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CURRÍCULUM VITAE 

 

CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ AVENDAÑO 
 

 
Datos personales   
 
Domicilio: Urbanización Florencio del Castillo, casa nº 63, San Diego, La 

Unión, Cartago.   Costa Rica 
Lugar y fecha de nacimiento: San José, 8 de abril de 1976 
Cédula de identidad:    1-936-264 
Números de teléfono:     2279-7071 (casa) / 84163010 (celular) 
Correos electrónicos:       carlos.sanaven@gmail.com  
                                            carlos.sanchezavendano@ucr.ac.cr 
Dirección postal: Oficina 136, Facultad de Letras, Universidad de Costa Rica,            
                               2060, San José, Costa Rica. 
 
Categoría en Régimen Académico: profesor catedrático (Escuela de Filología, 

Lingüística y Literatura, Universidad de Costa Rica) 
 
Estudios realizados   
 
2008-2011 Programa de doctorado “El lenguaje humano: naturaleza, origen y 

usos”, Universidad Autónoma de Madrid, España. 
1999-2001 Programa de Posgrado en Lingüística, Universidad de Costa Rica. 
1994-1998 Escuela de Filología, Lingüística y Literatura, Universidad de Costa                     

Rica, San José. 
1989-1993 Liceo José Joaquín Vargas Calvo, San José. 
1983-1988 Escuela Jorge Debravo, San José. 
 
Títulos universitarios obtenidos    
 
2011 Doctor en “El lenguaje humano: naturaleza, origen y usos”, Universidad 
Autónoma de Madrid (equiparado por la Universidad de Costa Rica como 
“doctorado académico”) 
2001 Magister Linguisticae, Universidad de Costa Rica  
1998 Bachiller en Filología Española, Universidad de Costa Rica 
 
Otros estudios en Lingüística  
 
19-23 de agosto de 2002 Cursillo “Fonética acústica del español”, impartido por 
el Dr. Antonio Quilis Morales (UNED, España). Universidad de Costa Rica. 
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2-4 de diciembre de 2002 Cursillo “Didáctica de las lenguas y tecnologías 
educativas”, impartido por el Dr. Christian Puren (Universidad Jean Monnet, 
Saint-Étienne, Francia). Universidad de Costa Rica.   
 
5-9 de mayo de 2003 Cursillo “Comunicación no verbal y cortesía”, 
impartido por la Dra. Diana Bravo (Universidad de Estocolmo, Suecia). 
Universidad de Costa Rica. 
 
22-24 de marzo de 2004  Cursillo “Análisis de la conversación”, impartido por el 
Dr. Antonio Briz (Universidad de Valencia, España).  Universidad de Costa Rica. 
 
7-10 de marzo de 2005 Cursillo “Lenguas criollas iberorrománicas”, impartido 
por el Dr. Matthias Perl (Universidad Mainz, Alemania). Universidad de Costa 
Rica. 
 
26-27 de julio de 2005 Cursillo “Fundamentos de la lingüística de corpus y 
herramientas computacionales para el análisis lingüístico”, impartido por el Dr. 
Omar Sabaj Meruane (Universidad Católica de Valparaíso, Chile). Universidad 
de Costa Rica. 
 
8-11 de agosto de 2005 Cursillo “Lingüística maya”, impartido por la Dra. Mary  
Jill Brody (Universidad Estatal de Louisiana, Estados Unidos). Universidad de 
Costa Rica. 
 
1-13 de julio de 2012 Curso “Lenguas en peligro: de la documentación a la 
revitalización”, Cuarta Escuela de Verano Internacional, Universidad de Lyon, 
Francia. 
 
23-27 de febrero de 2015   Curso “Procesos de gramaticalización y cambio 
sintáctico”, impartido por la Dra. Concepción Company Company, Centro de 
Estudios Mexicanos de la Universidad Autónoma de México, San José, Costa 
Rica. 
 
17-21 de febrero de 2020 Curso “Historia de la lengua y documentos coloniales: 
el español de América a través de sus textos”, impartido por el Dr. José Luis 
Ramírez Luengo (Universidad de Querétaro, México). Universidad de Costa 
Rica. 
 
Formación adicional   
 
9-21 de octubre de 1997 Curso “Los mitos del fin del mundo”. Escuela de  

Filología, Lingüística y Literatura, Universidad de 
Costa Rica. Duración: 14 horas. 

 
2004  Curso “Didáctica universitaria”, Departamento de Docencia  

Universitaria, Universidad de Costa Rica. Duración: 60 horas. 
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16 de agosto-18 de octubre de 2005 Curso “Narración oral escénica: El arte 
de contar cuentos”.  Escuela de Formación Docente, Universidad de Costa Rica. 
 
9 enero-27 de febrero de 2007 Curso “Fotografía digital y manipulación 
electrónica”.  Escuela de Artes Plásticas, Universidad de Costa Rica. 
 
2013  Curso “Diseño de páginas web”. Facultad de Bellas Artes, 
Universidad de Costa Rica. 
 
 
Pasantías  
Marzo-mayo de 2000 Pasantía en la Universidad de Santiago de 

Compostela, España.  Asistencia a los cursos: 
Lingüística Xeral (curso de grado), La 
lingüística en la actualidad: sus objetivos 
teóricos y aplicados (curso de doctorado). 

 
Mayo-junio de 2009 Profesor invitado en la Universidad de 

Santiago de Compostela.  Colaboración en la 
impartición de las prácticas del curso 
“Lingüística Xeral”.  

 
 
Idiomas   
 
·  Conocimiento intermedio alto del inglés (oral y escrito).  Diploma de conclusión 
de estudios del Programa Regular de Inglés Avanzado, Centro Cultural 
Costarricense Norteamericano (1999).  Certificado de aprovechamiento de inglés 
(etapa avanzada, niveles 9 y 10, 208 horas), Programa de Inglés 
Conversacional, Universidad de Costa Rica (2005). 
· Conocimiento intermedio bajo del francés (oral y escrito).  Certificado de 
aprovechamiento del programa de Conversación Francesa, nivel III, Escuela de 
Lenguas Modernas, Universidad de Costa Rica (1999).  Nivel IV aprobado. 
·   Conocimiento muy básico de LESCO (Lengua de señas costarricense).  
Certificado de conclusión de los niveles I y II (2001 y 2002). 
 
Distinciones   
 
2021 Miembro electo de la Academia Costarricense de la Lengua. 
 
2019 Medalla institucional de la Universidad de Costa Rica en la categoría 

“Relación y fortalecimiento del vínculo universidad-sociedad para el logro 
del bien común”. 
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2011 Calificación “sobresaliente cum laude” en la tesis de doctorado “El 
desplazamiento de la lengua guatusa en contacto con el español: 
Identidad étnica, ideologías lingüísticas y perspectivas de conservación”.  

2005 Premio de calidad por la ponencia “Los objetivos de la instrucción 
gramatical. Reflexiones sobre la enseñanza de la lengua materna”.  
Santiago de Cuba, Cuba. 

2001 Mención honorífica por la tesis de maestría “La percepción de la fluidez 
en español como segunda lengua”. 

2001  Graduación de honor de la carrera de Maestría en Lingüística, Universidad 
de Costa Rica. 

1998 Graduación de honor de la carrera de Filología Española, Universidad de 
Costa Rica. 

1995 Mejor promedio general de la Universidad de Costa Rica en el nivel de 
grado. 

1995 Mejor promedio de la Universidad de Costa Rica, Área de Artes y Letras. 
1995 Mejor promedio de la Universidad de Costa Rica, carrera de Filología 

Española. 
 
Organización de congresos 
 
2018 Organizador del Congreso Internacional “Contacto, documentación y 
revitalización de lenguas en desplazamiento en Hispanoamérica”, del 26 al 28 de 
febrero de 2018 en la Universidad de Costa Rica. 
 
2018 Coorganizador del simposio internacional “Desplazamiento lingüístico y 
revitalización:  reflexiones y metodologías emergentes” en el marco del 56° 
Congreso Internacional de Americanistas, del 15 al 20 de julio de 2018 en la 
Universidad de Salamanca, España. 
 
Organización de eventos académicos de divulgación de la investigación y del 
conocimiento 
 
2011 Organizador de la “Primera Semana de la Diversidad Lingüística de Costa 
Rica”, 24-28 de octubre de 2011, Facultad de Letras de la Universidad de Costa 
Rica. 
 
2013 Organizador de la “Segunda Semana de la Diversidad Lingüística de 
Costa Rica”, 4-8 de noviembre de 2013, Facultad de Letras de la Universidad de 
Costa Rica. 
 
2015 Organizador de la “Tercera Semana de la Diversidad Lingüística de Costa 
Rica: Presente y futuro de las lenguas de Costa Rica”, 7-11 de setiembre de 
2015, Facultad de Letras de la Universidad de Costa Rica. 
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2017 Organizador de la “Cuarta Semana de la Diversidad Lingüística de Costa 
Rica: Lenguaje y gastronomía en Costa Rica”, del 5 al 9 de junio de 2017, 
Facultad de Letras de la Universidad de Costa Rica. 
 
2019 Organizador de la “Quinta Semana de la Diversidad Lingüística de Costa 
Rica: Celebración del Año Internacional de las Lenguas Indígenas”, del 26 al 30 
de agosto de 2019, Facultad de Letras de la Universidad de Costa Rica. 
 
2021 Miembro de la comisión organizadora de la “Sexta Semana de la 
Diversidad Lingüística de Costa Rica”, del 25 al 27 de mayo de 2021, Facultad 
de Letras de la Universidad de Costa Rica. 
 
Participación como ponente en congresos, simposios, coloquios y encuentros 
académicos 
 
2001   Ponente en el IX Congreso de Filología, Lingüística y Literatura “Joaquín 
Gutiérrez Mangel”, Universidad de Costa Rica, con la comunicación: “Y yo tenía 
miedo mucho... Más allá de la gramática en la clase de español como segunda 
lengua.” 
 
2002   Ponente en el coloquio “Didáctica de lenguas y tecnologías educativas”, 

Universidad de Costa Rica, 2-4 de diciembre de 2002, con la 
comunicación “La percepción de la fluidez en español como segunda 
lengua”. 

 
2003   Ponente en el X Congreso de Filología, Lingüística y Literatura “Álvaro 

Quesada Soto”, Universidad Nacional, Costa Rica, con la comunicación: 
“La variación morfosintáctica en la enseñanza del español como lengua 
extranjera” 

 
2004 Ponente en el II Coloquio Internacional del Programa EDICE (Estudios del 

Discurso de Cortesía en Español), 8-10 de marzo de 2004, con la 
comunicación conjunta: “Observaciones preliminares sobre la adquisición 
de fórmulas de cortesía en español: Estudio de dos casos”. 

 
2005  Ponente en el IX Simposio Internacional de Comunicación Social,     

Santiago de Cuba.  Comunicación: “Los objetivos de la instrucción 
gramatical” 

 
2010 Ponente y moderador de mesa en el I Congreso Iberoamericano sobre 

Patrimonio Cultural, Universidad de Costa Rica. Comunicación: 
“Patrimonio lingüístico costarricense y censos nacionales de población” 

 
2012  Ponente en el “Coloquio de Jóvenes Investigadores” de la Cuarta Escuela   
         de Verano Internacional “Lenguas en peligro: de la documentación a la  
         revitalización” (Universidad de Lyon, Francia), con la comunicación  
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        “Desplazamiento, documentación y revitalización de las lenguas en peligro  
         en Costa Rica: la perspectiva de los investigadores externos y la de las  
         comunidades etnolingüísticas”  
 
2012 Ponente en el “VI Coloquio de Lexicografía. Usos y contextos de la 

palabra”, celebrado en la Universidad de Costa Rica del 22 al 26 de 
octubre, con la comunicación “Me estás diciendo cosas que no está 
dentro del malecu. El debate sobre la forma original y auténtica de la 
lengua malecu de Costa Rica y sus implicaciones para la planificación 
terminológica”. 

 
2014 Ponente en el coloquio Transmisión, Didáctica y Estandarización de 

Lenguas en Peligro (TDS-LED), 22 y 23 de mayo, Laboratorio Dynamique 
du Langage de la Universidad Lumière Lyon 2, Francia, con la 
comunicación “Creación de propuestas didácticas integrales para las 
lenguas indígenas de Costa Rica”. 

 
2014 Ponente en el “VII Coloquio de Lexicografía. De la teoría a la práctica 

lexicográficas”, celebrado en la Universidad de Costa Rica del 3 al 5 de 
noviembre, con las comunicaciones “La reconstitución del léxico del 
cuerpo humano en térraba: Un ejemplo de aprovechamiento de datos 
documentados con miras a la revitalización de una lengua desplazada” y 
“La creación de diccionarios temáticos pictográficos para lenguas en 
desplazamiento: De la lexicografía para el lingüista a la lexicografía para 
el hablante”. 

 
2016 Ponente en el III Simposio Internacional PROLINCA “La diversidad 

lingüística de Centroamérica y sus alrededores”, celebrado en la 
Universidad Nacional de Costa Rica el 18 y 19 de abril de 2016. 
Ponencia: “La literatura oral en las lenguas en desplazamiento: De la 
documentación académica a los materiales didácticos lúdicos. Ejemplos 
del malecu”. 

 
2016 Ponente en el Simposio Internacional “Lenguas en contacto: Desafíos en 

la diversidad”, celebrado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
del 17 a 19 de mayo de 2016. Ponencia: “Desplazamiento, obsolescencia 
y creación de materiales didácticos lúdicos para la revitalización 
lingüística: Ejemplos del proyecto Diversidad lingüística de Costa Rica”. 

 
2016 Ponente en el V Coloquio de cambio y variación lingüística, celebrado en 

la Universidad Nacional Autónoma de México, del 5 al 7 de octubre. 
Ponencia: “¿Podés creer usted? Las formas de tratamiento híbridas en el 
español de grupos indígenas de Costa Rica”. 

 
2016 Ponente en el VIII Coloquio Costarricense de Lexicografía “Palabras y 

redes”, celebrado en la Universidad de Costa Rica del 19 al 21 de 
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octubre. Ponencia: “La obsolescencia del sistema léxico de las relaciones 
de parentesco en malecu”. 

 
2017 Ponente en el Primer Congreso Internacional “Revitalización de Lenguas 
Indígenas y Minorizadas”, Universidad de Barcelona, Cataluña, España 
(coorganizado por la Universidad de Indiana, Estados Unidos, y la Universidad 
de Vic, Cataluña), los días 19, 20 y 21 de abril. Ponencia: “La creación de 
diccionarios temáticos, etnográficos y pictóricos para lenguas en desplazamiento 
en Costa Rica”. Participación en el panel “Revitalización lingüística desde las 
bases en América Latina: ejerciendo la agentividad a través de las artes”. 
 
2018 Ponente en la I Jornadas de Lengua y Literatura en la Colonia en 
Centroamérica: Los discursos olvidados, Universidad de Costa Rica, del 23 al 25 
de mayo. Ponencia: “Los malecus contra Cristóbal Colón: ¿Anacronismo o 
retradicionalización?”. 
 
2018 Ponente en el 56° Congreso Internacional de Americanistas, Salamanca, 
España, del 15 al 20 de julio. Ponencia: “La “lengua asociada” como marco 
teórico-metodológico para la creación de documentación lingüístico-etnográfica 
con, por y para las comunidades”. Coordinador del simposio “Desplazamiento 
lingüístico y revitalización: reflexiones y metodologías emergentes”. 
 
2018 Ponente en el IX Coloquio Costarricense de Lexicografía “La lexicografía: 
teoría y práctica interdisciplinarias”, Universidad de Costa Rica, del 22 al 24 de 
agosto. Ponencia: “La codificación de los colores en malecu: retos de la 
documentación y la revitalización”. 
 
2019 Ponente en la reunión anual 2019 de la Society for the Study of the 
Indigenous Languages of the Americas (SIILA), Nueva York, Estados Unidos, 4 
de enero de 2019, en la sesión colectiva “Thinking through the revitalization of 
very endangered languages in a North/Latin America perspective”, organizada 
por la Dra. Colette Grinevald. Ponencia: “The revitalization of the language of 
Broran (Costa Rica): conflicts, dilemas and uncertainties”. 
 
2019 Ponente (presentación de póster), en conjunto con la M.L. Éricka Vargas 
Castro, en la conferencia “Traducción e interpretación de lenguas 
indígenas/minorizadas”, 27 de febrero-1 de marzo, en la Universidad Autónoma 
“Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), México. Póster presentado: “Lenguas 
indígenas de Costa Rica: Situación sociolingüística, políticas de traducción y 
perspectivas de acción en traducción/interpretación”. 
 
2019 Ponente en el III Encuentro Internacional de la Red Iberoamericana de 
Estudios Interculturales e Interdisciplinarios. Educación e Interculturalidad. 
Espacio de Posibilidades e Intercambio de Saberes, Universidad de Costa Rica, 
del 29 al 31 de julio de 2019. Ponencia: “La documentación de la lengua, el 
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conocimiento y las prácticas culturales con, por y para las comunidades 
indocostarricenses” 
 
2019 Ponente en el Simposio Internacional “Siguiendo las huellas de Alexander 
von Humboldt: La antropología alemana, Walter Lehmann y las culturas 
indígenas de Centroamérica”, 16-17 de octubre de 2019. Organizado por la 
Universidad de Costa Rica en coordinación por el Servicio Alemán de 
Intercambio Académico (DAAD) en el edifico Frankling Chang de CONARE. 
Ponencia: “Los clasificadores numerales del bribri: indicios de su 
gramaticalización y su obsolescencia según datos de documentación histórica y 
reciente”. 
 
2019 Ponente en el “Simposio Internacional Desafíos en la Diversidad III: 
Lenguas indígenas vivas: múltiples contextos, diversas miradas”, Quito, 
Ecuador, del 25 al 29 de noviembre. Ponencia: “La documentación lingüístico-
etnográfica del conocimiento de los pueblos indocostarricenses”. 
 
2020 Ponente en el V Coloquio Internacional de Literatura y Medicina: “Médicos, 
curanderos, chamanes, brujos y magos en América Latina, el Caribe y España”, 
16-18 de setiembre, Universidad de Costa Rica. Ponencia: “Textos mágicos 
malecus de protección y curación”. 
 
2020 Ponente en el II Encuentro Interinstitucional “Territorio, participación e 
interculturalidad”, 5-7 de octubre de 2020, Universidad Iberoamericana (México), 
Universidad Autónoma de Guerrero (México), Instituto Nacional de Antropología 
y Pensamiento Latinoamericano (Argentina), Universidad de Buenos Aires 
(Argentina), CLACSO. Ponencia: “El problema de la enseñanza de las lenguas 
indocostarricenses a partir de la estructura y la conceptualización del español” 
 
2020 Ponente en las V Jornadas de Investigación del Instituto de 
Investigaciones Lingüísticas, 10 de diciembre de 2020, Universidad de Costa 
Rica. Ponencia: “Textos malecus de naturaleza mágica”. 
 
2021 Ponente en el X Coloquio de Lexicografía, 28 y 29 de abril de 2021, 
Universidad de Costa Rica. Ponencia: “La ‘cara’ en la lengua-cultura malecu: 
una aproximación desde la perspectiva de corporeidad y lenguaje”. 
 
2021 Ponente en el Simposio internacional “Corpus e investigación lingüística: 
Descripción y aplicaciones”, 22 de mayo de 2021, Universidad Autónoma de 
Querétaro, México. Ponencia: “La relevancia de los corpus históricos en la 
revitalización de lenguas muy desplazadas: el caso del brorán de Costa Rica”. 
 
 
Conferencias plenarias impartidas en el marco de congresos, simposios o 

coloquios 
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2015 Conferencista plenario en el I Congreso de Español como Segunda 
Lengua, celebrado en la Universidad de Costa Rica del 11 al 13 de marzo 
de 2015. Conferencia: “La didáctica de las lenguas indígenas 
costarricenses en proceso de desplazamiento: lo que nos aporta y lo que 
no nos aporta la didáctica de segundas lenguas”. 

 
2016 Conferencista plenario en el VIII Congreso Internacional de la Cátedra 

Unesco para la lectura y la escritura, celebrado en la Universidad de 
Costa Rica, del 1 al 4 de marzo de 2016. Conferencia: “Escritura y lectura 
en las situaciones de contacto entre las lenguas indoamericanas y el 
español”. 

 
2017 Conferencista en el X Aniversario del Programa de Lingüística 

Centroamericana de la Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 11 de 
mayo de 2017. Conferencia: “Documentación con/para las comunidades y 
revitalización lingüística de lenguas en desplazamiento en Costa Rica”. 

 
2017 Conferencista del “Seminario de Política Lingüística, Planificación 

Lingüística y Evaluación”, del 31 de julio al 4 de agosto de 2017, Instituto 
de Investigaciones Lingüísticas, Universidad de Costa Rica. Conferencia 
“El problema de la planificación lingüística en el caso de lenguas en 
proceso de desplazamiento”. 

 
2019 Conferencista en el evento de conmemoración del Año Internacional de 

las Lenguas Indígenas 2019: Encuentro Mesoamericano de Lenguas 
Indígenas “Una mirada al futuro de los idiomas indígenas en 
Mesoamérica. El impacto del racismo en los idiomas indígenas, 
perspectivas y desafíos”, 21 y 22 de febrero, Ciudad de Guatemala, 
Guatemala. Conferencia: “La perspectiva lingüístico-etnográfica de base 
comunitaria para la documentación y promoción de los idiomas 
indígenas”. 

 
2019 Conferencista en el “Segundo Encuentro Latinoamericano de 

Etnomatemática”, del 9 al 13 de setiembre de 2019, Sede de Sarapiquí de 
la Universidad Nacional de Costa Rica. Conferencia: “Los sistemas 
numerales en las lenguas indígenas de Costa Rica”. 

 
2021 Conferencista en el Seminario de Política Lingüística, Planificación 

Lingüística y Evaluación (LPLPE21), del 6 de mayo al 24 de junio de 
2021, organizado por el Instituto de Investigaciones Lingüísticas de la 
Universidad de Costa Rica. Conferencia “La conceptualización de la 
revitalización lingüística”. 

 
Conferencias magistrales impartidas en el marco de lecciones inaugurales 
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2005 Conferencia magistral anual del Centro Nacional de Recursos para la 
Inclusión Educativa, Costa Rica: “El español y el LESCO en el marco de 
la enseñanza de una segunda lengua para las personas sordas en Costa 
Rica”. 

 
2014 Lección inaugural del curso lectivo 2014 del Instituto Tecnológico de 

Costa Rica, sede de San Carlos, 13 de febrero de 2014. Conferencia: 
“Diversidad lingüística y lenguas autóctonas de Costa Rica”. 

 
2016 Lección inaugural del curso lectivo 2015 del Instituto Tecnológico de 

Costa Rica, sede central de Cartago. Conferencia: “Diversidad lingüística 
de Costa Rica: racismo, etnofobia, discriminación y hostigamiento”. 

 
 
Conferencias impartidas en el marco de encuentros académicos, de 

capacitación y de divulgación en Costa Rica 
 
2010 Conferencia en el marco del II Simposio de profesores de español en 

Costa Rica. Conferencia: “La enseñanza de la redacción en Costa Rica: 
Algunos problemas y algunas propuestas”. Universidad de Costa Rica. 

 
2010  Conferencia en la I Jornada de Actualización de Docentes en la 

Enseñanza del Español como Segunda Lengua. Conferencia: “La 
gramática del discurso y la enseñanza del español como segunda 
lengua”. Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

 
2011 Charla para los asesores nacionales de Español sobre la 

enseñanza de la expresión escrita.  
Charla para los profesores de la Región Educativa de San 
Ramón sobre la enseñanza de la expresión escrita. 

 
2012 Charla para los profesores de la Región Educativa de 

Turrialba sobre la enseñanza de la expresión escrita. 
 Charla para los evaluadores de las pruebas de bachillerato 

de redacción sobre la historia de la enseñanza de la 
expresión escrita en Costa Rica. 
Charla para los profesores de la Región Educativa de 
Puntarenas sobre la enseñanza de la expresión escrita. 

 
2014 Charla “Diversidad etnolingüística de Costa Rica: ideologías, prejuicios, 

discriminación y hostigamiento”, en el marco de las actividades de la VI 
Convención Científica de Docentes de Español de Segunda Enseñanza, 
25 de noviembre de 2014. 

 
2014 Conferencia en el marco del proceso “Reflexión colectiva para el 

replanteamiento del quehacer sustantivo de la DER (División de 



 11 

Educación Rural)” del Centro de Investigación y Docencia en Educación 
de la Universidad Nacional, Costa Rica. Conferencia: “Formación de 
maestros indígenas y didáctica de las lenguas autóctonas”, 2 de 
diciembre de 2014, Heredia, Costa Rica.  

 
2016 Conferencia en el marco del I módulo “Tendencias de la Educación Rural 

en Centroamérica”, 2-6 de mayo de 2016. Conferencia: “Escritura y 
lectura en los contextos de lenguas en contacto”. 

 
2019 Charla-conversatorio “Lenguas indígenas, educación y tecnología”, 5 de 

agosto de 2019, con personal de la Fundación Omar Dengo. 
 
2020 Charla “Situación actual de las lenguas indígenas costarricenses”, 11 de 

diciembre de 2020, Museo del Jade y del Arte Precolombino de Costa 
Rica. 

 
2021 Charla “Los textos narrativos tradicionales de los pueblos indígenas de 

Costa Rica: panorama y situación actual”, 23 de abril de 2021, Museo 
Nacional de Costa Rica. 

 
Conferencias impartidas en el marco de cursos, talleres y seminarios en 

universidades extranjeras 
 
2009 Conferencia en el marco del curso “Lingüística General”, Universidade de 

Santiago de Compostela, España. Conferencia: “La labor académica y 
profesional del lingüista. El caso de las lenguas minoritarias de Costa 
Rica”. 

 
2014 Conferencista internacional invitado del Laboratorio Dynamique du 

Langage de la Universidad Lumière Lyon 2, Francia, 16 de mayo de 2014. 
Conferencia: “Situación sociolingüística de una lengua en peligro: Aportes 
de la investigación cualitativa a las solicitudes de documentación y 
revitalización”. 

 
2016 Conferencista internacional invitado en el Instituto de Investigaciones 

Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 4 de octubre 
de 2016. Conferencia: “Cambio lingüístico y obsolescencia estructural en 
los procesos de muerte de lenguas: ejemplos de las lenguas originarias 
de Costa Rica”. 

 
2017 Conferencista internacional invitado al curso de Lingüística Informática del 

Área de Lingüística General de la Universidad de Santiago de 
Compostela, España, el 17 de abril de 2017. Conferencia: “Las TIC y la 
enseñanza de las lenguas indígenas en Costa Rica en proceso de 
desplazamiento”. 
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2017 Conferencista internacional invitado al curso de Tipología Lingüística del 
Área de Lingüística General de la Universidad de Santiago de Compostela, 
España, el 18 de abril de 2017. Conferencia “Especificidad estructural, 
cosmovisión y cambio lingüístico en la lengua malecu de Costa Rica”. 
 
2017 Conferencista internacional invitado por el Departamento de Español, 
Portugués y Estudios de América Latina, Escuela de Lenguas Modernas, 
Universidad de Newcastle, Reino Unido, el 27 de abril de 2017.  Conferencia: 
“Diversidad lingüística e ideologías lingüísticas en Costa Rica”. 
 
2019 Conferencista invitado en el taller “Community-based language research 
across the Americas”, 2-3 de enero de 2019, Nueva York, Estados Unidos. 
Conferencia: “La “lengua asociada” y la documentación etnográfico-lingüística 
con, por y para las comunidades”. 
 
2021 Conferencista invitado en el ciclo “Entre las Américas” del Centro Costa 
Rica de la Universidad de Osnabrück, Alemania, sesión “Diversidad lingüística y 
cultural” del 3 de febrero de 2021, con la presentación “Sociolinguistic situation 
of indigenous languages in Costa Rica: displacement/vitality, initiatives of 
revitalization and creation of resources of documentation and teaching”. 
 
Participación en conversatorios y mesas rendondas de índole académica 
 
2019 Conferencia Nacional sobre la Preservación de las Lenguas Indígenas en 

Costa Rica, 23 de julio de 2019, Oficina de la UNESCO en Costa Rica. 
 
2019 Conversatorio “Revitalización de lengua indígena en Costa Rica: retos y 

realidad”, 7 de octubre de 2019, Universidad Estatal a Distancia, Costa 
Rica. 

 
Participación en grupos de investigación  y en encuentros de especialistas  
 
2014 Participante en el encuentro internacional Transmission, Didactiques et 

Standardisation de Langues en Danger post-vernacularires” (Transmisión, 
Didácticas y Estandarización de Lenguas en Peligro posvernaculares 
TDS-LED), del 12 al 25 de mayo de 2014, en el Laboratorio Dynamique 
du Langage de la Universidad Lumière Lyon 2, Francia. 

 
2017 Participante en el taller internacional “Sociolinguistics of Endangered 
Languages: Profiles, Post-vernacularity and Revitalization”, organizado por el 
equipo de investigación LED TDR (Langues en Danger: Terrain, Documentation, 
Revitalisation) del laboratorio de investigación DDL de la Universidad de Lyon, 
Francia, los días 24, 25 y 26 de abril de 2017. 
 
2012-2015 y 2016-2019 Miembro del proyecto internacional El español en 
contacto con otras lenguas, coordinado por la Dra. Azucena Palacios Alcaine de 
la Universidad Autónoma de Madrid, España. 
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Publicaciones  
 
Artículos en revistas  
 
-“Desuso preposicional ante cláusulas de relativo en el habla culta costarricense” 
Káñina, Revista de Artes y Letras de la Universidad de Costa Rica, XXV (1), 
2001. 
 
- “La percepción de la fluidez en español como segunda lengua”. Revista de 
Filología y Lingüística de la Universidad de Costa Rica, XXVIII (1), 2002. 
 
-“Y yo tenía miedo mucho...Más allá de la gramática en la clase de español 
como segunda lengua”. Revista de Filología y Lingüística de la Universidad de 
Costa Rica,  XXVIII (2), 2002. 
 
-“Idiay, ¿qué digo?  Algunas consideraciones sobre los mensajes dejados en las 
máquinas contestadoras”.  Revista de Filología y Lingüística de la Universidad 
de Costa Rica, XXIX (1), 2003. 
 
- “Historiografía de la enseñanza de la redacción en Costa Rica: Los libros de 
texto”.  Revista de Filología y Lingüística de la Universidad de Costa Rica, XXX 
(1), 2004. 
 
- “La puntuación y las unidades textuales: Una perspectiva discursiva para el  
estudio de los problemas de su uso y para su enseñanza”. Revista Educación, 
28 (2), 2004. 
 
-  “Variación morfosintáctica y enseñanza del español como lengua extranjera. 
Reflexiones de un lingüista metido a profesor”. Revista de Filología y Lingüística 
de la Universidad de Costa Rica XXX (2), 2004. 
 
- “Observaciones preliminares sobre la adquisición de fórmulas de cortesía en 
español: Estudio de dos casos”. En: Memoria del II Coloquio Internacional del 
Programa EDICE, 2005. (en coautoría con Ximena del Río Urrutia) 
 
-  “Los problemas de redacción de los estudiantes costarricenses: Una propuesta 
de revisión desde la lingüística del texto”. Revista de Filología y Lingüística de la 
Universidad de Costa Rica XXXI(1), 2005. 
 
- “Los conectores discursivos: Su empleo en redacciones de estudiantes 
universitarios costarricenses”. Revista de Filología y Lingüística de la 
Universidad de Costa Rica XXXI(2), 2005. 
 
-  “El español y el LESCO en el marco de la enseñanza de una segunda lengua 
para las personas sordas en Costa Rica”. Revista Educación 29(2), 2005. 
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-  “Historia de un desencuentro: Investigación y enseñanza de la redacción en 
Costa Rica”. Revista de Filología y Lingüística de la Universidad de Costa Rica 
XXXII(1), 2006.   
 
- “¿Cuestión de método?  Sobre los cursos remediales universitarios de 
expresión escrita.”  Revista Educación 30(1), 2006. 
 
-  “La forma del grupo nominal en español hablado.  Un caso de gramática del 
discurso frente a gramática de la palabra”. Revista de Filología y Lingüística de 
la Universidad de Costa Rica XXXII(2), 2006. 
 
-  “Los objetivos de la instrucción gramatical en la enseñanza del español como 
lengua materna”. Revista de Filología y Lingüística de la Universidad de Costa 
Rica XXXIII(1), 2007. 
 
-“Para que la gente se enteren. La concordancia ad sensum en español oral”. 
Revista de Filología y Lingüística de la Universidad de Costa Rica XXXIII (2), 
2007. 
 
- “El uso de ‘le’ por ‘les’ en el español costarricense: De la cohesión a la 
morfologización”. Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana 11, 2008. 
 
-“La enseñanza de la ortografía en Costa Rica: De las reglas fonodependientes a 
las reglas rentables y al planteamiento grafológico”. Revista Educación 32(2), 
2008. 
 
-“Los determinantes demostrativos y su valor endofórico en español hablado 
costarricense”. Káñina, Revista de Artes y Letras de la Universidad de Costa 
Rica XXXII(2), 2008. 
 
-“Los determinantes posesivos en español hablado costarricense”. Revista de 
Filología y Lingüística de la Universidad de Costa Rica XXXIV(1), 2008. 
 
-“Situación sociolingüística de las lenguas minoritarias de Costa Rica y Censos 
Nacionales de Población 1927-2000: Vitalidad, desplazamiento y autoafiliación 
etnolingüística”. Revista de Filología y Lingüística 35(2), 2009. 
 
-“La voz media en bribri y la hipótesis de la elaboración relativa de los eventos”. 
Estudios de lingüística chibcha XXVIII, 2009. 
 
-“Caracterización cualitativa de la situación sociolingüística del pueblo malecu”. 
Estudios de lingüística chibcha XXX, 2011. 
 
-“El papel de la escuela en el desplazamiento y en la conservación de la lengua 
malecu”. Revista Educación 36 (1), 2012. 
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-“Indio come-iguana. Discriminación, hostigamiento e insultos etnofóbicos 
dirigidos a los malecus”. Káñina XXXVI (2), 2012.  
 
-“Los indios lo que hablan es un dialecto. Representaciones de los hispanos 
relativas a los malecus y su lengua vernácula”. Revista de Filología y Lingüística 
XXXVIII (2), 2012.  
 
-“Ideologías lingüísticas de los malecus con respecto a su repertorio idiomático”. 
Revista de Filología y Lingüística XXXVIII (1), 2012.  
 
-“Lenguas en peligro en Costa Rica: Vitalidad, documentación y descripción”. 
Káñina XXXVII(1), 2013.  
 
-“Le débat sur la forme originale et authentique de la langue vernaculaire dans la 
communauté malecu du Costa Rica”. Lengas 72, 2012 (Université Paul-Valéry 
Montpellier 3, Francia).  
 
-“Me estás diciendo cosas que no está dentro del malecu. La ideología de la 
autenticidad y la planificación terminológica de la lengua malecu” Káñina 38, 
2014. 
 
-“Ticos auténticos…que no hablan español. Ideologías sobre las lenguas 
minoritarias y la diversidad lingüística de Costa Rica”. Revista de Filología y 
Lingüística 39(2), 2013. 
 
-“Muerte de lenguas y lenguas en peligro en Costa Rica: la perspectiva 
exocomunitaria”. Revista de Filología y Lingüística 40 (1), 2014. 
 
-“Apropiación por parte de miembros del pueblo malecu de la ortografía práctica 
de su lengua”. Estudios de lingüística chibcha 32, 2013. 
 
-“¿Cómo y para qué se escribe una lengua minoritaria y en peligro? Reflexiones 
a propósito de las lenguas indocostarricenses”. Estudios de lingüística chibcha 
33, 2014. 
 
-“El sistema pronominal átono de tercera persona en el español hablado por los 
malecus de Costa Rica”. Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación 61 
(Universidad Complutense de Madrid), 2015, pp. 79-103. 
 
-“Propiedades formales de codificación de participantes y cambios inducidos por 
contacto en el español hablado por los malecus”. Revista de Filología y 
Lingüística 41 (2), 2015. 
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-“Reconstitución léxica y variabilidad morfoléxica de una lengua muy 
desplazada: El caso del vocabulario del cuerpo humano en la lengua de Brorán 
(térraba). Estudios de lingüística chibcha 34, 2015. 
 
-“Miguel Ángel Quesada Pacheco: Una vida entre lenguas, manuscritos y 
caminos”. Revista Nacional de Cultura 66, 2015. 
 
-“El español hablado por los malecus: Caracterización general y reconocimiento 
como variedad particular”. Káñina XL (1), 2016. 
 
-“Los diccionarios de las lenguas indígenas de Costa Rica: del formato bilingüe 
alfabético al temático pictográfico”. Káñina XL (número extraordinario), 2016. 
 
-“Indicios de variación y cambio en el sistema de clasificación nominal del bribri”. 
Revista de Filología y Lingüística 46 (extraordinario), 2020. 
 
-“Los malecus contra Cristóbal Colón: ¿anacronismo o retradicionalización?”. 
Káñina XLIV (1), 2020. 
 
Artículos en libros 
 
-“Homo loquens.  La historia de la humanidad y del lenguaje en cinco actos”  
Antología de la Cátedra de Comunicación y Lenguaje, Escuela de Estudios 
Generales de la Universidad de Costa Rica, 2003. 
 
-“¿Podés creer usted?: sobre las formas de tratamiento híbridas en el español 
de los malecus de Costa Rica”. En: Palacios, Azucena (coord.). Variación y 
cambio lingüístico en situaciones de contacto. Madrid: Iberoamericana, 2017. 
 
-“Obsolescencia estructural y revitalización lingüística: el sistema de 
clasificadores numerales del bribri y el juego de los números Tté shtáwok”. En: 
Haboud, Marleen (coord.). Lenguas en contacto: Desafíos en la diversidad 1. 
Quito: Centro de Publicaciones, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
2019. 
 
-“Documentación de la cultura gastronómica indocostarricense: las enciclopedias 
de la alimentación y de la agricultura tradicional malecu, bribri y brorán”. En: 
Haboud Bumachar, Marleen, Carlos Sánchez Avendaño y Fernando Garcés 
Velásquez (eds.). 2020. Desplazamiento lingüístico y revitalización. Reflexiones 
y metodologías emergentes. Quito: Editorial Universitaria Abya-Yala. 
 
-“Reclaiming indigenous languages”. En: Gazzola, Michele, François Grin, Linda 
Cardinal and Kathleen Heugh (eds.). The Routledge Handbook of Language 
Policy and Planning (en prensa).  
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-“La familia lingüística chibcha” (en coautoría con Mattias Pache). En: Niño 
Vargas, Juan Camilo y Stephen Beckermann (eds). Universos Chibchas. Nuevas 
aproximaciones a la unidad y la diversidad humana en la región istmo-
colombiana. Bogotá: Universidad de los Andes - Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia (en preparación).  
 
-“Las lenguas indígenas de Costa Rica: su situación de desplazamiento y su 
revitalización”. En: P. Danler y J. Harjus (eds.): Die Sprachen der Amerikas / Las 
lenguas de las Américas / The languages of the Americas (en prensa). 
 
 
Libros 
 
La cola de la iguana. El pueblo malecu ante el desplazamiento de su lengua y su 
cultura tradicional.  San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2015. 
 
Experiencia laboral   
 
Experiencia docente 
 
2002-hasta el presente   Profesor de la Escuela de Filología, Lingüística y 

Literatura, Universidad de Costa Rica.  Cursos 
impartidos: Gramática española contemporánea, 
Fonética y fonología del español, Curso básico de 
redacción, Modalidades del discurso, Perspectivas y 
estrategias de la investigación en el ámbito de la 
lengua, Introducción a la lingüística I, Argumentación 
oral, Sintaxis española I, Sintaxis española II, 
Gramática española para Lenguas Modernas, Las 
lenguas de Costa Rica y sus literaturas orales. 

 
2003-hasta el presente  Profesor del Programa de Posgrado en Lingüística, 

Universidad de Costa Rica.  Cursos impartidos: 
Teoría fonológica, Análisis sintáctico 1, Dialectología 
hispanoamericana, Muerte de lenguas y lenguas en 
peligro. 

 
2002-hasta el presente Profesor del Programa de Maestría en Español 

como Segunda Lengua, Universidad de Costa Rica.  
Cursos impartidos: Dialectología hispanoamericana, 
Sociolingüística, Fonética y fonología del español, 
Gramática pedagógica, Investigación dirigida. 

 
2012 Profesor del Doctorado en Educación. Curso impartido: Escritura 

académica II. 
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2006-2007 Profesor del Programa de Maestría en la Enseñanza del Castellano 
y la Literatura, Sede de Occidente, Universidad de Costa Rica.  
Cursos impartidos: Morfología y sintaxis españolas; Fonética, 
fonología y ortología españolas. 

 
2002-2003  Profesor de la Escuela de Estudios Generales, Universidad de 

Costa Rica.  Curso impartido: Comunicación y Lenguaje. 
 
2001-2004 Profesor de español como segunda lengua.  Programa de Español 

para Extranjeros, Universidad de Costa Rica.  Cursos de todos los 
niveles.  Curso especial “Fonética y fonología del español”. 

 
2004-2008 Profesor del Programa para la enseñanza de la lengua y las   

culturas hispánicas, Universidad de Costa Rica.  Cursos 
impartidos: Lingüística hispánica, Métodos y técnicas para la 
enseñanza del español como segunda lengua, Español avanzado 
I. 

 
2002 Profesor de la Escuela de Ingeniería Civil, Universidad de Costa 

Rica.  Curso impartido: Comunicación Técnica. 
 
2002 Profesor de la Licenciatura en Educación de Sordos, Universidad 

de la Salle. Cursos impartidos: Principios de Lingüística (de 
lenguas orales y lenguas de señas), Enseñanza del español 1. 

 
2002 Profesor del Bachillerato en Educación Especial, Universidad 

Interamericana de Costa Rica.  Curso impartido: Lingüística 
aplicada a la educación del sordo.   

 
2002 Profesor de la Escuela de Administración de Negocios, Universidad 

Internacional de las Américas.  Curso impartido: Técnicas de 
comunicación. 

 
1996-2001 Profesor de español como segunda lengua en CRLA.  Experiencia 

en los niveles superior, avanzado, intermedio y principiante; cursos 
de historia y cultura de América Latina. Elaboración y aplicación de 
exámenes de ubicación.  Colaboración en la elaboración de 
exámenes para obtener créditos.  Redactor de los libros de texto 
de la escuela para todos los niveles “¿Todo bien?” (circulación 
interna). 

 
Cursos impartidos en universidades extranjeras 
 
2017 Curso breve “Lenguas en desplazamiento: Revitalización y 
documentación para las comunidades” del 3 al 10 de septiembre del 2017 en la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), México D.F., México.   
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Otros cargos 
 
2004-hasta el presente Miembro de la Comisión del Programa de Posgrado 

en Lingüística, Universidad de Costa Rica 
 
2013-2016 Director de la revista Estudios de Lingüística Chibcha 
 
2017-2018 Subdirector del Programa de Posgrado en Lingüística   
   
2013-hasta el presente Gestor y coordinador del proyecto de trabajo comunal 

universitario TC-625 “Lenguas y tradiciones orales de 
Costa Rica” 

 
2016-hasta el presente Gestor y coordinador del proyecto de extensión 

cultural EC-408 “Diversidad y patrimonio lingüístico 
de Costa Rica” 

 
En conjunto en el TC-625 y como en el EC-408, entre otros materiales, se han 
producido los siguientes diccionarios y enciclopedias bajo mi coordinación: 
 
Napúru. Diccionario pictográfico del cuerpo humano en malécu lhaíca (lengua 

malecu) 
Bor idó. Diccionario pictográfico del cuerpo humano en Brörán qu’ercuó (el 

idioma de Térraba). 
Se’ apà. Diccionario pictográfico del cuerpo humano en bribri. 
Orróqui maráma ó facsufá maráma. Diccionario pictográfico de los animales en 

malecu. 
Óhua. Diccionario pictográfico de los animales en Brörán qu’ercuó (el idioma de 

Térraba). 
Íyiwak. Diccionario pictográfico de los animales en bribri. 
Maralánhca ófa macacá maráma macháca maráma múri. Diccionario-recetario 

de la alimentación tradicional malecu. 
Drí. Diccionario-recetario pictográfico de la alimentación tradicional en Brörán 

qu’ercuó (el idioma de Térraba). 
Se’ má.  Diccionario-recetario pictográfico de la alimentación tradicional bribri. 
Se’ dalì. Diccionario y enciclopedia de la agricultura tradicional bribri. 
Pac cró shco. Diccionario pictográfico y enciclopedia de la agricultura tradicional 

de Brorán. 
Ninhá toíti orróqui joyé malécu cúten. Diccionario pictográfico y enciclopedia de 

las cosas fabricadas de la cultura tradicional malecu. 
Chífa orróqui chá maráma. Enciclopedia de las plantas malecu. 
 
 
2016-2018 Subdirector del Instituto de Investigaciones 

Lingüísticas de la Universidad de Costa Rica 
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2011-hasta el presente Coordinador de matrícula de la Escuela de Filología, 

Lingüística y Literatura 
 
2003-2011 Miembro de la Comisión del Programa de Posgrado 

en Español como Segunda Lengua, Universidad de 
Costa Rica. 

 
2011-2016 Miembro del Consejo Editorial de la revista Estudios 

de Lingüística Chibcha, Universidad de Costa Rica. 
 
2011-2012 Director del Departamento de Lingüística, Escuela de 

Filología, Lingüística y Literatura, Universidad de 
Costa Rica. 

 
2011-2012 Coordinador de la Comisión de Evaluación en 

Español como Segunda Lengua, Escuela de 
Filología, Lingüística y Literatura, Universidad de 
Costa Rica. 

 
2011-2018 Miembro del Consejo Científico del Instituto de 

Investigaciones Lingüísticas. 
 
2004-2008 Miembro del Consejo Científico del Instituto de 

Investigaciones Lingüísticas. 
 
2005-2007 Coordinador del Programa de Educación Continua en 

Lengua y Literatura de la Escuela de Filología, 
Lingüística y Literatura, Universidad de Costa Rica. 

 
2007-2008 Director del Departamento de Lingüística, Escuela de 

Filología, Lingüística y Literatura, Universidad de 
Costa Rica. 

 
2007-2008 Coordinador de la Sección de Lengua del 

Departamento de Lengua y Literatura, Escuela de 
Filología, Lingüística y Literatura, Universidad de 
Costa Rica. 

 
2007-2008 Coordinador de la Comisión de Evaluación en 

Español como Segunda Lengua, Escuela de 
Filología, Lingüística y Literatura, Universidad de 
Costa Rica. 

 
Capacitaciones impartidas en Costa Rica 
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2004 y 2005 Capacitación para profesores de español como segunda 
lengua en servicio.  Tema: “Variedades del lenguaje. La 
lengua coloquial como recurso”.  Duración: 12 horas.  
Maestría en Español como Segunda Lengua, Universidad 
de Costa Rica. 

 
2005     Capacitación para docentes que laboran con estudiantes 

sordos.  Tema: “Adquisición de una segunda lengua”.  
Duración: 40 horas.  Centro Nacional de Recursos para la 
Inclusión Educativa (CENAREC). 

 
2005   Capacitación para docentes que laboran con estudiantes 

sordos.  Tema: “Gramática funcional del español”.  
Duración: 40 horas.  Centro Nacional de Recursos para la 
Inclusión Educativa (CENAREC). 

 
 
Participación en jurados  
 
2011 Miembro del jurado del “Premio al Investigador/a de la Universidad 

de Costa Rica”, Vicerrectoría de Investigación, Universidad de 
Costa Rica. 

 
2016 Miembro del jurado del Premio Nacional de Cultura Magón del 

Ministerio de Cultura y Deportes de Costa Rica. 
 
 
Dirección de trabajos finales de graduación  
 
Tesis de maestría académica defendidas 
 
.  “El mantenimiento de la referencia discursiva en la narrativa tradicional 
malecu” de Haakon Stensrud Krohn.  Maestría en Lingüística, 2012. Mención de 
honor. 
 
.  “Análisis sistémico-funcional de la cláusula como mensaje en la lengua de 
señas costarricense” de Christian Ramírez Valerio. Maestría en Lingüística, 
2013. Mención de honor. 
 
.  “Mecanismos de cohesión textual en las conversaciones de Facebook” de 
David Pérez Retana. Maestría en Lingüística. 2014. 
 
.  “Actitudes lingüísticas de los costarricenses del Valle Central hacia las 
variedades dialectales de Nicaragua y Colombia” de Marco Mora Fonseca.  
Maestría en Lingüística, 2015. 
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.  “Propuesta de un material didáctico para la enseñanza de la lengua malecu a 
niños entre los 2 y los 6 años” de Karla Ramos Rivas. Maestría en Lingüística, 
2015. 
 
.  “El sistema pronominal átono de tercera persona en el español de los noves de 
Costa Rica” de Rebeca Marín Esquivel. Maestría en Lingüística, 2016. 
 
.  “Situación sociolingüística del pueblo boruca” de Nelson Pérez. Maestría en 
Lingüística, 2018. 
 
.  “La planificación lingüística de la Universidad de Costa Rica: de la política 
lingüística de lenguaje inclusivo de género a su ejecución textual” de Silvia 
Rivera Alfaro. Maestría en Lingüística, 2018. 
 
.  “La apropiación de la ortografía práctica de la lengua bribri por parte de 
maestros de escuela en Talamanca” de Daniel Ruiz Chaverri. Maestría en 
Lingüística, 2019. Mención de honor. 
 
.  “La enseñanza del francés en el tercer ciclo de la educación general básica en 
Costa Rica: historiografía y variación lingüística en los manuales” de Ileana Arias 
Corrales. Maestría en Lingüística, 2020. Mención de honor. 
 
.  “El léxico asociado al dominio de la sexualidad en la conversación en español” 
de Bernardo Mena Young. Maestría en Lingüística, 2020. Mención de honor. 
 
. “Documentación lingüística-cultural y creación de un material multimedia 
interactivo para la enseñanza del naso de Brorán” de Nicole Cisneros Vargas. 
Maestría en Lingüística.  
 
 
Trabajos finales de graduación de maestría profesional defendidos 
 
.  “Disminución de la transferencia fonológica negativa de la L1 (inglés) a la L2 
(español) de estudiantes de nivel intermedio después de un curso de fonética 
articulatoria” de Laura Montealegre Cubillo. Trabajo final de graduación de la 
Maestría en Español como Segunda Lengua, 2004. 
 
.  “La enseñanza de la cultura hispanoamericana desde la perspectiva del 
mestizaje y sus manifestaciones culturales” de Silvia Montero Chacón. Trabajo 
final de graduación de la Maestría en Español como Segunda Lengua, 2004. 
 
. “Nuestras conversaciones de cada día: La práctica auditiva y el estímulo en la 
producción oral a partir de modelos reales de interacción verbal” de Adriana 
Vega Hidalgo. Trabajo final de graduación de la Maestría en Español como 
Segunda Lengua, 2005. 
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.  “La enseñanza de la escritura como proceso a estudiantes de español como 
segunda lengua de nivel avanzado” de Marta Madrigal Abarca. Trabajo final de 
graduación de la Maestría en Español como Segunda Lengua, 2005. 
 
.  “Propuesta de un curso de español como segunda lengua para adultos 
jóvenes sordos con énfasis en situaciones bancarias y de atención médica” de 
Ingrid Castro Aragón. Trabajo final de graduación de la Maestría en Español 
como Segunda Lengua, 2006. 
 
. “La comunicación no verbal en la enseñanza del español como segunda 
lengua” de Ana Liliana Méndez Villarreal. Trabajo final de graduación de la 
Maestría en Español como Segunda Lengua, 2007. 
 
. “Hermanos separados por un poquito de agua. La enseñanza de las variedades 
lingüísticas del español de América” de Ana Carvajal Valverde.  Trabajo final de 
graduación de la Maestría en Español como Segunda Lengua, 2007. 
 
.  "La enseñanza de la voz media desde la perspectiva de la lingüística cognitiva" 
de Yessenia Obando Díaz. Trabajo final de graduación de la Maestría en 
Español como Segunda Lengua, 2017. 
 
.  “Propuesta de español de sobrevivencia para turistas francófonos en Costa 
Rica” de Melissa Fuentes Peña.  Trabajo final de graduación de la Maestría en 
Español como Segunda Lengua, 2017. 
 
.  “Propuesta didáctica para el tratamiento de fenómenos gramaticales propios 
de la variedad de español de estudiantes universitarios bribris y cabécares en la 
escritura” de Luis Serrato Pineda.  Trabajo final de graduación de la Maestría en 
Español como Segunda Lengua, 2017. 
 
.  “Enseñanza de los marcadores discursivos para la producción de textos 
académicos a estudiantes de intercambio en la Universidad de Costa Rica” de 
Ileana Paniagua Retana. Trabajo final de graduación de la Maestría en Español 
como Segunda Lengua, 2017. 
 
.  “Co-creación de materiales didácticos con TIC para el aprendizaje de la 
expresión del tiempo pasado” de Ariana Alfaro Mejía. Trabajo final de graduación 
de la Maestría en Español como Segunda Lengua, 2018. 
 
Seminarios de graduación de licenciatura aprobados 
 
.  “Estrategias metodológicas para lograr el paso de la prosa de escritor a la 
prosa de lector en los estudiantes del Tercer Ciclo de la Educación General 
Básica” de Vínyela Cambronero Chacón, Marianne Castro Morera y Marta Vaglio 
Flores.  Licenciatura en la Enseñanza del Castellano y la Literatura, 2005. 
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.  “Variedades e ideologías lingüísticas en Costa Rica: Jóvenes migrantes y 
jóvenes residentes de zonas rurales en la dinámica de la migración hacia San 
José” de Liza Pacheco, Kinda Heron y Daniela Sánchez. Licenciatura en 
Filología Española, 2014. 
 
.  “Actitudes lingüísticas hacia el habla campesina de Pérez Zeledón” de Laura 
Godínez.  Licenciatura en Filología Española, 2014. 
 
.  “Actitudes y estereotipos en relación con el ‘habla’ de los homosexuales del 
Gran Área Metropolitana de Costa Rica” de Ariana Alfaro Mejía, Isabel 
Hernández González y Mariela Miranda Rojas. Licenciatura en Filología 
Española, 2015. 
 
.  “Lenguas indígenas de Costa Rica: Revitalización lingüística en el ámbito 
escolar” de Luis Serrato Pineda, Arelys Blanco Rodríguez, Ana Solís y Gabriel 
Álvarez. Licenciatura en Filología Española, 2020. 
 
 
Tesis de maestría académica en proceso 
 
.  “El brunca de los maestros de idioma brunca: adquisición y cambio lingüístico” 
de Diego Ugalde. Maestría en Lingüística. (examen de candidatura aprobado) 
 
.  “Ideologías lingüísticas de los hablantes de criollo limonense hacia su propia 
lengua” de Daniela Chinchilla. Maestría en Lingüística. (examen de candidatura 
aprobado) 
 
.  “La cláusula como representación en naso” de Luis Ernesto García Estrada. 
Maestría en Lingüística (examen de candidatura aprobado) 
 
 
Participación como asesor/lector en tesis de licenciatura  
 
. “Diseño de una aplicación móvil dirigida a la población joven malecu para el 
aprendizaje de su lengua”. Proyecto de graduación para optar por el grado de 
Licenciatura en Diseño Gráfico, Nathalia Valerín Vargas, 2019. 
 
. “Producción editorial con base en el texto “Los sueños y su interpretación en la 
cultura tradicional malecu””. Proyecto de graduación para optar por el grado de 
Licenciatura en Diseño Gráfico, María Vanessa Huertas Miranda, 2019. 
 
. “Diagnóstico de la redacción en español de estudiantes cabécares en relación 
con la enseñanza de la escritura según el Programa de Estudios de Español del 
MEP, para el análisis de sus habilidades de escritura con el fin de determinar 
metodologías para el mejoramiento de la producción escrita en el Liceo Rural de 
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Kabebata”.Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura 
en la Enseñanza del Castellano y la Literatura, Claudia Peirano Cisterna, 2020. 
 
 
Enlaces a noticias y entrevistas sobre los proyectos 
 
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2020/02/13/la-ucr-es-pionera-en-el-estudio-y-
fortalecimiento-de-las-lenguas-indigenas-de-costa-
rica.html#:~:text=Evaluaci%C3%B3n%20Internacional-
,La%20UCR%20es%20pionera%20en%20el%20estudio%20y%20fortalecimiento,len
guas%20ind%C3%ADgenas%20de%20Costa%20Rica&text=Lo%20anterior%20se%
20ha%20logrado,de%20las%20lenguas%20aut%C3%B3ctonas%20costarricenses. 

http://www.canal15.ucr.ac.cr/desde-la-u/recetarios-de-la-ucr-rescatan-la-
gastronomia-y-lengua-de-los-pueblos-indigenas-costarricenses/ 

https://www.ucr.ac.cr/noticias/2017/07/11/entre-fogones-y-sancochos-nuevos-
recetarios-recuperan-la-gastronomia-tradicional-indigena.html 

https://www.ucr.ac.cr/noticias/2015/06/15/ucr-apoya-a-jovenes-malecus-para-
revitalizar-su-lengua.html 

https://semanariouniversidad.com/universitarias/quiere-conocer-la-lengua-bribri-
dipalicori-le-ayuda/ 

https://www.ucr.ac.cr/noticias/2018/09/07/expresion-de-colores-utilizada-por-los-
malecus-se-rescata-para-fines-culturales-y-educativos.html 

https://www.ucr.ac.cr/noticias/2017/10/02/enciclopedias-ilustradas-rescatan-
memoria-sobre-agricultura-indigena.html 

https://www.ucr.ac.cr/noticias/2016/12/15/recopilan-conocimiento-indigena-sobre-
animales.html 

https://www.ucr.ac.cr/noticias/2019/09/05/la-documentacion-favorece-perennidad-
de-lenguas-y-culturas-indigenas.html 

https://www.ucr.ac.cr/multimedios/videos/lenguas-y-tradiciones-orales-indigenas-
de-costa-rica.html 

https://www.ucr.ac.cr/noticias/2019/05/20/la-universidad-colabora-en-la-
revitalizacion-de-las-lenguas-indigenas-costarricenses.html 

https://www.youtube.com/watch?v=khpWhryX-ao 

https://www.youtube.com/watch?v=6svSzgTVEGg&t=59s 

https://www.ucr.ac.cr/noticias/2021/04/17/lenguas-indigenas-condenadas-a-
morir.html 
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Entrevistas en video sobre los proyectos o sobre la situación de las lenguas de 
Costa Rica: 
 
Conciencia. Entrevista sobre los proyectos de acción social de colaboración con 
las comunidades indígenas: 
https://www.youtube.com/watch?v=6svSzgTVEGg&t=71s 
 
Museo de Jade. Charla en el 2020 sobre la situación de las lenguas indígenas 
de Costa Rica: https://www.youtube.com/watch?v=pb29VYpnnGY 
 
Desde la U: Entrevista en el 2021 sobre cómo el desplazamiento de las lenguas 
indígenas de Costa Rica: https://www.youtube.com/watch?v=fLtOalV6jCw&t=6s 
 
Desde la U: Entrevista sobre DIPALICORI: 
https://www.youtube.com/watch?v=5WuqMgKn-Fw&t=20s 
 
Generación Z: https://www.youtube.com/watch?v=3g6m2B8TLDU&t=6s 
 
Charlas disponibles en línea: 
 
Charla “La conceptualización de la revitalización lingüística”, dictada para el INIL 
en junio del 2021: https://www.youtube.com/watch?v=LF49nFDJ4pc 
  
 


