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INFORME UNANIME AFIRMATIVO 
ACUERDO LEGISLATIVO 

 
DECLARACIÓN DE BENEMÉRITA DE LA PATRIA 

A MARÍA EUGENIA DENGO OBREGÓN 

 
EXPEDIENTE N.º 22.861 

 

El suscrito Diputado, integrante de la Comisión Permanente Especial de Honores de 

conformidad con el artículo 87 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, rindo el 

presente INFORME AFIRMATIVO UNÁNIME con base en las siguientes 

consideraciones: 

 

I. RESUMEN DEL PROYECTO:  

 

El expediente 22.861, representa un Benemeritazgo de la Patria para la señora María 

Eugenia Dengo Obregón, como reconocimiento por su aporte a la sociedad 

costarricense, principalmente en el área de la Educación. María Eugenia Dengo 

Obregón, quién fue Ministra de Educación, destacada educadora, filosofa e intelectual 

costarricense, durante el siglo XX y siglo XXI incorpora elementos innovadores e 

inclusivos a nivel de política pública educativa y a nivel de la pedagogía en las aulas 

de la Educación Pública costarricense. 

 

 Por ejemplo, como Ministra, durante la administración Carazo-Odio, incorpora 

la regionalización de la educación, para que esta se adecuara a las características de 

cada uno de los territorios en Costa Rica. En ese sentido, hizo aportes importantes 

respecto a la enseñanza en territorios indígenas con enfoque multicultural y 

contenidos adecuados a su realidad, la capacitación de personal docente indígena 

para que trabajaran en sus propios territorios e incluso la publicación del primer 

silabario en idioma bribri. Esta regionalización también la realizó en otros territorios 

rurales, como la zona norte, el sur del país y el Caribe.  

 

 Por otra parte, tanto en su rol de Ministra como de educadora, siempre impulsó 

el fomento de la educación no formal y técnica, y la inclusión de las personas más 

vulnerables al sistema educativo. Asimismo, incorpora y alimenta el enfoque 

humanista en la pedagogía de la educación pública, y elabora una larga lista de 

escritos y bibliografía al respecto, donde, además, estudia y amplia el pensamiento 

de su padre, el humanista Omar Dengo e intelectuales como Emma Gamboa.  

 

Es fundadora del Liceo Laboratorio Emma Gamboa, con lo que se marca un 

hito en la consolidación de centros educativos experimentales. Además, destacó 

como Coordinadora Regional de la Unesco para América Latina y el Caribe e 

Integrante de la Comisión Nacional de notables del Sistema Nacional de Evaluación 

y Acreditación (Sinaes). Asimismo, fue Premio Magón 2007 por su aporte a la cultura 

y la educación costarricense.  
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Es importante destacar que reconocimiento está asociado al compromiso de 

esta Asamblea Legislativa, de equilibrar el número de Benemeritazgo otorgados a las 

mujeres, respecto a los hombres y las instituciones, teniendo en cuenta el destacado 

rol que han tenido históricamente las mujeres en la construcción de la sociedad 

costarricense, como acción justa y consecuente con la igualdad de género.  

 

Hay que recordar, que dicha disposición, se hizo tomando en cuenta que la 

Asamblea Legislativa había otorgado solo un 5.5% de los Benemeritazgos a mujeres. 

Para 2019, se habían otorgado 128, y de ellos 90 a personas físicas, 84 a hombres y 

sólo 6 han sido otorgados a mujeres. Por lo que se incluyó el siguiente transitorio en 

la más reciente reforma del Reglamento Legislativo:  

 

“TRANSITORIO IV.- El limite al otorgamiento de honores establecido en el artículo 

222, no se aplicará cuando estos sean otorgados a mujeres hasta tanto la cantidad 

de honores otorgada a mujeres sea igual a la cantidad otorgada a hombres, en cada 

categoría referida en el artículo. 

 

II. ANTECEDENTES DEL PROYECTO:  

 

La iniciativa de acuerdo de ley fue presentada el 23 de diciembre de 2021, su 

publicación en la Gaceta Oficial de la República fue el 12 de enero de 2022 y su 

recepción en la Comisión de Honores fue el 02 de marzo de 2022.  

 

III. BIOGRAFIA Y APORTES A LA SOCIEDAD COSTARRICENSE  

 

Nació el 09 de septiembre de 1926, en la ciudad de Heredia.  Fue hija de María Teresa 

Obregón, mujer sufragista y una de las primeras tres diputadas de la República, y de 

Omar Dengo, destacado educador, político, periodista, abogado e intelectual 

costarricense del siglo XX.  Contrajo matrimonio con el destacado músico y pianista 

nacional Carlos Enrique Vargas y tuvo 6 hijas e hijos.  Fallece el 23 de julio de 2014.  

 

Estudia en el Colegio de Señoritas y en la Universidad de Minnesota, EE.UU., 

donde se acerca a la filosofía y posteriormente, saca una licenciatura en filosofía en 

la Universidad de Costa Rica.  Allí, Emma Gamboa, constructora de la Facultad de 

Educación, la vincula a esa área del saber y así, en 1950, inicia sus labores como 

profesora en la Universidad de Costa Rica, donde combina conocimientos entre 

filosofía y educación.  

 

1. Sobre sus aportes y luchas en el área de la educación y filosofía:  

  

Entre los logros de María Eugenia, en el campo de la educación en Costa Rica, 

destacan:  
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A. Decana de la Facultad de Educación de 1964 a 1972. Desde allí, le 

correspondió, la creación del Liceo Laboratorio “Emma Gamboa”, con lo que se marca 

un hito en la consolidación de centros educativos experimentales y se convierte en 

una de sus fundadoras.  Además, en 1974 es nombrada Catedrática y en 1984 

Profesora Emérita.   

  

Además:  “Como funcionaria de la Universidad de Costa Rica, siendo Decana 

de la Facultad de Educación, introdujo la carrera de Bibliotecología y varios 

profesorados nuevos, para los cuales consiguió que se les diera el grado universitario 

de Bachillerato, entre ellos el de Psicología, el de filosofía y el de Educación Física y 

Deportes” y “Tras acogerse a la jubilación en el año 1983, se ha mantenido como 

colaboradora de esa institución, fruto de ello son la Maestría en Administración de la 

Educación Superior y el Doctorado en Educación”.   (Acta Premio Magón, 20074).  

 

B. Integrante del Consejo Universitario y Vicerrectora de Acción 

Social.  Desde ese cargo, organiza el Trabajo Comunal Universitario y un Plan de 

Alfabetización en Guanacaste en coordinación con el ministro de Educación, 

Fernando Volio, con fundamento en los principios de Paulo Freire.  Además, en la 

Universidad de Costa Rica, consiguió becas y ayudas económicas por medio de 

distintos organismos como la Fundación Ford y Laspau, para beneficio de las 

universidades latinoamericanas.  

  

Como Vicerrectora de Acción Social en 1974, puso en marcha un amplio 

Programa de Alfabetización en Nicoya y sus diversos distritos, que sirvió de modelo 

para la organización del Trabajo Comunal Universitario, el cual fue aprobado por el 

Tercer Congreso Universitario y a ella le correspondió establecerlo de manera que 

todavía se desarrolla en la actualidad”.  

  

C. Defensora de luchas de las personas educadoras.  Participó en la 

modificación al Régimen de Pensiones del Magisterio. Además, apoyó y defendió al 

gremio de personas educadoras en huelga, pues no se les había estado pagando.  

  

D. Ministra de Educación en 1978, Administración Carazo-

Odio.  Nombrada por el presidente Rodrigo Carazo Odio.  Desde allí, impulsó una 

reforma educativa a nivel nacional con un importante e innovador enfoque de 

regionalización.  En ella, se incluyó, la atención de los grupos excluidos del sistema 

educativo formal por medio de la creación de programas de educación no formal, 

entre ellos, la firma de los convenios con el ICER fue una prioridad, así como el 

respeto por los diversos grupos que componen la Costa Rica multicultural.  

  

E. Coordinadora Regional de la Unesco para América Latina y el 

Caribe. En 1983 es nombrada en este cargo en Venezuela. Según el Acta del Premio 

Magón 2007: “Cumplió un papel relevante en la Conferencia que organizó la 

UNESCO en México 1979 con los ministros de Educación y Planificación Económica 
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y Social de América Latina y el Caribe, a consecuencia de lo cual la UNESCO la 

designó como Coordinadora Regional para América Latina y el Caribe, con sede en 

Caracas”.  

  

F. Integrante de la Comisión Nacional de notables del Sistema 

Nacional de Evaluación y Acreditación (Sinaes).  Fue integrante y presidenta del 

Sinaes.   

 

G. Sobre sus premios: 

  

 En 1987, recibe el premio Fernández Ferraz dedicado a personas educadoras 
distinguidas, que le entrega el Instituto Costarricense de Cultura Hispánica.  

 En 2003, recibe el Doctorado Honoris Causa por la Universidad 
Interamericana.  

 En 2006, recibe el Premio Rodrigo Facio, de la Universidad de Costa Rica.  

 En 2007, recibe el Premio Magón. 

 En 2008, la UNED le otorga un Doctorado Honoris Causa.  

 Recibió condecoraciones otorgadas por los gobiernos de Francia, Italia y 
Venezuela.  

  
H. Sobre sus publicaciones y entrevistas:  

   
Algunas de sus obras escritas:  

  

 Dengo Obregón, M. E. (2001). Desafío, perspectivas y proyecciones del 
administrador educativo para el siglo XXI. Revista Educare (1), pp. 51-59.  

 Dengo Obregón, M. E. Marco referencial de la situación de la educación en 
Costa Rica. Revista Abra (23-24, II), pp. 13-19.  

 Dengo Obregón, M. E. El pensamiento de Omar Dengo: el problema social es 
el problema de educación por excelencia. Revista Abra (13-14, I), pp. 23-28.  

 Dengo, M. E. (1959). El pensamiento de Roberto Brenes Mesén. Tesis de 
licenciatura para la obtención del título de licenciada. Facultad de Filosofía y 
Letras. Universidad de Costa Rica, Costa Rica.  

 Dengo, M. E. (1974). Roberto Brenes Mesén. San José, Costa Rica: Ministerio 
de Cultura, Juventud y Deportes.  

  
Además, el Acta del Premio Magón 2007, destaca lo siguiente sus escritos:  
  

  “Ha publicado libros y artículos, especialmente en historia de la educación, 
filosofía y sociología educativas:  Desarrollo de la Formación Docente en Costa 
Rica, la Educación en Costa Rica en el siglo XX, nuevos paradigmas para la 
Educación y Desarrollo de las Universidades Latinoamericanas en el siglo XX 
y la acreditación curricular de la Educación Superior.  En el campo literario 
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también ha escrito textos sobre la figura y obra de ilustres ciudadanos como 
Roberto Brenes Mesén, Omar Dengo, Emma Gamboa, José Basileo Acuña, 
Carlos Luis Sáenz, Abelardo Bonilla y Moisés Vincenzi”.  

  
Documentales-audiovisuales sobre su vida:  
 

 Chaves Espinach, F. (24 de junio de 2014). Falleció María Eugenia Dengo, 
insigne formadora de educadores. La Nación.  

 Muñoz, E. (23 de noviembre de 2018). María Eugenia Dengo: apasionada de 
la educación costarricense. Portal de Acción Social, Universidad de Costa 
Rica.  

 Rectoría de la Universidad de Costa Rica (2016). Documental María Eugenia 
Dengo: Maestra por siempre. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=2z6NZzFVaio  

  
 

IV. ANÁLISIS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS  

 
El departamento recuerda que el número de Benemeritazgos se regula mediante 

artículo 222 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, no obstante, existe un 

transitorio que, en sesión N. 89 del Directorio Legislativo de fecha 22 de octubre de 

2019 dispone:  “El límite al otorgamiento de honores establecido en el artículo 222 no 

se aplicará cuando estos sean otorgados a mujeres, hasta tanto la cantidad de 

honores otorgada a mujeres sea igual a la cantidad otorgada a hombres, en cada 

categoría definida en el artículo 226”.  

 

Por otra parte, respecto al análisis del articulado, se identifica un error material que 

recomienda corregirse: “En la redacción del artículo, el segundo apellido de la señora 

María Eugenia, no coincide con el indicado en el título de la iniciativa “Dengo 

Obregón”. Según la consulta digital11 realizada en el sitio oficial del Registro Civil; los 

apellidos de nacimiento de la postulada, corresponden a “Dengo Obregón”, por lo cual 

se recomienda corregir el segundo apellido en la redacción del artículo, tema que ya 

fue corregido con la aprobación de la moción de fondo en la sesión ordinaria N° 10 

del 09 de marzo de 2022.  

 

Respecto a la técnica legislativa, recomiendan ajustar el título de la iniciativa para que 

se lea de la siguiente forma: “Declárese Benemérita de la Patria a la señora María 

Eugenia Dengo Obregón”. Este tema también fue corregido con la aprobación de la 

moción de fondo en la sesión ordinaria N° 10 del 09 de marzo de 2022. 

 

Finalmente, no se advierte problemas de constitucionalidad ni de legalidad con 

respecto a la propuesta, señala que no existe ninguna consulta obligatoria.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2z6NZzFVaio
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V. RECOMENDACIÓN:  

 

Considerando: 

 

 Que María Eugenia Dengo Obregón, es una mujer destacada en la historia de 

Costa Rica, que como Ministra hizo un importante aporte a la Educación 

Pública costarricense desde un innovador enfoque multicultural, territorial y de 

justicia social. Que como educadora y filosofa, incorporó el humanismo y la 

pedagogía inclusiva en las aulas, y como académica, catedrática y profesora 

emérita de la UCR, deja gran herencia bibliográfica y cultural al país y a la 

Facultad de Educación. Por ello, merece ser reconocida como Benemérita de 

la Patria.  

 Que, la Asamblea Legislativa está facultada para declarar el benemeritazgo de 

la Patria a una persona, como reconocimiento por sus aportes a la sociedad 

costarricense. Además, en el Transitorio IV de su Reglamento, se compromete 

a otorgar Benemeritazgos a mujeres destacadas de la historia de Costa Rica, 

tal como lo es María Eugenia Dengo Obregón.  

 

Con fundamento en lo analizado, este Diputado, integrante de la Comisión 

Permanente Especial de Honores, rinde el presente INFORME AFIRMATIVO sobre 

el proyecto 22.861. DECLARACIÓN DE BENEMÉRITA DE LA PATRIA A MARÍA 

EUGENIA DENGO OBREGÓN y recomienda a la Comisión de Honores su 

aprobación y su remisión al Plenario Legislativo.  
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

ACUERDA: 
 

DECLARACIÓN  DE  BENEMÉRITA  DE  LA  PATRIA 
A   MARÍA   EUGENIA   DENGO   OBREGÓN 

 
 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO-  Se declara a María Eugenia Dengo Obregón como 
Benemérita de la Patria. 
 
 
Rige a partir de su aprobación. 
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DADO EN LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE HONORES, A LOS 

TREINTA   DÍAS DEL MES MARZO DEL 2022. 

 

 

Jorge Luis Fonseca Fonseca 

Diputado 

 

Dragos Dolanescu Valenciano                          Paola Vega Rodríguez 

                 Diputado                                                          Diputada 

 

 

Otto Roberto Vargas Víquez    Edgar Joel Álvarez Sánchez  

                     Diputado                                                  Diputada 

 


