas culturales de

Limón que han sido apoyados por los

Programas de la Dirección de Cultura

durante el año 2020 se encuentran y

brindan retroalimentación de los

procesos a la Dirección de Cultura

Proyecto 8

Apoyo a los procesos que están 

vinculadas Oficina Regional de Cultura en 

Limón Caribe Norte Sur con otras 

Instituciones

Objetivo

Apoyar en procesos de fortalecimiento de 

coordinación interinstitucional de instituciones 

y organizaciones que trabajan conjuntamente 

con la Oficina Regional Caribe Centro Sur

Metodología

Capacitar a personas pertenecientes a la

comisión ILAIS. Brindar apoyo logístico a los

Procesos coordinación Interinstitucionales

donde participa la Dirección de Cultura

Resultados

Fortalecer la articulación interinstitucional en 

la que participa la Oficina de Gestión Cultural 

en Limón, Caribe Centro Sur.



Proyecto 9 

Realización de la memoria digital de trabajo 

de la Oficina de Gestión Cultural en Caribe 

Centro Sur 2020

Objetivo

Registrar cinco iniciativas culturales que han

sido apoyados por la Oficina de Gestión

Cultural en Caribe Sur durante el 2020, en

Audiovisual

Metodología

Planificar las iniciativas a documentar,

temas, y locaciones Visitar las actividades

de

las iniciativas a documentar para realizar

las grabaciones. Editar y entregar en usb

las cinco grabaciones. Realizado por

Javier Quispe

Resultados

Sistematización y proyección del quehacer de

la Oficina de gestión Cultural en Caribe Sur



Proyecto 2: Acompañamiento al Departamento de Asesoría de lengua y cultura Cabecar en conjunto 

con los maestros del departamento.



Proyecto 5: Talleres con Jóvenes y exhibición fotográfica



Proyecto 5: Talleres con Jóvenes y exhibición fotográfica



Proyecto 4: Acompañamiento a la Asociación de Desarrollo Integral de Puerto Viejo

Diagnóstico Sociocultural a Artesanos de Puerto Viejo



Proyecto 9: Audiovisual de Proyectos del Ministerio de Cultura, 

Dirección de Cultura Caribe Sur



Intercambio de Experiencias Dirección de Cultura 

Zona Norte y Caribe Centro Sur, 2020
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MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD, FOMENTO CULTURAL,  

PUNTO DE CULTURA

Fondo Concursable MCJ-DC Punto de Cultura 2019-2020

Construcción del Rancho Cultural Indígena de Matambú: Fortaleciendo Nuestra Identidady Tradición

Noviembre 2019 – Diciembre2020

Objetivo General: Salvaguardar el conocimiento de la  

construcción de ranchos de palma tradicional de la  

comunidad indígena de Matambú, como centrocultural  

de la comunidad para el fortalecimiento de nuestra  

identidad.

ObjetivosEspecíficos:

1. Construir un rancho de palma tradicional dela  

cultura indígena deMatambú.

2. Documentar el proceso constructivo medianteuna  

guía didáctica

3. Promover el rancho de palma tradicional como  

centro cultural indígena de Matambú a travésde  

actividades culturales.

Metodología yResultados:

Formulación, presentación y aprobación del proyecto  

para concursar por un fondo del MCJ-DC Punto de  

Cultura 2019-2020, en conjunto con lacomunidad

Coordinación general del proyecto y la documentación  

del proceso de construcción delRancho

Realización de entrevistas a adultos mayores portadores  

de la tradición en la construcción de Ranchos, y su  

posterior sistematización para el diseño e impresión de  

una guía didáctica que documente elproceso.

Apropiación del Rancho como centro cultural yel  

asesoramiento en gestión cultural.

Equipo de Trabajo: Javier Quispe (documentación  

fotográfica, sistematización y asistente general), Enrique  

Hernández (asesoría en la producción detalleres),

Ruth Marín (contabilidad). Gestores Culturales dela  

comunidad: Alex Zambrana y Margarita Ramírez

Referencia del Proyecto: Eduardo Reyes Paniagua,  

Antropólogo, Departamento de Fomento Cultural del  

Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica y Vera  

Vargas León, Gestora Cultural del Ministerio de Culturay  

Juventud, Dirección de Cultura deGuanacaste.



Construcción del Rancho Cultural Indígena de Matambú
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MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Contratación de servicios artísticos para El XI Festival Guanacastearte2019

Diciembre 2019

Número de Procedimiento:2019CD-000123-

0021000001.

Lugar: Centro Cívico por la Paz de Santa Cruz (Cancha  

deportiva).

Fecha: 29 y 30 de Noviembre de 2019.

Objetivo: Contratación y pago de artistasseleccionados  

para las presentaciones en el XI Festival Guancastearte  

Santa Cruz 2019.

Actividades específicas: La selección de las agrupaciones  

participantes estuvo a cargo de una subcomisión  

artística integrada por: Paola Seas, Gestora cultural de  

la Dirección de Cultura en el Centro Cívico de Santa  

Cruz y Vera Vargas, Gestora cultural en Guanacaste de la  

Dirección de cultura del MCJ. Quienes consideraron los  

siguientes criterios deselección:

1. Propuesta innovadora

2. Propuesta con identidad

3. Costo de la presentación

4. Calidad de la propuesta

5. Inscripción completa

6. Propuesta para todo público

7. Participa por primeravez

8. Es una agrupación de SantaCruz

Referencia del Proyecto: Pkeylor Antonio JaenRosales

y Gessel Santamaría Barrantes (Municipalidad de Santa  

Cruz) y Vera Vargas Gestora Cultural de la Dirección de  

Cultura de Guanacaste.



Lista delFestival
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MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD, DIRECCIÓN DE CULTURA  

GUANACASTE, CENTRO CÍVICO POR LA PAZ, SANTA CRUZ

Servicios de Producción y Gestión: Centro Cívico por la Paz, Santa Cruz Guanacaste,2019

Julio – Diciembre2019

Objetivo general: Promover espaciossocioculturales  

seguros para los vecinos del cantón de SantaCruz, a  

través de procesos formativos yactividades

representativas que les permita fortalecer las habilidades

para la vida y el ejercicio de los derechos culturales, en el

periodo 2019.

Equipo de Trabajo: Javier Quispe (documentación  

fotográfica, sistematización y asistente general) y Ruth  

Marín (apoyo en la producción), Gloriana Sánchez  

(profesora del taller depintura)

Referencia del Proyecto: Paola Seas Quesada, Gestora  

Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud,Dirección  

de Cultura de Guanacaste, Centro Cívico por La Paz,  

Santa Cruz.

Actividad 1

Asesoría en gestión sociocultural y ejecución de proyecto con una  

organización de Tamarindo o cercana a dicho distrito en el cantón de  

Santa Cruz, en el marco de los Centros de Desarrollo Turístico (CDT)

Objetivo de la actividad: Diseñar y ejecutar, en  

coordinación con el equipo de la Dirección de  

Cultura del CCP de Santa Cruz, una estrategia para  

el fortalecimiento de la gestión sociocultural deuna  

organización en la comunidad de Tamarindo oen

alguna comunidad cercana al distrito y perteneciente al  

cantón, potenciando el tema de identidad cultural y de  

habilidades para la vida a través de actividadesartísticas,  

en el marco de los Centros de Desarrollo Turístico  

(CDT).

Metodología yResultados:

• Diagnóstico Sociocultural en la comunidad de  

Villarreal, Santa Cruz y acompañamiento desde la  

gestiónsociocultural.

• Colaboración en la ejecución del Taller sobreoferta  

del CCP, servicios del MCJ y derechos culturales.

• Memoria digital e impresa con resultados de trabajo  

de campo realizado, conclusiones yrecomendaciones
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• Presentación en Power Point con los resultados  

obtenidos de la memoria

• Entrega de registro fotográfico y listas deasistencia

Actividad 2

Procesos socioculturales formativos dirigido a jóvenes de Santa  

Cruz desde el enfoque de habilidades para lavida

Objetivo de la actividad: Producción y ejecución,

en coordinación con el equipo de la Dirección de

Cultura del CCPde Santa Cruz, de dos procesos

socioculturales formativos dirigidos a jóvenes del cantón  

de Santa Cruz, desde el enfoque de habilidades para la  

vida. Los procesos fueron: “Marimbeando” y “Fotos con  

mi cel”

Taller “Fotos conmi Cel”

Profesor: Javier QuispeJiménez

Metodología yResultados:

• Producción de los talleres: Definición de fechas,logo  

para camiseta, afiche de convocatoria para el taller  

de fotografía

• Coordinación de entrega de metodología del taller de  

parte delprofesor

• Gira al Ecomuseo de San Vicente de Nicoya con los  

estudiantes del taller

• Exhibición final de fotografías en el tema “No  

Violencia hacia la Mujer”, los días 29 y 30 de  

Noviembre en el XI Festival Guanacastearte, Santa  

Cruz 2019, coordinación con losestudiantes.

Taller “Marimbeando”

Profesor: Josué JiménezBaltodano

Metodología yResultados:

• Producción de los talleres: Definición de fechas,logo  

para camiseta, afiche de convocatoria para el taller  

de marimba (10 sesiones demarimba)

• Presentación final tipo recital por el grupo de  

participantes del taller de marimba en coordinación  

con el profesor los días 29 y 30 de noviembre en elXII  

Festival Guanacastearte, Santa Cruz 2019.

Actividad 3

Producción y ejecución de las actividades en conmemoración al  

Día de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica, incluyendo  

el tercer aniversario del CCP SantaCruz

Metodología yResultados:

• Producción del taller de mascaradas, dirigido porel  

profesor José Antonio Angulo, 3 sesiones de taller,  

con la participación de 15 personas, un segundo  

taller con la asistencia de 15 personas, al concluir  

este taller las mascaradas fueron exhibidas enla
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Conmemoración de del Día de la Anexión delPartido  

de Nicoya a Costa Rica y el Tercer Aniversario del  

Centro Cívico SantaCruz.

Actividad 4

Producción y ejecución de 1 taller de pintacaritas con temas  

alusivos a la cultura depaz

Metodología y Resultados: Producción, en coordinación  

con el equipo de la DC del CCP de Santa Cruz, de un  

taller de pintacaritas con temas alusivos a la convivencia  

y cultura de paz, a realizarse en el CCP de Santa Cruz en  

el marco del Día del Niño y laNiña.

Actividad 5

Ejecución de un Minifestival de juegos tradicionales a realizarse en  

el Centro Cívico por la Paz de Santa Cruz, en el marco del Día de  

laPaz

Metodología yResultados:

• Coordinación para Minifestival de juegos  

tradicionales y compra de material dejuegos  

solicitados.

Actividad 7

Ejecución de un campeonato femenino de fútbol en el marco del  

Día Internacional contra la No Violencia hacia la mujer

Metodología yResultados

• Diseño y compra de camisetas para elCampeonato

• Producción del CampeonatoFemenino



Diagnóstico Sociocultural en la comunidad de Villarreal, Santa Cruz



Taller de mascaradas 34
Cierre de procesos

Diagnóstico Sociocultural en la comunidad de Villarreal, Santa Cruz
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MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD, DIRECCION DE CUTURA  

GUANACASTE

Gestión Cultural para la producción artística, patrimonio cultural, seguridad humana y emprendimiento  
cultural en Guanacaste, Dirección de Cultura Guanacaste

Mayo – Diciembre2019

Objetivo general: Promover procesos

participativos de gestión cultural comunitaria

con organizaciones ycomunidades de Guanacaste

mediante la asesoría en procesos de autogestión,

análisis participativo y

formación de líderes a partir de las iniciativas locales y

el ejercicio de los derechos culturales enla provincia.

Equipo de Trabajo: Javier Quispe (documentación

fotográfica, sistematización y asistente general),

Enrique Hernández (Profesor capacitación en

formulación de proyectos) Ruth Marín y Sergio

Mendoza (asistente de producción).

Referencia del Proyecto: Vera Vargas León, Gestora

Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud,

Dirección deCultura deGuanacaste.

Quebrada Grande,Liberia

Facilitar procesos participativos y articulados de gestión 

cultural  local para fortalecer la estrategia de seguridad 

humana en el  cantón deLiberia.

Metodología yResultados:

Talleres de Diagnóstico Sociocultural y Talleres
del Consejo de la Persona Joven

• Informe con la estrategia metodológica de 3
talleres en total para mínimo 15 personas con
una duración de 8 horas en temas vinculados a:
diagnóstico cultural comunitario, patrimonio
cultural material e inmaterial, emprendimiento
cultural.

• Tres talleres de Diagnóstico en 3 poblaciones:
niños, jóvenes,adultos yadultos mayores.

• Informe de sistematización de los talleres
de diagnóstico, con la estrategia
metodológica.
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• Producción y coordinación de dos talleres  

gestionados e impartidos por el Consejo de la  

Persona Joven en los temas de Liderazgo y Proyecto  

de Vida, a los estudiantes de noveno año del Liceode  

Quebrada Grande.

• Entrega de Registro fotográfico de las sesiones de  

diagnóstico y talleres del Consejo de la Persona  

Joven, realizadas por Javier Quispe, minutas y listas de  

asistencia. Afiches para los talleres.

• Avance de plan de trabajo de la comunidadde  

Quebrada Grande

Feria Cultural de QuebradaGrande

• Coordinación con las contrapartes comunales,  

Directora de la Escuela Marcelino García, elDirector  

del Liceo de Quebrada Grande, la ADI de Quebrada  

Grande, a cargo de Diana Quispe.

• Afiche de Producción Cultural en QuebradaGrande  

(JavierQuispe)

• Ejecución de la Actividad de ProducciónCultural

• Informe y evaluación de la producción

• Entrega de Registro fotográfico de las sesiones de  

diagnóstico y talleres del Consejo de la Persona  

Joven (Javier Quispe). Entrega de minutas y listas de  

asistencia

Territorio Indígena Chorotega,Matambú

Facilitar procesos participativos y articulados de gestión 

cultural  local para fortalecer los derechos culturales en la 

comunidad de  Matambú.

• Propuesta de capacitación de 2 talleres para15  

personas en temas vinculados a formulación  

de proyectos culturales, patrimonio inmaterial,  

emprendimiento cultural, gestióncultural

participativa, según lo acordado con cada una delas  

organizaciones.

• Informe del proceso del desarrollo de los talleres,  

indicando actividades realizadas, contenidos  

abordados, recomendaciones a futuro,  

sistematización de la evaluación de las participantes,  

registro fotográfico por sesión y lista de asistenciapor  

sesión, e informe económico.

• Gestión para la realización de los dostalleres  

culturales en la comunidad

• Taller Formulación de Proyectos y asesoría para  

la presentación del proyecto de laConstrucción

del rancho Cultural al fondo concursabe Punto de

Cultura MCJ 2019-2020 (impartida y realizado por

Diana Quispe, en colaboración con Javier Quispe y

Ruth Marín) y

• Taller de Liderazgo Comunal para jóvenes de la  

comunidad de Matambú (impartido porPorras y  

Vázquez)
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• Entrega de registro fotográfico de los dos talleresy  

listas asistencia

• Informe de sistematización de los dostalleres  

realizados yevaluación

Prducción Feria del Maíz2019

• Informe de la producción, colaboración yevaluación  

de la Feria del Maíz2019

• Entrega del registro fotográfico de laactividad.

Cuajiniquil, laCruz

Facilitar procesos participativos y articulados de gestión cultural  

local para fortalecer los derechos culturales del Comité de cultura  

de jóvenes de Cuajiniquil de La Cruz (Asociación GOALS y el  

Liceo deCuajiniquil)

Propuesta de capacitación de 3 talleres en temas  

vinculados a formulación de proyectos culturales,  

patrimonio inmaterial, emprendimiento cultural,gestión  

cultural participativa:

• Gestión y coordinación del Taller de Teatro con los  

jóvenes de la comunidad (Liceo de Cuajiniquil, Grupo  

Goals) a cargo del profesor, SergioMendoza.

• Taller-Gira de Arqueología y Patrimonio Cultural con  

jóvenes de la comunidad (Liceo de Cuajiniquil, Grupo  

Goals), gestión y coordinación con la arqueológa  

Anayensy Herrera y Christian Zúñiga del Área de

Conservación Guanacaste (Junquillal), encargados  

del taller.

• Taller Cultura y Ambiente a cargo de Olger  

Vega (COLAC) y Christian Zúñiga del Área de  

Conservación Guanacaste(Junquillal).

• Entrega de registro fotográfico y listas de asistencia

de taller de teatro, taller y gira arqueológica y Taller

Cultura yAmbiente.

• Informe de talleres dirigidos a los jóvenes de la

comunidad.

Festival Cuajileño

Gestión y coordinación de la producción con el Liceo de

Cuajiniquil y líderes del grupo Goals para la actividad de

producción a realizarseel viernes 6 de diciembre 2019.

Informe deProducción.

Encuentro de Gestión Cultural enGuanacaste.

Documento con propuesta de planificación del  

Encuentro, Informe final y evaluación con objetivos,  

actividades desarrolladas, contenidos abordados,  

evaluación de las personas participantes del encuentro,  

recomendaciones para otros encuentros, listas de  

asistencia, registro fotográfico.
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Capacitaciones en formulación deproyectos

Propuesta metodológica de la capacitación ydocumento  

de informe y evaluación de los cuatro cursos de  

capacitación en formulación de proyectos culturales  

impartidos:

1. Diagnóstico cultural

2. Marco lógico: primeraparte

3. Marco lógico: segundaparte

4. Presupuestos yalianzas

Indicando actividades realizadas para la difusión de  

los cursos, la selección de las personas participantes,  

actividades desarrolladas en las clases presenciales,  

seguimiento virtual, bibliografía utilizada, listas de  

asistencia, registro fotográfico y anexar los productos

desarrollados por las personas participantes (perfiles de  

proyecto).

Los cuatro cursos fueron impartidos por Enrique  

Hernández Camacho,Antopólogo.

XI FestivalGUANACASTEARTE

Informe y evaluación del proyecto del Festival  

Guanacastearte con listas de participantes, inventario  

de inscritos y sistematización del proceso para el  

fortalecimiento del proyecto, minutas de reuniones,  

cronograma de actividades, plan de trabajo de la  

producción del Festival, programación digital eimpresa  

de la programación y actividades desarrolladas,  

fotografías y videos de las actividades realizadas.



Taller Cultura y Ambiente con jóvenes de Cuajiniquil de La Cruz
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Taller-Gira de Arqueología y Patrimonio Cultural en Cuajiniquil



Talleres de Diagnóstico Sociocultural y Talleres del Consejo de la  
Persona Joven, Quebrada Grande, Liberia
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Feria del Maíz en Matambú de Nicoya

Informe y evaluación del proyecto del XI Festival  
GUANACASTEARTE
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MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD, CENTRO DE PRODUCCIÓN  

ARTÍSTICA (CPAC)

Producción artistica Feria el Gustico Guanacasteco 2019, espectáculo Arte ySabor

Abril 2019

Lugar: Plaza Futura, Liberia-Guanacaste, 27 y 28 de Abril  

2019

Cantidad de Presentaciones:14

ActividadesEspecíficas:

• Preparar, coordinar, evaluar la producción artísticade  

la Feria El Gustico guanacasteco2019.

• Pago a los artistas y coordinación de pólizas de  

riesgo.

• Entrega de informe y registro profesional fotográfico  

del evento. (a cargo de JavierQuispe)

Referencia: Eugenia Acosta (CPAC), Verónica Sancho  

(Consultora encargada del CPAC), Vera Vargas Gestora  

Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud, Dirección  

de Cultura deGuanacaste



Feria el Gustico Guanacasteco 2019
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Feria el Gustico Guanacasteco 2019

43



44

MUNICIPALIDAD DE CAÑAS

Contratación de servicios artísticos para el X Festival Guanacastearte 2018

Noviembre 2019

Número de procedimiento: Contratación Directa  

número 2018CD-000209-01 “Contratación de Grupos  

Musicales (Cimarrona, Roots, Rock, Latina, Jazz, Música  

Costarricense, Marimbas), Cantantes, Grupos de danza  

(folklórica, contemporánea),Teatro”.

Justificación: La Municipalidad de Cañas, para  

cumplir con la agenta programada en el X Festival  

Guanacastearte a realizar en el Cantón de Cañas, tiene  

la necesidad de contratar agrupaciones ycantantes

que realicen presentaciones en los diferentes escenarios  

programados para el evento. El proceso metodológico  

para la selección de estas agrupaciones se realizó de la  

siguiente manera:

a. En una primera etapa, en reunión ordinaria de la  

Comisión Central, se hizo una visualización de todos  

los inscritos y sus propuestas, facilitadas mediante  

links de videos yaudios.

b. En una segunda etapa, la subcomisión artística  

realizó tres reuniones extraordinarias, donde se  

volvió a revisar las propuestas con el fin de depurar  

la selección inicial, tomando como criteriola calidad  

de los trabajos, la inversión económica y los recursos  

técnicos disponibles.

Referencias: Proveeduría MUnicipalida de Cañas y Vera  

Vargas Gestora Cultural de la Dirección de Cultura de  

Guanacaste.



Cuadro de grupos seleccionados para participar en el X Festival Guanacastearte, horarios de presentaciones, lugar  
de presentaciones y contactos.
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MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA, PROGRAMA DE MUSEOS REGIONALES Y 

COMUNITARIOS

Gestión sociocultural para el fortalecimiento de la investigación e integración comunitaria en elMuseo  
Comunitario de Yimba Cajc (ReyCurré)

Noviembre – Diciembre2018

Población: ReyCurré ,Grupo de Jóvenes del Museo

Comunitario YimbaCajc.

Actividadesespecíficas:

• Evaluación participativa del plan de trabajo 2017-

2018 del grupo de jóvenes del Museo Comunitario

Yimba Cajc.

• Asesoría en la organización y programación de plan  

de actividades de aprendizaje y fortalecimiento del  

grupo de jóvenes del Museo Comunitario YimbaCajc.

• Posicionamiento comunitario, aprendizajes de  

conocimientos tradicionales y fortalecimiento del  

grupo de jóvenes del Museo Comunitario YimbaCajc.

• Metodología Participativa, sistematización dela  

información para informefinal.

Resultados:

• Grupo de jóvenes y facilitadores en capacidad de  

coordinación conjunta para el fortalecimientodel  

museo comunitario.

• Desarrollo de habilidades en la construcción

de planes de participación juvenil museística

comunitaria.

• Jóvenes en capacidad de integración a la gestión de

museo comunitario.

Referencias del proyecto: Ronald Martínez Villarreal,  

Museo Nacional de Costa Rica, Programa de Museos  

Regionales y Comunitarios, Adriana Sánchez, Socióloga,  

adjudicada deCartel.



Gestión sociocultural en el Museo Comunitario de Yimba Cajc (Rey Curré)
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Gestión sociocultural en el Museo Comunitario de Yimba Cajc (Rey Curré)

48



49

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD, DIRECCION DE CULTURA  

GUANACASTE

Gestión Cultural para la ProducciónArtística, Emprendimiento Cultural y  

Patrimonio Cultural enGuanacaste

Noviembre – Diciembre2018

Objetivo del Proyecto: Promover procesos participativos  

de gestión cultural comunitaria conorganizaciones

y comunidades prioritarias y nuevas de Guanacaste  

mediante la asesoría en procesos de autogestión, análisis  

participativo y formación de líderes a partir de las  

iniciativas locales y el ejercicio de los derechos culturales  

en la provincia.

Referencia del Proyecto: Vera Vargas Gestora Cultura del  

Ministerio de Cultura y Juventud, Dirección de Cultura  

de Guanacaste

Gestión cultural en lacomunidad de Cuajiniquil,  
La Cruz,Guanacaste

• Elaboración de un diagnóstico cultural, Plan de  

trabajo y taller de validación con los jóvenes de  

la comunidad y el informe de cada una de estas  

actividades.

• Perfil de un proyecto adesarrollar.

• Apoyo en una actividad de producciónseleccionada  

por la comunidad: VeladaCultural

Gestión cultural en lacomunidad de Sámara,  
Nicoya, Guanacaste

• Elaboración de un diagnóstico cultural, Plan de  

trabajo y taller de validación y el informe de cada una  

de estasactividades.

• Perfil de un proyecto adesarrollar.

• Apoyo en una actividad de producciónseleccionada  

por la comunidad: Concierto con la Banda de  

Guanacaste

Gestión cultural en el cantonde Abangares  
(Uncada), Guanacaste

• Elaboración de un diagnóstico cultural, Plan de  

trabajo y taller de validación y el informe decada
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una de estas actividades con la UNCADA(Unión  

Cantonal de Asociaciones deAbangares)

• Perfil de un proyecto adesarrollar.

• Apoyo en una actividad de producciónseleccionada  

por la comunidad: Feria deEmprendedores

Plan piloto del Programa de capacitación a  
emprendedores culturales de Guanacaste, en  

coordinación con gobierno local, institucionesy  
organizaciones de laprovincia

Resultados:

• Un grupo de veinticinco personas certificadas como  

participantes en los cursos de capacitación en  

emprendimiento cultural para el impulso de susideas  

productivas.

• Cuatro cursos del Programa de capacitación a  

emprendedores culturales realizados en coordinación  

con otras instituciones de educaciónsuperior.

Impresión de la guía didáctica delQuijongo  
Guanacasteco

• Mil guías didácticas impresas sobre elquijongo  

guanacasteco

• Producción de una actividad de presentación finalde  

la guía didáctica del quijongoguanacasteco.

• Difusión mediante medios de comunicaciónnacional  

y regional.

X Festival GUANACASTEARTE 

Objetivo: Producir el X Festival Guancastearte para la  

expresión artística y cultural en la provincia.

Lugar: Cañas, Guanacaste. Gimnasio y cancha anexa.  

Dirigido a todo público, principalmente de la provincia  

de Guanacaste

El Festival fue realizado del 5 al 7 de diciembre del2018,  

es un proyectos artístico culturales en conjunto con

los sectores artísticos y culturales de cada comunidad  

y de la provincia en donde los artistas puedan expresar  

sus inquietudes y necesidades, adquirir conocimientos,  

compartir experiencias, demostrar suproducción

artística y revitalizar el trabajo aportado a laproducción  

cultural de Guanacaste y de Costa Rica mediante  

producciones de calidad acompañadas de procesos de  

gestión y promoción cultural.



Gestión cultural en la comunidad de Cuajiniquil, La Cruz, Guanacaste

51



Gestión cultural en la comunidad de Sámara, Nicoya, Guanacaste
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Gestión cultural en el canton de Abangares (Uncada), Guanacaste
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Plan piloto del Programa de capacitación a emprendedores culturales de Guanacaste
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Impresión de la guía didáctica del Quijongo Guanacasteco
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X FestivalGUANACASTEARTE
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PROYECTO EULAC MUSEUMS COSTA RICA

Proyecto: Intercambio Nacional de Jóvenes y la Conferencia Internacional de EULACMUSEUMS

Febrero – Abril 2018

Objetivo: Acompañar, coordinar y organizar en conjunto

con EULACMUSEUMSCosta Rica ylos facilitadores

de las comunidades de Boruca, ReyCurré y San Vicente

de Nicoya el desarrollode las actividades, desarrollando

temas relacionados al fortalecimiento de la identidad y

cultural yla memoriacolectiva.

El Intercambio nacional de jóvenes, involucra a las  

comunidades de Boruca, Rey Curré y San Vicente de  

Nicoya. Se realizó en Boruca los días 6 y 7 de febrero  

2018. Esta actividad se desarrolló como parte del  

proyecto internacional EULAC MUSEUMS. Se trabajó  

con el tema del fortalecimiento de la identidady

la memoria colectiva del grupo de jóvenes de las  

comunidades de Boruca, Rey Curré y San Vicente de  

Nicoya.

Los objetivos fueron los siguientes:

• Comprender el concepto y práctica de los museos  

comunitarios, fortaleciendo su propia identidadal

poder representarlo ante otros y contrastarlo conun  

contexto distinto.

• Construir aprendizajes sobre el trabajo en equipo, la  

importancia de su propio papel y compromiso ante  

la comunidad, así como el respeto y tolerancia por la  

diversidad cultural.Fortalecer la identidad cultural y  

memoria colectiva en las comunidades mediante la  

acción coordinada de museos comunitarios y centros  

educativos de secundaria.

• Desarrollar un diálogo y reflexión entre jóvenes y los  

mayores de las comunidades en torno a los cambios,  

amenazas y conservación de la memoria colectiva y la  

cultura tradicional.

• Crear, estimular un ambiente, espacio de trabajo de  

expresión libre y de confianza

• Reflexionar sobre la importancia de conocer lo  

propio y los procesos de cambioProponer acciones de  

fortalecimiento cultural.
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Conferencia Internacional Memoria de  
los museos comunitarios, el derechoa

autodeterminación y el papel de losjóvenes

Esta actividad también se dio con la coordinación del  

Museo Nacional de Costa Rica y la Red de Museos  

Comunitarios de América y con la comunidad de  

Boruca que acogió la actividad y recibió a todos los  

participantes.

Las preguntas clave y discutir durante la conferencia  

fueron lassiguientes:

• ¿Cómo está vinculada la defensa de la  

autodeterminación a la elaboración de lamemoria  

comunitaria a través del museocomunitario?

• ¿Cómo desarrollan los museos comunitarios la  

reconstrucción y re-interpretación de la memoria  

comunitaria en diversos contextos?

• ¿Cómo se han involucrado los jóvenes en este proceso  

y qué impacto ha tenido sobreellos?

Participantes: Los participantes a la conferencia,  

incluyen todas las esferas de trabajo del proyecto. La  

Red de Museos Comunitarios de América a través de sus  

representantes, así como invitados de otros museos, se  

mencionan acontinuación:

• Universidad de St. Andrews, Karen Brown y James  

Brown (Escocia)

• Museo de Cultura de Basilea, Alex Brust (Suiza)

• Unión de Museos Comunitarios de Oaxaca,  

Cuauhtémoc Camarena Ocampo, Teresa Morales  

Lersch, Francisco Hernández Rodríguez (México)

• Museo Mulaló, Esmeralda Ortiz Cuero(Colombia)

• Museo Comunitario de la Vela, Gisela Josefina  

Gutiérrez de Atencio (Venezuela)

• Museo de la Revolución Salvadoreña,Máximo  

Rolando Cáceres Blandón (El Salvador)

Metodología de laConferencia:

Se programaron actividades diversas, el equipo  

coordinador elaboró previamente una agenda y  

establecieron que el tema principal de laconferencia,  

fuera reflexionado a travésde:

• Presentaciones sobre la práctica y el significado de la  

elaboración de la memoria comunitaria en museos  

de diversos contextos, incluyendo experiencias de  

Suiza, México, El Salvador, Costa Rica y Colombia y  

Venezuela.

• Presentaciones del trabajo de memoriacomunitaria  

desarrollado por adultos y jóvenes en los museos  

comunitarios de CostaRica.

• Una presentación de los jóvenes de sus reflexiones  

acerca del significado de la memoria comunitaria,
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coordinado por el equipo defacilitadores  

comunitarios.

• Discusiones en grupo sobre la relación entrememoria  

comunitaria, identidad y la defensa de los derechos  

culturales.

Presentación: “Empoderamiento de jóvenes y memoria  

comunal en el intercambiobi-regional”

Jóvenes de Boruca del Proyecto Nuestra Visión del Cambio

Uno de los resultados de la conferencia fue la síntesisque  

hacen los jóvenes en relación a su cultura, uno de ellos  

manifestó o siguiente:

“…el proyecto me ha cambiado la vida, antesno  

sabía de las tradiciones y costumbres de aquí,  

estoy agradecido con el proyecto por darme la  

oportunidad de conocer sobre mi cultura, los  

dos intercambios han sido muyprovechosos.

Estoy orgulloso de ser de Boruca y si algún día  

me voy a estudiar fuera, no me voy a olvidar  

de donde soy porque no me da vergüenza mis  

raíces. Hay algunos que se van y no regresan

y cuando le preguntan de dónde son, les da  

vergüenza decir que son de Boruca, pero yono,  

yo nunca voy negar mis raíces, me voy a sentir  

orgulloso…”



Intercambio Nacional de Jóvenes EULAC MUSEUMS 2018
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Intercambio Nacional de Jóvenes EULAC MUSEUMS 2018
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Conferencia Internacional Memoria de los Museos Comunitarios
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Presentación: “Empoderamiento de jóvenes y memoria comunal en el intercambio bi-regional”
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MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA, PROGRAMA DE MUSEOS REGIONALES Y 

COMUNITARIOS

Servicio de asesoría y producción en gestión sociocultural para el fortalecimiento de la investigación e  
integración comunitaria en los museos comunitarios de Boruca y Yimba Cajc (Rey Curré), para elMuseo  

Nacional de Costa Rica

Noviembre – Diciembre2017

Objetivo: Elaborar un plan de integración de jóvenes

para el fortalecimiento de la organización del Museo

Comunitario YimbaCajc.

Metodología: Participativa y dinámica, talleres con

jóvenes.

Lugar/Población: Territorio Indígena Rey Curré, trabajo  

con jóvenes de la comunidad.

Productos: Informe final y Plan de Trabajo para  

el fortalecimiento del grupo de jóvenes delmuseo  

comunitario de ReyCurré.
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RECURSOS NECESARIOS RECURSOS DISPONIBLES COOPERANTES EXTERNOS
COLABORACIONE

S  

COMUNITARIAS

Apoyo económico,  
responsabilidad, entrega,  
compañerismo, materiales de  
trabajo, aporte

Hacer venta para tener plata

Dinero para la comprade  
materiales

Realmente ocupamos muchas  
cosas como plata, materialespara  
poder lograr lo quequeremos

Haciendo talleres para quelas  
personas aprendan lo que no  
saben

Materiales y recursos económicos

Ayuda de instituciones (ADI, Junta  
Directiva)

Que cada joven de una  
colaboración de su hogar para  
empezar con las ventas y que  
cuando tengamos el dinero  
necesario, comprar otros  
alimentos y así poder comprar los  
materiales.

Jícaro, balsa, algodón,  
herramientas para tallar, algunas  
personas mayor que nos explique  
el idioma brunca y una que nos  
enseñe a tallar jícaro ybalsa.

Máscaras para vender para recoger  
fondos

Ayuda a los mayores o enviar carta  
para algún miembro

Riqueza arqueológica, costumbres  
y tradiciones de nuestros  
antepasados y podríamos aportar  
información a personas dentro y  
fuera de nuestra comunidad

Ser guías para visitantes y  
formando grupos detrabajo

El conocimiento de los mayores.  
Tenemos la ayuda de algunos  
adultos

Nuestro mayor empeño para  
que se den las cosas de la mejor  
manera

En la comunidad poseemos  
muchas cosas como jícaros,  
madera y lo más importante  
tenemos la ayuda de los mayores

Nosotros vamos a poner la ayuda  
para que todo se pueda lograr

Más interés yatracciones

Jícaro, balsa, algodón, maestro  
idioma

Nuestra mano de obra, tiempo,  
interés yaprendizaje

Algodón, balsa, jícaro también  
personas que sepan tallar en  
madera, tejer y dibujar en balsa  
y una que nos explique el idioma
brunca y pedir permiso para poder  
sacar los materiales.

Podemos aportar alimentos,  
algunas herramientas

Interés en la cultura brunca

Haciendo ventas para lograr más  
recursos económicos

Museo Nacional

La Universidad de Costa Rica  

El ADI

Ministerio deCultura  

IMAS

INAMU

Muni

Las escuelas, los colegios,  
pidiéndoles herramientasy  
materiales

Una carta de solicitud de apoyoa  
las instituciones

Coordinando visitas de extranjeros  
y universitarios con la ayuda y el  
respaldo de la ADI

Colaborando con la donación de  
materiales para la realización de  
actividades y talleres

Ayudar a que la ADI tenga la
confianza de darnos el permiso de  
administrar el museo

Inicio ayuda para materiales

La ADI nos podría dar una ayuda  
económica

El ADI nos podría ayudar con las  
ventas tal vez o con plata

Podríamos solicitar ayuda para  
poder hacer camisas y poder  
realizar los proyectos

Podríamos solicitar ayudas  
mediante una carta, recursos  
económicos ymateriales

Enviando una solicitud a la  
asociación para pedir una  
donación para realizar elproyecto

Personería Jurídicas

Haciendo presentaciones debailes  
tradicional. Acuerdo con la ADI



Gestión sociocultural en los museos comunitarios de Boruca y Yimba Cajc (Rey Curré)
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PROYECTO EULAC MUSEUMS COSTA RICA

Proyecto: Intercambio Internacional de Jóvenes Costa Rica, Portugal y Escocia de EULACMUSEUMS

Julio – Agosto2017

Objetivo: Acompañar, coordinar y organizar en conjunto  

con los investigadores y líderes de EULAC MUSEUMS

el desarrollo de las actividades del proyectoEULAC  

MUSEUMS en Costa Rica.

Metodología: Participativa, con técnicas deAnimación  

Sociocultural.

Referencia: Ronald Martínez Villarreal, Museo

Nacional de Costa Rica, Programa de Museos

Regionales y Comunitarios

Lugar: Realizado en las comunidades de Boruca, Rey  

Curré y San Vicente de Nicoya.

Población: Jóvenes de Nuestra Visión del Cambio de  

Portugal, Escocia, Boruca, Rey Curré y SanVicente.

Producto: Colaboración en el Informe intercambio  

Internacional de Jóvenes Portugal, Escocia y Costa Rica.



Intercambio Internacional de Jóvenes Costa Rica, Portugal y Escocia de EULAC MUSEUMS 2017
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Intercambio Internacional de Jóvenes Costa Rica, Portugal y Escocia de EULAC MUSEUMS 2017
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Intercambio Internacional de Jóvenes Costa Rica, Portugal y Escocia de EULAC MUSEUMS 2017
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JUNTA ADMINISTRATIVA DEL MUSEO DE GUANACASTE

Miembro del equipo interinstitucional (UCR, UNA, MNCR, INA) en la realización del Plan Estratégico  
del Museo de Guanacaste2016-2021

Noviembre 2013 – Noviembre 2017

• Coordinadora del taller interactivo a estudiantesen la  

Expo Museos 2016.

• Colaboración con las exposicionestemporales  

presentadas en el Museo de Guanacaste.

• Promotora de alianzas estratégicas con otros museos  

a nivel nacional.



Junta Administrativa del Museo deGuanacaste
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Junta Administrativa del Museo deGuanacaste, Exposición Vivamos la Democracia
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Junta Administrativa del Museo deGuanacaste, Junta Administrativa del Museo de Guanacaste
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MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD, DIRECCIÓN DE CULTURA  

GUANACASTE

Servicio de asesoría y producción en gestión sociocultural en la región de Guanacaste del proyecto  

fortalecimiento sociocultural de Guanacaste: Plan estratégico cantonal de Las Juntas de Abangares  

Julio – Diciembre2017

Objetivo: Investigar la realidad de la comunidad del  

cantón de Abangares y realizar talleres de diagnóstico  

cultural para la elaboración del Plan Estratégicocultural  

2018-2022.

Metodología: grupos focales, entrevista, búsqueda  

bibliográfica.

Lugar/Población: Las Juntas de Abangares, dirigido a

jóvenes, adultos y adultos mayores, a la población en

general

Producto Final: PlanestratégicocantonaldeLasJuntasde

Abangares.



Plan estratégico cantonal de Las Juntas de Abangares
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MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD, DIRECCIÓN DE CULTURA  

GUANACASTE

Proyecto: Cultura y Educación: Estudio de la artesanía en crin de caballo en la provinciade Guanacaste

Julio – Diciembre2014

Objetivo: Realizar una investigación del estado dela  

tradición de crin de caballo enGuanacaste.

Metodología: Entrevistas a portadores detradición,  

búsqueda bibliográfica, historias devida.

Lugar: Provincia de Guanacaste, La Cruz, Cartagena

Equipo de Trabajo: Javier Quispe, fotografía y 

producción.

Productos: Informe final de la investigación “Estudiode  

la artesanía en crin de caballo en la provincia de Guanacaste”  

Manual para la prácticaartesanal.



Estudio de la artesanía en crin de caballo en la provincia de Guanacaste

78



Estudio de la artesanía en crin de caballo en la provincia de Guanacaste
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Estudio de la artesanía en crin de caballo en la provincia de Guanacaste
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ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN. MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD  

(BECA TALLER JÁIROL NÚÑEZ, ANTROPÓLOGO)

Enero – Agosto2007

Objetivo: Salvaguardar la herencia cultural deCiudad  

Colón a través de los portadores detradición.

Metodología: Entrevistar, transcribir y sistematizar la  

información para proyecto de rescate de historias de  

vida de habitantes de Ciudad Colón. La población conla  

que se trabajó fueron los adultos mayores portadores de  

tradición.

Lugar: CiudadColón.



Cubierta y hoja de créditos de la Beca
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OTRAS EXPERIENCIAS

FUNDACIÓN SALVANDOCORAZONES

Programa Maestro en Casa del Ministerio de Educación Pública,Tilarán-Guanacaste  
Profesora Unidocente

Enero – Mayo 2015

Objetivo: Impartir lecciones en albergue a estudiantes de Educación Especial, Primaria y Secundaria, en 

convenio con el  Patronato Nacional de la Infancia (PANI), ayudando a las estudiantes en el área 

educativa y ser apoyo para su desarrollo  personal y su situación de vida.

*

ARQUEOLOGÍA

Asistente de investigación, península Papagayo

Octubre 2007 – Febrero2009

Objetivo: Colaborar con el Director para el logro de los objetivos del proyecto y sustituirlo en su 

ausencia,realizando  sistematización de datos e informes de campo.

Supervisión y manejo de personal de campo y de laboratorio.
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PUBLICACIONES

Museo Nacional de Costa Rica (2007) Memoria I Congreso Nacional de Museos (1ra ed.) [CD-ROM]. San José: Museo  

Nacional de CostaRica.

Martínez, R. y Quispe, D. (2017). EULAC-MUSEUMS. Informe intercambio Internacional de Jóvenes Portugal, Escocia y CostaRica.

Recuperado de https://eulacmuseums.net/images/news/2017_Informe_Intercambio_EULAC-MUSEUMS.pdf

Quispe, Diana (2021) Guía Didáctica de la Construcción de un Rancho Tradicional Indígena, Territorio Indígena 

Matambú, Guanacaste. San José Ministerio de Cultura y Juventud

https://eulacmuseums.net/images/news/2017_Informe_Intercambio_EULAC-MUSEUMS.pdf


Subcontratados

Hojas de Vida





Transportes Benavides

Teléfono: 8391 4734

Facebook:  https://www.facebook.com/transportesbenavides/

Página Web: http://transportesbenavides.com/

Presentación:

Somos una empresa de transporte de personas , con una trayectoria de 10 años , basada en

principios , valores éticos , puntualidad, confianza , compromiso y con la convicción que Dios es

quien guía y protege nuestro camino, estamos ubicados en Ciudad Quesada y La Fortuna de San

Carlos, ofrecemos varias unidades de transporte debidamente equipadas , bajo las normativas y

permisos de ley , personal calificado para brindar responsabilidad, puntualidad, confort y

seguridad a nuestros pasajeros.

Misión:

Hacer de su viaje un momento placentero, ofreciéndole confort, seguridad, y buen trato en el

servicio de transporte corporativo, turismo, estudiantes y grupos en general.

Visión:

Ser un empresa líder en el servicio de transporte, que inspirar a nuestros clientes al uso de

nuestros servicios, motivados por la mejora continua en nuestras unidades y calidad en el

transporte.

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftransportesbenavides.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0c2E1-UA1WcwA2m63Og3zM380gDUh-2QSFLzeKu5ecOe_KDB_X8O4K3I0&h=AT1qDqn6DvMtua3ASavAPumaS9NYK0ILvgaI1BVY3XVUJ9kdaIBRjx-EtY4KOwDyyhGRy6oX6v4pedZIQbMPRq5PJeC65IQ-gtP7aE9jkJEcGWbdOLfQaxEfxMCoGS9pMxua3Q
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftransportesbenavides.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0c2E1-UA1WcwA2m63Og3zM380gDUh-2QSFLzeKu5ecOe_KDB_X8O4K3I0&h=AT1qDqn6DvMtua3ASavAPumaS9NYK0ILvgaI1BVY3XVUJ9kdaIBRjx-EtY4KOwDyyhGRy6oX6v4pedZIQbMPRq5PJeC65IQ-gtP7aE9jkJEcGWbdOLfQaxEfxMCoGS9pMxua3Q


Transportes Benavides

Excelencia en el servicio

Nuestro servicio de transporte cuenta con unidades y personal capacitado para brindar a su 

empresa el traslado de colaboradores a viajes de recreación, capacitaciones, asambleas o 

cualquiera que sea el evento.

✓ Transporte Turístico, Transporte Corporativo, Excursiones, Transporte privado de Estudiantes

✓ Transporte privado para el sector educativo y turístico en Zona Norte de Costa Rica

✓ Cumplimiento de todos los protocolos para su seguridad en cada viaje.










