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Estimado Señor Rigoberto Corrales,  

Estimados representantes del Ministerio de educación pública, 

Estimados miembros de la comunidad académica y educativa 

Queridos amigos, 

 

 Como muchos ya saben, condecorar es una de mis actividades favoritas. Es una ocasión 

para reunir a colegas y amigos, es una ocasión para compartir ideas y brindar con risas, y 

todo ello, en vista de celebrar a una persona preciada e inspiradora. Les agradezco a todos, 

esta noche, por haber aceptado mi invitación en honor a alguien que representa mucho para 

la cooperación franco-costarricense. Podemos decir que Rigoberto Corrales encarna nuestra 

insigne colaboración. He aquí unos elementos para compartirles a fin de ilustrar mis 

propósitos.   

 

 Empezaré por una constatación: Don Rigoberto practica la constancia. Vecino de 

Desamparados desde su más temprana edad, Rigoberto frecuenta las escuelas de esta 

municipalidad que nunca abandonará. Tampoco parece deshacerse del tema de la 

educación, que se vuelve el objetivo de sus carreras universitaria y profesional.  La 

educación, estimado amigo, no es solo una formación, es también en su caso una verdadera 

vocación. 

 

 En efecto, su compromiso con la pedagogía empezó en las aulas de la Universidad de 

Costa Rica, en la cual obtuvo, en 1992, un bachillerato en Educación Técnica. Contemplando 

la educación de forma integral, Rigoberto sigue estudiando enfocándose en varias 

especializaciones: realiza primero una Licenciatura en Administración Educativa con énfasis 

en la Administración de Programas de Educación No Formal, antes de emprender una 

Licenciatura en la Enseñanza de las Artes Industriales, esta vez en la Universidad de las 

Ciencias y el Arte. Esta doble formación, combinada a un deseo de contribuir empíricamente 

al diseño de la educación en su país, le alienta a efectuar, en 2008, un Máster en Currículum 

y Docencia Universitaria, en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología.  

 

 Así, la constancia de Rigoberto se plasma en una linealidad de su formación, volviéndolo 

indudablemente experto en su área de predilección. Rápidamente, puso en práctica lo 

aprendido, dando sentido así a las palabras de otro gran educador, Emile Durkheim, quien 

afirmaba que el  saber no valdría una hora de tiempo si fuera para limitarse a algo  

meramente teórico.  Por eso motivo, usted Rigoberto, empezó una carrera de docencia 

paralelamente a sus estudios universitarios. Es así que trabajó como profesor de Educación 

técnica en artes industriales en el Colegio técnico profesional de Calle Blancos, antes de 

volverse profesor de cuarto Ciclo de educación especial en la misma institución. Eso revelo, 

sin usted me lo haya confesado, pero que creo que mis palabras inspiradas de Jean-Jacques 

Rousseau pueden ser suyas: si existe algo que puede, en la existencia, cambiar el destino de 

un individuo, es realmente la educación. 



 

 Su desempeño, meticuloso y eficiente, le permitió ingresar en el Ministerio de Educación 

Pública para conocer la parte administrativa de la política académica: primero, como Asesor 

nacional de desarrollo vocacional en el Departamento de educación especial, luego, como 

Jefe del Departamento de tercer ciclo y educación diversificada en la Dirección de desarrollo 

curricular. Defensor de la pedagogía diferenciada, en particular para los niños con 

dificultades, Don Rigoberto se implicó en proyectos inclusivos a favor de la reducción de las 

desigualdades para que todos los niños y jóvenes puedan beneficiarse de las mismas 

oportunidades.  Por usted, estimado amigo, la educación, y así lo entiendo también, solo 

tiene sentido cuando llega a ser plenamente democratizada. 

 

 Tal compromiso ha sido destacado: después de haber encabezado el Programa nacional 

de innovación educativa, ocupó el cargo directivo del Departamento de estudios 

segundarios. Tal recorrido profesional es la prueba de que su aporte ha sido reconocido 

plenamente por el Ministerio de Educación Pública.  

 

 Si la educación es el sócalo del desarrollo, es también una palanca para la proyección 

internacional de un país. Convencido de la relevancia de la cooperación internacional en un 

mundo cada vez más globalizado, Rigoberto ha puesto su confianza en la cooperación 

francesa y le agradezco mucho por su decisión. Efectivamente, juntos, logramos fortalecer 

un proyecto educativo de gran envergadura: un proyecto que hace de los idiomas una 

prioridad para que nuestros jóvenes puedan elegir en el momento de trabajar. En efecto, 

como Director del Departamento de estudios segundarios, ha hecho del francés un idioma 

obligatorio en los tres primeros años de la enseñanza segundaria y una herramienta para las 

secciones bilingües en primaria. También respaldó la implementación de la prueba DELF  

SCOLAIRE en los sistemas escolares, una iniciativa pionera en América latina. Además de 

desarrollar el programa de asistentes de lengua, favoreciendo el intercambio de jóvenes 

profesores entre Costa Rica y Francia, alentó la implementación de clases de francés 

reforzado. 

 Por fin estimado Rigoberto, estimado amigo,  usted, tengo que subrayarlo, es un 

verdadero diplomático en el sentido noble de la palabra. No repasaré el número sin fin de 

reuniones que sostuvo para asegurar la viabilidad y el desarrollo del Liceo franco-

costarricense. Esa institución le debe mucho: es necesario tener paciencia, escucha y pericia 

para poder manejar, diré incluso sobrevivir a  las juntas administrativas y asambleas de 

padres.  

 

 Como miembro – podría decir orgánico - de la Junta del Liceo franco-costarricense, usted 

ha acompañado con diligencia las evoluciones de la institución: contribuyó a su 

modernización, apoyó la creación de una sección deportiva y teatral, promovió su 

ampliación. Este proyecto de mayor importancia para nuestra cooperación bilateral y para el 

reforzamiento de la influencia de Francia en este país, siempre ha sido para mí, también para 

usted Rigoberto, y para el Ministerio de Educación Publica, una prioridad. La actual 

finalización de las obras relacionadas con este proyecto va a permitir aumentar la capacitad 

de acogida de 1000 a 1400 alumnos y reforzar su atractivo. Es un absoluto éxito. Estoy muy 

feliz de ver que hemos hecho la misma apuesta hacia la educación: ¡y qué apuesta más 



exitosa! Gracias a usted, la colaboración entre Francia y Costa Rica puede contemplar los 

buenos augurios de un porvenir radiante.  

 

 Ahora bien, Rigoberto, no puedo limitar este relato a su dedicación al trabajo, tampoco a 

su conocimiento profundo de los entresijos pedagógicos. Usted es un hombre abierto sobre 

la cultura: saprisista convencido, músico y cantor, admirador de José José, hasta los Beatles, 

Bee Gees y Queen,  Don Rigoberto construye un mundo diverso y cosmopolita. No me 

sorprende de la parte de un aficionado de  la ebanistería, pasión heredada de su papa, quien 

da forma a la madera como usted da forma a los individuos, educados, ilustrados y 

tolerantes. Y esa dimensión tan humana, no son meras palabras: el altruismo es para usted, 

estimado Rigoberto, una manera de vivir. Ser capaz, como hace años, delante el antiguo 

Hipermas, en un día de aguacero, de salir de su carro para dar su camisa y su paraguas a un 

anciano sin techo que estaba en la calle mojándose, habla por sí mismo. 

 

 Estimado Rigoberto, permítame concluir con una cita del escritor francés Paul Valéry: 

« La educación no se limita a la infancia ni a la adolescencia. Tampoco se limita a la escuela. 

Toda la vida, nuestro ámbito es nuestra educación (…)”. Gracias a usted, recordamos que la 

vida es un aprendizaje permanente: a través de la familia, de los amigos; a través de las 

instituciones escolares; a través del arte, de la gente. Y esta noche, es de usted que estamos 

aprendiendo.  

 

« Rigoberto Corrales Zuñiga, au nom du Gouvernement de la République, nous vous faisons 

chevalier de l’ordre des Palmes académiques. » 

 


