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Presentación
El Colegio Nacional de Educación a Distancia (CONED) es una institución creada
en julio de 2005 y busca responder a las necesidades de una inmensa población
de nuestro país que no ha concluido su enseñanza media.
Uno de los objetivos del CONED es implementar la modalidad educativa a
distancia en la educación secundaria. Para esto se requiere la creación de
diversos materiales didácticos, entre los que se encuentran los materiales
impresos, tales como libros de texto, antologías, guías didácticas, orientaciones de
curso, entre otros. En este mismo sentido, la presente Antología tiene como
propósito servir a los estudiantes que cursan undécimo año de Educación Cívica a
partir del 2011. El programa de estudio utilizado para su realización es el aprobado
por el Ministerio de Educación Pública, bajo la concepción de la Ética, la Estética y
la Ciudadanía.
Ciertamente la Educación Cívica va más allá de un listado de contenidos y de un
examen por aprobar, nos exige un compromiso crítico, con nuestro entorno,
convertirnos en ciudadanos conscientes que contribuyan en la protección de la
naturaleza y luchen por una Patria cada vez más justa y solidaria.
No basta que el estudiante se aprenda simplemente los contenidos de la materia,
es necesario que usted se apropie de estos contenidos y los ponga al servicio de
su familia, su barrio, su país. Con el objetivo de facilitar el estudio de este
material, se ha dividido en los siguientes temas.
a-) El Estado costarricense garante de la igualdad de oportunidades.
b-) Los ciudadanos fortalecemos actitudes y prácticas democráticas.
Evidentemente, el tratamiento de estos temas es muy vasto y demanda una
extraordinaria capacidad de síntesis que el Mag. Warner Ruiz Chaves, profesor
tutor del CONED, logró con especial acierto.
La posibilidad de brindar a nuestro estudiantado materiales impresos de calidad
contribuye al surgimiento de un estudiante autónomo, autorregulado, responsable
de su propio aprendizaje, independiente, capaz de organizar su trabajo. Esto es lo
que queremos alcanzar en nuestro Colegio.
¡Le deseamos muchos éxitos en sus estudios!
M. Sc. Marco Vinicio León Montero
Coordinador de Educación Cívica
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ÍNDICE Y DISTRIBUCIÓN ESTRATÉGICA DE LOS CONTENIDOS.

Este es un índice de esta guía para el estudio dividida en 15 lecciones, con el fin de lograr
una organización más equitativa del tiempo de estudio, según un balance previo del grado
de dificultad de los contenidos; lo que se busca es dosificar los temas de manera que el
avance en el proceso de aprendizaje se dé sin dificultades.
LECCIÓN

CONTENIDOS

REFERENCIAS
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Lección #1: Conceptos básicos del Estado costarricense como
garante de la igualdad de oportunidades.
Tomado de MEP (2008). Programa de Estudio de Educación Cívica.
Ética, Estética y Ciudadanía. San José: MEP

Estado.
Una sociedad jurídicamente organizada, con un territorio, una población un orden
jurídico y un gobierno determinados.

Política pública.
Estrategia o programa de acción gubernamental aplicable a un sector de la
sociedad, o a un espacio geográfico concreto. Se caracteriza porque tiene:
- Un contenido u objetivo específico,
- Impulsa la movilización de recursos para obtener ese objetivo,
- Una orientación normativa- expresan unas preferencias ideológicas-,
- Un elemento de coacción -los poderes públicos disponen de una autoridad que
se impone a la colectividad- y
- Una territorialidad -se implementan en espacios geográficos concretos-.
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Impuestos.
La palabra impuesto tiene su origen en el
término latino imposĭtus. El concepto hace
referencia al tributo que se exige en función
de la capacidad económica de los obligados
a su pago. Se habla de impuesto directo
cuando se gravan las fuentes de capacidad
económica, como el patrimonio o la renta, y
de impuesto indirecto cuando lo que se
grava es el consumo o el gasto.

Trabajo.
El término trabajo se refiere a una actividad propia del ser humano. También otros
seres actúan dirigiendo sus energías coordinadamente y con una finalidad
determinada. Sin embargo, el trabajo propiamente dicho, entendido como proceso
entre la naturaleza y el hombre, es exclusivamente humano.

Trabajo, en un sentido amplio es toda actividad humana que transforma la
naturaleza a partir de cierta materia dada. La palabra deriva del latín tripaliare, que
significa torturar; de ahí pasó a la idea de sufrir o esforzarse, y finalmente de
laborar u obrar. El trabajo en sentido económico, es toda tarea desarrollada sobre
una materia prima por el ser humano, generalmente con ayuda de instrumentos,
con la finalidad de producir bienes o servicios.
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Educación.
La educación puede definirse como el proceso de socialización de los
individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La
educación también implica una concienciación cultural y conductual, donde las
nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones anteriores.

El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y valores, que
producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. De
acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos valores pueden durar toda la
vida o sólo un cierto periodo de tiempo.

Salud.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Constitución de 1946, define
salud como el estado de completo bienestar físico, mental, espiritual, emocional y
social , y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La salud
implica que todas las necesidades fundamentales de las personas estén cubiertas:
afectivas, sanitarias, nutricionales, sociales y culturales. Esta definición es utópica,
pues se estima que sólo entre el 10 y el 25 % de la población mundial se
encuentra completamente sana.
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Una definición más dinámica de salud es el logro del más alto nivel de bienestar
físico, mental, social y de capacidad de funcionamiento que permitan los factores
sociales en los que viven inmersos el individuo y la colectividad.

Derecho.
Es el conjunto de leyes, reglamentos y demás resoluciones, obligatorio, creado por
el Estado para la organización del orden social. Regula la convivencia social y
permite manejar o resolver los conflictos interpersonales, grupales o
institucionales. El derecho tiene un carácter conservador por su misma naturaleza
pero también establece las formas de transformar sus partes.

Deber.
Aquello a que están obligadas las personas por preceptos jurídicos o éticos.

Una persona responsable
cumple con el deber que se le
asignó y permanece fiel al
objetivo. Las responsabilidades
se llevan a cabo con integridad
y con sentido del propósito.
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Igualdad de oportunidades.
Valor solidario que reconoce que todas las personas, por ser seres humanos,
deben tener las mismas posibilidades de acceder al bienestar social y económico.
Una situación de igualdad de oportunidades se da cuando cada persona tiene el
mismo acceso potencial a un cierto bien social o económico que cualquier otra
persona.

Acciones afirmativas.
Política que busca abrir espacios que tradicionalmente han sido cerrados a grupos
discriminados. Procura hacer realidad la igualdad jurídica y de oportunidades de
toda la ciudadanía. Se han dado acciones afirmativas para compensar
discriminaciones originadas en diferencias por sexo, etnia, discapacidad, etcétera.
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Equidad.
Tiene una connotación de justicia e igualdad social con responsabilidad y con
valoración de la individualidad, llegando a un equilibrio entre las dos cosas, lo
equitativo es lo justo.

Práctica institucional.
Conjunto de políticas, procedimientos, metodologías y tecnologías que permiten la
ejecución repetida de una actividad de gestión institucional.
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Normas.
Regla o disposición que establece un orden para regular acciones de las distintas
personas, grupos o instituciones. La norma puede conllevar una estructura de
sanciones para quienes no la observen.

Conocer los principales conceptos sobre los cuales se
asienta el Estado costarricense es fundamental para que toda
persona haga valer su condición de ciudadano dentro de un
país democrática y respetuosa de los derechos humanos.
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1. Realice el apareamiento que se le presenta sobre el Estado costarricense como
garante de la igualdad de oportunidades. En la columna de la derecha se le presenta
el concepto, en la columna de la izquierda la definición e ilustraciones de la misma.
Definición
Estrategia o programa de acción gubernamental aplicable a
un sector de la sociedad, o a un espacio geográfico concreto.

(

)

1 - Igualdad de
oportunidades

El concepto hace referencia al tributo que se exige en función
de la capacidad económica de los obligados a su pago

(

)

2 - Trabajo

es toda actividad humana que transforma la naturaleza a partir
de cierta materia dada.

(

)

3 - Deber

(

)

4 - Política pública

(

)

5 - Derechos

(

)

6 - Acciones
afirmativas

(

)

7 - Normas

(

)

8 - Salud

Aquello a que están obligadas las personas por preceptos
jurídicos o éticos

(

)

9 - Impuesto

Política que busca abrir espacios que tradicionalmente han
sido cerrados a grupos discriminados

(

)

10 - Estado

(

)

11 - Equidad

(

)

12 - Educación

Tiene una connotación de justicia e igualdad social con
responsabilidad y con valoración de la individualidad, llegando
a un equilibrio entre las dos cosas, lo equitativo es lo justo.
Es el estado de completo bienestar físico, mental, espiritual,
emocional y social , y no solamente la ausencia de afecciones
o enfermedades.
Puede definirse como el proceso de socialización de los
individuos, también implica una concienciación cultural y
conductual
Una sociedad jurídicamente organizada, con un territorio, una
población un orden jurídico y un gobierno determinados.
Es el conjunto de leyes, reglamentos y demás resoluciones,
obligatorio, creado por el Estado para la organización del
orden social.

Valor solidario que reconoce que todas las personas, por ser
seres humanos, deben tener las mismas posibilidades de
acceder al bienestar social y económico.
Conjunto de políticas, procedimientos, metodologías y
tecnologías que permiten la ejecución repetida de una
actividad de gestión institucional.

Concepto
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Lección #2: Políticas públicas inclusivas.
Concepto de política inclusiva.
De acuerdo con Manuel Barahona (s.f.) por políticas y acciones públicas inclusivas
(en lo social, económico y ambiental) se puede entender el diseño, ejecución y
evaluación de sus impactos en el tejido social, y favorece la potenciación de las
capacidades de las personas y la cohesión social, especialmente procurando la
incorporación de los colectivos o grupos en riesgo social o aquellos de mayor
vulnerabilidad (promoción de la ciudadanía activa).
Algunas características de las políticas públicas inclusivas son:
 Denotan acción, medios y fines. El concepto implica cambio, es decir,
cambios en las situaciones, sistemas, prácticas y comportamientos.
 Las políticas públicas tienen valor en tanto que la sociedad esté convencida
de que la ejecución de una(s) política(s) X puede causar un cambio
deseable.
 Justificación para el desarrollo y uso de instituciones y grupos sociales que
afectan la distribución de los recursos, posición social y poder entre
individuos y grupos en una sociedad. Así, la política social se interesa
tanto en los valores y principios que gobiernan la distribución, como en sus
resultados.

Metas de la política social.
-

Eliminación de la pobreza.
Búsqueda de la equidad.
Maximizar el bienestar.

Funciones de la política social
- Dotar a la población de capital
humano.
- Realizar acciones compensatorias.
- Contribuir a asegurar la cohesión
social (Rolando Franco).
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―Nuestro país sigue sin atender políticas públicas que promuevan las
opciones de empleo para los jóvenes que se incorporan al mercado laboral,
así lo manifestó el diputado Juan Carlos Mendoza García, en el marco de la
celebración del Día Internacional‖
Lea más en:
http://www.asamblea.go.cr/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=688
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Ministro Marín explicó política social
Vera Solano Salazar
vsolano@asamblea.go.cr
SAN JOSÉ, 2 jun (CRH) – El Ministro de Bienestar Social, Fernando Marín compareció
ante la Comisión de Asuntos Sociales para explicar los alcances de la política social que
implementará la presente Administración. El jerarca recordó el nivel de estancamiento que
en materia de pobreza se encuentra el país, con algunos altibajos pero sin lograr que baje a
los porcentajes deseados. Según explicó el último dato cerca de un millón de personas, está
en esa condición lo que representa un 22 por ciento de la población y en hogares un 18.5%,
lo que refleja cual es la situación en ese aspecto.
Los porcentajes más elevados de pobreza se concentran las regiones Brunca, Chorotega y
Pacifico Central, pero los datos aportados por el ministro reflejan que de dos de cada tres
hogares pobres están localizados en la región central del país.
Marín informó que para atender esta población existen casi 50 programas sociales selectivos
a cargo de diferentes instituciones, los cuales están en estudio para determinar su
efectividad.
Los datos que maneja el jerarca indican que el porcentaje de pobreza podría tender a
elevarse, lo que destacó llevará a mayor desigualdad, por lo que urgió la necesidad de
respaldar los programas que tienden a combatir esa situación.
Dichos programas se aplican en las comunidades urbanos marginales que ya no solo se
encuentran en la Gran Área Metropolitana sino también en las zonas costeras de Limón,
Guanacaste y Puntarenas.
El Ministro comunicó que ante esa desigualdad geográfica se requiere una acción articulada
de todas las entidades públicas a partir de un único plan que se empezará a aplicar a partir
del próximo año.
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El Estado solidario.
Las políticas neoliberales en las últimas dos décadas, han venido sin embargo,
debilitando el Estado y limitando ese modelo. Sus repercusiones, sobre todo en la
población de menores recursos, han provocado que haya aumentado -en vez de
disminuir- la brecha social y la exclusión. El auge de los servicios privados de
salud y educación y el deterioro de sus contrapartes públicas, son consecuencia
directa de la estrategia de liberalización de mercados, desgravación tributaria para
algunos grupos y reducción del Estado.
A pesar de todo eso, el modelo de empresas del Estado que prestan servicios,
sobre todo cuando estos se dan en monopolio (pero regulado, para prevenir
abusos); que opera por ley al costo y con subsidios para quienes no pueden pagar
su costo, ha sido el medio por el que nuestro país ha garantizado acceso universal
a los más importantes servicios públicos: salud, educación, agua potable, energía
eléctrica, telecomunicaciones y seguros.
Nuestro Estado está cimentado, desde 1949, sobre pilares constitucionales que
podríamos resumir de la siguiente forma:
1. Un Estado Social de Derecho, sustentado en el Artículo No. 50 de la
Constitución Política: "El Estado procurará el mayor bienestar a todos los
habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más
adecuado reparto de la riqueza".
2. Educación gratuita y obligatoria, garantizada por el Artículo No. 78 de la
Constitución Política: "La educación general básica es obligatoria. Esta, la
preescolar y la educación diversificada son gratuitas y costeadas por la
Nación".
3. La proscripción del ejército como institución permanente, según el Artículo
No. 12 de la Constitución Política: "Se proscribe el ejército como institución
permanente".
4. El Principio de Solidaridad Social, garantizado por el Artículo No. 74 de la
Constitución Política: "Los derechos y beneficios a que este capítulo se
refiere son irrenunciables. Su enumeración no excluye otros que se deriven
del principio cristiano de justicia social y que indique la ley; serán aplicables
por igual a todos los factores concurrentes al proceso de producción y
reglamentados en una legislación social y de trabajo, a fin de procurar una
política permanente de solidaridad nacional".

5. La prestación de servicios públicos por instituciones del Estado, que operan
al costo, sin fines de lucro, en procura del desarrollo y el bienestar del país
y sus habitantes, así garantizado por la Ley No. 7593 del 9 de agosto de
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1996, de la Autoridad Reguladora de las Servicios Públicos (ARESEP) y la
Ley No. 3226 del 28 de octubre de 1963, en el caso específico de
telecomunicaciones.
Esas normas de nuestra Constitución y legislación, han producido el más universal
acceso a los servicios básicos, que país alguno haya podido lograr en América
Latina, a través de instituciones públicas como la Caja Costarricense de Seguro
Social (CCSS), el Ministerio de Educación, las Universidades Públicas y el Instituto
Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados (AyA), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Instituto
Nacional de Seguros (INS), entre otros. De modo que la universalidad en los
servicios públicos ha sido un logro de este país, alcanzado a lo largo de más de
cinco décadas, en procura del desarrollo y el bienestar de su población.
En suma, se puede afirmar que el Estado solidario a partir del modelo de
desarrollo de Costa Rica, vigente a partir de la Constitución Política de 1949, ha
deparado excelentes resultados, en términos socioeconómicos. Basta con mirar
los indicadores de desarrollo humano, de felicidad de la población y algunos otros
que se muestran a continuación, los cuales reflejan una posición de liderazgo, aun
en comparación con países que han alcanzado un PIB per cápita muchas veces
mayor y en muchos aspectos más desarrollados.
En el Cuadro No. 1, podemos observar que únicamente tres países en
Latinoamérica pueden mostrar un mejor desempeño que el nuestro, en lo que
respecta a desarrollo humano.
Cuadro No. 1
Índice de Desarrollo Humano, 2003
No.

País

Índice

1

Noruega

0.963

10

EE. UU.

0.944

21

España

0.928

34

Argentina 0.863

37

Chile

0.854

46

Uruguay

0.833

47 Costa Rica 0.838
52

Cuba

0.817

53

México

0.814
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La Reforma Social de 1940.
Tomado de ICER (2008). Estudios Sociales 2. San José: ICER - MEP

La década de 1940 constituye un período de nuestra historia en donde diversos
grupos sociales se pusieron en intenso movimiento tras sus proyectos de
sociedad- Fue una década de múltiples conflictos, pero también de importantes
acuerdos entre diferentes grupos sociales y políticos, en el contexto de la
Segunda Guerra Mundial (1939-1945), en la cual también existían grandes
conflictos y alianzas entre las partes, que de alguna manera repercutieron en lo
ocurrido en Costa Rica.
La Segunda Guerra Mundial causó enormes dificultades en nuestro país, por lo
que los ingresos del Estado disminuyeron enormemente ya que estos provenían,
en su mayoría, de los impuestos a las importaciones y exportaciones.
Por otra parte, el aumento en el costo de la vida golpeó duramente a la población.
Los productos alimenticios como el arroz, frijoles, maíz, sal, azúcar, dulce, pan y
carne subieron de precio y fueron difíciles de adquirir. Otro tanto sucedió con los
productos importados como los combustibles, máquinas, repuestos, trigo, cemento
y muchos otros eran escasos y muy caros. El presidente de la República de esa
época, Rafael Ángel Calderón Guardia, tenía que hacerle frente a todos esos
problemas y también tenía que tomar en cuenta los cambios que estaban
ocurriendo en el seno de la clase política.
En 1940 llegó a la presidencia el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, quien
sintió la necesidad de emprender reformas sociales para aliviar la dura situación
de los trabajadores agravada con el estallido de la Segunda Guerra Mundial,
Don Rafael Ángel Calderón Guardia por su ideología socialcristiana y valorando la
situación por la que estaba pasando la y el costarricense, comprendió que debía
realizar algunas transformaciones.
Cuatro son las obras mayores de su gobierno: La Universidad de Costa Rica
(1940), la Caja Costarricense de Seguro Social (1941), las Garantías Sociales
(1942) y el Código de Trabajo (1943).

En la fotografía se observan Manuel Mora, Monseñor Victor Sanabria Rafael Ángel Calderón
creadores de las reformas sociales de 1940.
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Social.
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Derechos y
Garantías
Sociales.

-

-

Código
Trabajo.
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Se crea como medio para superar la crisis de la segunda
guerra mundial.
Creada en 1940 pero es hasta 1941 que inicia sus funciones.
Desde que se crea la UCR, se trata de atacar el problema del
empirismo del docente de secundaria.
La Universidad, tiene entonces el fin de responder a
demandas vitales de fa sociedad costarricense: oportunidad
de educación superior en distintas esferas del conocimiento y
formación de profesionales.
Desde los primeros años del siglo XX muchas personalidades
políticas reclaman un Seguro Social que proteja a la clase
trabajadora. Muchos ilustres ciudadanos educados en
Europa, escribían sobre materia social en los periódicos
nacionales.
La Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro
Social (CCSS), fue promulgada el 1º de noviembre de 1941,
modificada el 22 de octubre de 1943 para dotarla de la
autonomía. Le correspondió al Dr. Calderón Guardia el
establecimiento de tan importante institución de cambio
social.
Los seguros sociales se fundamentan en la filosofía de la
Iglesia Católica, enunciada en las Encíclicas Pontificias:
―Rerum Novarum‖ del Papa León XIII, además de la
―Cuadragésimo Anno‖ del Papa Pío XI.
Son una serie de disposiciones ya existentes en Costa Rica
que se elevaron a rango constitucional (Constitución de
1949). Entre ellas: derecho al trabajo, salario mínimo, jornada
laboral diurna de ocho horas, vacaciones pagadas, libertad
de sindicalización, derecho a la huelga, principio de la
contratación colectiva de trabajo, seguro social, seguro de
riesgos profesionales y tribunales de trabajo. La Constitución
Política de 1949 incluye los Derechos y Garantías Sociales
del artículo 51 al 63.
Introducen en la Constitución el principio de que el Estado
debía tener funciones sociales, o sea, procurar el mayor
bienestar, proteger a la familia y
estimular la mejor
distribución de la riqueza.
Código regula los derechos y obligaciones de patronos y
trabajadores con ocasión del trabajo, de acuerdo con los
principios cristianos de Justicia Social.
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La política de salarios crecientes y el Estado desarrollista.
Tomado y adaptado de Castillo Loría, Ocean (2008). Socialdemocracia, socialismo e
intervención estatal. Versión digital. En http://www.pln.or.cr/blog/2008/04/page/2/

José Luis Rodríguez Zapatero ha planteado una serie de
políticas para volver a hacer prioritario el tema social en
los Estados modernos, las políticas que se mencionan
son: ―el mejoramiento de las pensiones ―mínimas‖ para
los sectores de menores ingresos; elevación del salario
mínimo; profundizar la igualdad de la mujer y seguir
combatiendo la violencia de género; financiamiento para
vivienda‖.
Para nadie es un secreto que para llevar adelante esas
metas es necesaria la intervención del Estado en la
economía, por ejemplo, no será el mercado el que
permita el mejoramiento de las pensiones mínimas o la
elevación del salario mínimo o el combate a la violencia
de género. Esto no quiere decir que se niegue la
participación
del
mercado,
pero
el
énfasis
socialdemócrata es sobre el papel del Estado para
controlar ―la mano invisible del mercado‖ en beneficio al
mayor número.

José Figueres.
Fundador del Partido
Liberación Nacional

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX el Partido Liberación Nacional, que
mayormente ha gobernado, ha realizado políticas de intervención Estatal para la
distribución de la riqueza. Una es la de los impuestos directos cuyo objeto es
aumentar el ahorro nacional, por medio de los mecanismos de recaudación
Estatales para una mejor distribución de la riqueza. La otra es la nacionalización
del crédito, un aspecto elemental es reconocer que si nuestro movimiento político
tuvo que nacionalizar el crédito, esto se debió a que antes del 48, dicho crédito era
manejado por bancos privados cuyo objetivo era beneficiar en términos de
ganancia a quienes eran sus propietarios.
A esta política se le denomina economía mixta. Se hace notar que dicha
economía se construyó en Costa Rica con la intervención del Estado en el libre
mercado y no con la desarticulación del Estado a costa del libre mercado. Los
beneficios de la economía mixta los entendieron ―viejos liberales‖ como Don
Ricardo Jiménez y por supuesto nuestros socialdemócratas a quienes
significamos en Figueres Ferrer y Oduber Quirós.
De esto es de lo que habla Rodríguez Zapatero cuando refiere al financiamiento
para vivienda. Al capitalista solo le interesa construir viviendas para aquellos que
pueden pagársela. El Estado debe intervenir por aquellos que no pueden pagarlas
en la lógica del libre mercado. ¿Recuerda el INVU?, pues para susto de muchos
esa intervención Estatal es eminentemente socialista. Así las cosas, el Partido
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Liberación Nacional se definió ideológicamente como socialdemócrata, porque
cree en la propiedad privada con regulación Estatal.
También es sano repetir que esta regulación no desconoce la empresa privada
base del capitalismo, de lo que se trata es que la mano visible del Estado oriente
la mano invisible del mercado para bienestar del mayor número.
Así las cosas, el objeto de la intervención del Estado en la economía tiene también
como objeto la sobrevivencia del pequeño empresariado, inclusive, con formas de
economía social como el cooperativismo. De nuevo, un ejemplo del éxito de la
economía mixta se da en los países escandinavos y aunque no se crea o pretenda
olvidarse, nuestro país tuvo:
Aumento en la esperanza de vida.
Bajas tasas de mortalidad infantil.
Altos porcentajes de alfabetización.
Altos porcentajes de cobertura del seguro social.
Bajo desempleo.
La política de salarios crecientes que significó un progreso social.
La política de distribución del ingreso impulsada por el partido cuando estuvo en el
gobierno logró elevar la capacidad de consumo de nuestros habitantes. Lo más
interesante es que estos logros no se hicieron a costa de la diversificación de la
economía o del capitalismo como productor de la riqueza. Ahora, dicha
diversificación estuvo a cargo de un Estado fuerte y descentralizado. Estado fuerte
y descentralizado capaz de importante obra pública como: caminos, carreteras
colegios, escuelas, hospitales, plantas hidroeléctricas, puestos de salud etc.
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Constitución Política, Título V, Capítulo de Derechos y Garantías Sociales (artículos 50 – 74).
Art. 68: No podrá hacerse
discriminación respecto
al salario, ventajas (...)
entre costarricense y
extranjeros

Art. 71: Las leyes
protegerán a los
menores de edad y
a las mujeres en su
trabajo.

Art. 66: Todo patrono debe
adoptar en sus empresas las
medidas necesarias para la
higiene y seguridad del
trabajador

Art. 57: Todo
trabajador tendrá
derecho a un salario
mínimo

Art. 61: Se reconoce el
derecho de los patronos
al paro y de los
trabajadores a la
huelga...

Art. 60: Tanto los
patronos como los
trabajadores podrán
sindicalizarse...

Art. 56: El trabajo es un
derecho del individuo y una
obligación con la sociedad. El
estado debe procurar que
todos tengan ocupación
honesta y útil...

Art. 59: Todos los trabajadores tendrán
derechos a un día de descanso luego de
seis días consecutivos de trabajo, y a
vacaciones anuales pagadas...

Art. 58: La jornada de
trabajo no podrá exceder
de 8 horas diarias y 48
semanales.
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Principales garantías sociales relativas a la familia.
ARTÍCULO 51.-

ARTÍCULO 52.ARTÍCULO 53.ARTÍCULO 55

La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección
del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el
enfermo desvalido.
El matrimonio es la base esencial de la familia y descansa en la igualdad de derechos de los
cónyuges.
Los padres tienen con sus hijos habidos fuera del matrimonio las mismas obligaciones que con
los nacidos en él.
La protección especial de la madre y del menor estará a cargo de una institución autónoma
denominada Patronato Nacional de la Infancia, con la colaboración de las otras instituciones del
Estado.
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1 - ¿Qué se entiende por política pública? Anote un ejemplo.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2 - Observe la siguiente imagen e indique cuál política pública inclusiva debiese de
aplicarse. Explique si sucede en nuestro país.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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2 - Explique qué es un Estado solidario y Cuáles son las bases sobre las cuales
esta cimentado el Estado costarricense desde 1949.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3 - Complete el siguiente esquema.
Reformas sociales de 1940.
¿En qué consistió?

¿Cuáles fueron las reformas?
¿Cuáles fueron sus personajes?
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4 - ¿Qué es economía mixta y cómo se ha reflejado en Costa Rica?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Observe las siguientes imágenes y determine a cuál derecho o garantía social
corresponde.
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Lección #3: Políticas Universales en Educación
- Constitución Política, Título VII, Capítulo de Educación y Cultura.
Tomado y adaptado de Rodríguez Vives, José (2008). La educación y el reflejo cultural: Un reto
para el bicentenario. Versión digital. En http://costaricahoy.info/opinion/foro/la-educacion-y-elreflejo-cultural-un-reto-para-nuestro-bicentenario/10781/

La educación es un proceso a partir del cual una sociedad facilita y enseña a sus
individuos conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar, que definen en
sus ciudadanos el arraigo social a partir del cual se estructura la identidad cultural
de una sociedad. Es por lo tanto el proceso educativo no solo un instrumento de
movilización social sino también una oportunidad que tienen nuestras naciones
para consolidar el sistema cultural de sus pueblos. Nótese los siguientes artículos
de nuestra Constitución:
ARTÍCULO 77.- La educación pública será organizada como un proceso integral
correlacionado en sus diversos ciclos, desde la preescolar hasta la universitaria.
Los programas de educación reflejan los contenidos que se desea tengan los
estudiantes al momento de adquirir conocimientos, sin embargo, materias como
los estudios sociales y educación cívica son herramientas vitales mediante las que
acercamos al joven ciudadano a su pasado y su futuro por medio de las vivencias
nacionales y las obras de nuestra sociedad. La educación es una especie de
reflejo de la capacidad de las autoridades para dar a conocer nuestra historia,
nuestra identidad, nuestra cultura y así lo que juntos como sociedad somos. La
educación como forjadora de la identidad nacional y de conciencia patria en las
generaciones más jóvenes enfrenta grandes retos.
Señalaba alguien que ―históricamente se ha mostrado que los pueblos cultos y
educados son pueblos libres‖. Con este razonamiento toma importancia la premisa
de que educar en cultura a nuestros habitantes, permitirá que seamos un pueblo
con ideas y con conocimiento de nuestra realidad. Un pueblo con ideas es un
pueblo que sabe cómo enfrentar sus problemas.
Otro gran reto es el tema de la identidad. La identidad se construye a base de una
memoria colectiva que debemos enseñar desde los primeros años. La literatura, la
arquitectura, el cine, la música, la danza y el baile, el teatro, la producción
audiovisual; todos son fenómenos requeridos para la construcción de la identidad,
por ende deben estar presentes con más fuerza en los programas de estudio y al
servicio de las comunidades. Como país crecemos más graduando ingenieros que
conocen de las humanidades en Costa Rica que si solo manejan un lenguaje
técnico. Gana más el país con un ciudadano con formación integral que con un
ciudadano que no sabe de dónde viene. Referido a esto es importante conocer los
siguientes artículos constitucionales:
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ARTÍCULO 76.- El español es el idioma oficial de la Nación. No obstante, el
Estado velará por el mantenimiento y cultivo de las lenguas indígenas nacionales.
ARTÍCULO 81.- La dirección general de la enseñanza oficial corresponde a un
consejo superior integrado como señale la ley, presidido por el Ministro del ramo.
ARTÍCULO 83.- El Estado patrocinará y organizará la educación de adultos,
destinada a combatir el analfabetismo y a proporcionar oportunidad cultural a
aquéllos que deseen mejorar su condición intelectual, social y económica.
ARTÍCULO 89.- Entre los fines culturales de la República están: proteger las
bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la
Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico.

Para poder fomentar el ideario patrio, es necesario involucrar a instituciones que
comparten fines y medios, como lo son la alianza estratégica que debería
fortalecerse entre el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Cultura y
Juventud. La utilización del teatro escolar, grupos musicales, grupos coreográficos
son de suma importancia para avanzar en las capacidades lúdicas en pro del
desempeño socio cultural de los jóvenes. Debemos dejar de ver esto como una
inversión solo en educación, y orientarlo en un planteamiento integral que permita
un mejor desarrollo intelectual de los jóvenes que ven oportunidades en estos
espacios.
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Importancia de este debate. En tiempos actuales nuestro país enfrenta una crisis
económica junto a todo el mundo, pero además viene superando una polarización
política que es preciso sanar. Esto solo se logrará con diálogo en temas comunes.
La educación es uno de ellos, no solo porque representa la oportunidad de
fortalecer nuestras capacidades sino también porque constituye el instrumento
requerido para mejorar nuestra formación e identidad cultural.
Por ello, en el marco de un proceso que viene sentando las bases de la Costa
Rica bicentenaria, tenemos la oportunidad de generar los cambios que puedan
replantear las bases culturales, ideológicas y éticas que se implementarán en los
futuros habitantes de las aulas escolares, colegiales y universitarias. Este es un
tema transversal a todos los niveles de la formación. Es nuestra oportunidad para
dar un impulso a la sociedad bicentenaria que deberá identificar al costarricense
como trabajador, dedicado, capaz de ver oportunidades y aprovecharlas,
ingenioso y pacífico. Si no se conoce la historia, si no se conoce de dónde
venimos no somos nada más que un grupo de personas. Si sabemos de dónde
venimos es más fácil saber hacia dónde vamos y ese es un reto para nuestro
bicentenario.
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- Ley Fundamental de Educación artículos 1 al 18.
Los principales artículos de esta ley son:
Todo habitante de la
República tiene derecho a la
educación y el Estado la
obligación de procurar
ofrecerla en la forma más
amplia y adecuada.

La educación pública será
organizada como un proceso
integral correlacionado en sus
diversos ciclos, desde la preescolar hasta la universitaria.

El sistema educativo nacional
comprenderá dos aspectos
fundamentales: la educación
escolar y la educación extraescolar o extensión cultural,
El sistema educativo nacional
comprenderá dos aspectos
fundamentales: la educación
escolar y la educación extraescolar o extensión cultural,
El Estado organizará y
patrocinará la educación de
adultos para eliminar el
analfabetismo y proporcionar
oportunidades culturales a
quienes desearen mejorar su
condición intelectual, social y
económica.

La enseñanza primaria es
obligatoria; ésta, la preescolar y la media son
gratuitas y costeadas por la
Nación.

La enseñanza técnica se
ofrecerá a quienes desearen
hacer carreras de naturaleza
vocacional o profesional de
grado medio para ingresar a
las cuales se requiera haber
terminado la escuela primaria
o una parte de la secundaria.
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Esta Ley señala los fines de la educación costarricense, que se consideran
importantísimo que se conozcan:
a) La formación de ciudadanos amantes de su Patria, conscientes de sus deberes,
de sus derechos y de sus libertades fundamentales, con profundo sentido de
responsabilidad y de respeto a la dignidad humana;
b) Contribuir al desenvolvimiento pleno de la personalidad humana;
c) Formar ciudadanos para una democracia en que se concilien los intereses del
individuo con los de la comunidad;
d) Estimular el desarrollo de la solidaridad y de la comprensión humanas; y
e) Conservar y ampliar la herencia cultural, impartiendo conocimientos sobre la
historia del hombre, las grandes obras de la literatura y los conceptos filosóficos
fundamentales.
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- Política de igualdad de acceso a la educación: Ley de Igualdad de
Oportunidades para las personas con discapacidad: artículos 14 al 22.
Con respecto a las personas con alguna discapacidad el Estado costarricense ha
legislado, para ello creo la Ley de Igualdad de Oportunidades, donde se extraen
en la parte educativa las siguientes características:
 El Estado garantizará el acceso oportuno a la educación a las personas,
independientemente de su discapacidad, desde la estimulación temprana hasta
la educación superior.
 El Ministerio de Educación Pública promoverá la formulación de programas que
atiendan las necesidades educativas especiales.
 Los centros educativos efectuarán las adaptaciones necesarias y
proporcionarán los servicios de apoyo requeridos para que el derecho de las
personas a la educación sea efectivo.
 Las personas con necesidades educativas especiales podrán recibir su
educación en el Sistema Educativo Regular, con los servicios de apoyo
requeridos.
 Los programas de estudio y materiales didácticos que incluyan textos o
imágenes
 sobre el tema de discapacidad, deberán presentarlos de manera que refuercen
la dignidad y la igualdad de los seres humanos.
 Para cumplir con lo dispuesto en este capítulo, el Ministerio de Educación
Pública suministrará el apoyo, el asesoramiento, los recursos y la capacitación
que se requieran.
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- Política de Financiamiento público de la educación: Art. 78 de la
Constitución y asignación del 6% del PIB como inversión mínima en
educación.
ARTÍCULO 78.- La educación preescolar y la general básica son obligatorias.
Estas y la educación diversificada en el sistema público son gratuitas y costeadas
por la Nación.
En la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al seis
por ciento (6%) anual del producto interno bruto, de acuerdo con la ley, sin
perjuicio de lo establecido en los artículos 84 y 85 de esta Constitución.
El Estado facilitará la prosecución de estudios superiores a quienes carezcan de
recursos pecuniarios. La adjudicación de las becas y los auxilios estará a cargo
del Ministerio del ramo, por medio del organismo que determine la ley.
Véase infra el transitorio de esta norma, el cual indica que, mientras no sea
promulgada la ley a que se refiere el presente artículo, el producto interno bruto se
determinará conforme al procedimiento que el Poder Ejecutivo establezca por
decreto).
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Complete el siguiente esquema con lo estudiado en la lección.

Retos de la educación costarricense

¿Qué es educación?

¿Cómo se organiza?

¿Quién dirige la educación
costarricense?

¿Cuáles son los fines de la educación
costarricense?

¿Cómo apoya el MEP la oportunidad en el
acceso a la educación?

¿Cuánto es el porcentaje del PIB
que se destina a educación?
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Lección #4: Políticas Universales en Salud y Seguridad Social
- Caja Costarricense de Seguro Social. Ley de creación (artículos 1, 2, 3, 5,
22, 28 Y 30)
Artículo 1.- La institución creada para aplicar los seguros sociales obligatorios se
llamará Caja Costarricense de Seguro Social y, para los efectos de esta ley y sus
reglamentos. La Caja es una institución autónoma a la cual le corresponde el
gobierno y la administración de los seguros sociales.
Artículo 2.-El seguro social obligatorio comprende los riesgos de enfermedad,
maternidad, invalidez, vejez y desempleo involuntario; además, comporta una
participación en las cargas de maternidad, familia, viudedad y orfandad y el
suministro de una cuota para entierro, de acuerdo con la escala que fije la Caja,
siempre que la muerte no se deba al acaecimiento de un riesgo profesional.
Artículo 3.-Las coberturas del Seguro Social -y el ingreso al mismo- son
obligatorias para todos los trabajadores manuales e intelectuales que perciban
sueldo o salario. El monto de las cuotas que por esta ley se deban pagar, se
calculará sobre el total de las remuneraciones que bajo cualquier denominación se
paguen, con motivo o derivados de la relación obrero-patronal.
Artículo 22.- Los ingresos del Seguro Social se obtendrán, en el caso de los
trabajadores dependientes o asalariados, por el sistema de triple contribución, a
base de las cuotas forzosas de los asegurados, de los patronos particulares, el
Estado.
Artículo 28.-Las cuotas de los patronos son de su exclusivo cargo y será
absolutamente nulo todo convenio en contrario.
Artículo 30.-Los patronos, al pagar el salario o sueldo a sus trabajadores, les
deducirán las cuotas que estos deban satisfacer y entregarán a la Caja el monto
de las mismas, en el tiempo y forma que determine la Junta Directiva. El patrono
que no cumpla con la obligación que establece el párrafo anterior, responderá
personalmente por el pago de dichas cuotas.
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- Ley General de Salud: artículos 10 al 19 (derecho a la salud), 150 al 154, 172
y 196 al 200 (nutrición).
La Ley General de Salud es fundamental dentro de las políticas para garantizar la
democracia pues promueve que todas las personas vivamos en adecuada salud
física y emocional. Por ejemplo, dentro de las acciones que promueve son:
 Toda persona tiene derecho a obtener de los funcionarios competentes la
debida información y las instrucciones adecuadas sobre asuntos, acciones y
prácticas conducentes a la promoción y conservación de su salud personal y
de la de los miembros de su hogar.
 Toda persona y en particular quienes vayan a contraer matrimonio podrán
solicitar de los servicios de salud competentes.
 Toda madre gestante tiene derecho a los servicios de información maternoinfantil.
 Los niños tienen derecho a que sus padres y el Estado velen por su salud y su
desarrollo social, físico y psicológico.
 Todo escolar deberá someterse a los exámenes médicos y dentales
preventivos y participar en los programas de educación sobre salud y en
nutrición complementaria que deberán ofrecer los establecimientos
educacionales públicos y privados.

Es importante que cada persona vele su salud integral y acceda a los servicios que brinda el
Estado para cuando ésta no se encuentre en las mejores condiciones

 Toda persona tiene derecho a solicitar de los servicios de salud, información y
medios para prevenir o evitar los efectos de la dependencia personal, o de las
personas a su cargo, de drogas u otras sustancias.
 Son obligatorias la vacunación y revacunación contra las enfermedades
transmisibles que el Ministerio determine.
 Será requisito para la matrícula anual de los escolares la presentación de
certificados de vacunación y revacunación obligatorias y cualesquiera otros
que la autoridad sanitaria disponga.
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 La nutrición adecuada y la ingestión de alimentos de buena calidad y en
condiciones sanitarias.
 Se entiende por alimento y por producto alimenticio, para los efectos legales y
reglamentarios, toda sustancia o producto natural o elaborado, que al ser
ingerido por el hombre proporcione al organismo los elementos necesarios
para su mantenimiento, desarrollo y actividad y todo aquel, que sin tener tales
propiedades, se consuma por hábito o agrado.

- Ley Nacional de vacunación: artículos 2, 3, 12, 14.
Esta ley lo que nos permite como costarricenses es saber que el Estado tiene la
obligación de velar por nuestra salud integral, pero que también es un deber de
nosotros como ciudadanos vacunarnos de manera gratuita en los servicios que
brinda la Caja Costarricense del Seguro Social (art. 2); para lo anterior se crea una
Comisión Nacional de Vacunación (art. 3) que velará por el adecuado
cumplimiento de la norma y los cambios que en las vacunas se den.
La ley también establece la obligatoriedad de que los niños y las niñas tengan un
carné de salud donde se registra, controla y aplica las vacunas para los menores
de 7 años (art. 12), siendo esto obligatorio como parte de los obligaciones del
Estado y las diferentes campas que realice (art. 14).
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- Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte: artículos 3 al 13.
Los principales puntos de este reglamento son:
 El Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte otorga pensiones por vejez y por
invalidez del asegurado y a los sobrevivientes del asegurado fallecido. En el
caso de pensiones por invalidez o sobrevivientes, proceden las mismas
siempre y cuando el asegurado o beneficiarios no tengan trámite ni reciban
pago de prestaciones en dinero en virtud de incapacidades o bien rentas,
producto de su cobertura en el seguro de riesgos profesionales (art. 3).
 Tiene derecho a pensión por vejez el asegurado que alcance los 65 años de
edad, siempre que haya contribuido a este seguro con al menos 300 cuotas.
En el caso de aquellos asegurados que habiendo alcanzado esa edad, no
cumplen con el número de cuotas requeridas, pero tengan aportadas al menos
180 cuotas, tienen derecho a una pensión proporcional. El asegurado podrá
anticipar su retiro con derecho a pensión de vejez, siempre que cumpla los
requisitos y condiciones que se indican en la siguiente tabla:
 Alternativamente, el asegurado(a) que haya aportado 300 cotizaciones
mensuales podrá acceder a un retiro anticipado respecto al correspondiente en
la tabla anterior, a partir de los 62 años de edad los hombres y de los 60 años
de edad las mujeres.
 Tiene derecho a la pensión por invalidez, el asegurado que sea declarado
inválido por la Comisión Calificadora, siempre que el asegurado se encuentre
en alguna de las siguientes condiciones:
a) Haber aportado al menos 180 cotizaciones mensuales a la fecha de la
declaratoria de invalidez, cualquiera que sea la edad del asegurado.
b) Haber aportado al menos doce cuotas durante los últimos 24 meses antes de la
declaratoria del estado de invalidez si ocurre esta antes de los 48 años de edad, o
haber cotizado un mínimo de 24 cuotas durante los últimos 48 meses, si la
invalidez ocurre a los 48 o más años de edad.
 Requisitos para pensionarse por Invalide: Para efectos de este Seguro se
considerará inválido el asegurado que, por alteración o debilitamiento de su
estado físico o mental, perdiera dos terceras partes o más de su capacidad de
desempeño de su profesión, de su actividad habitual o en otra compatible con
su capacidad residual, y que por tal motivo no pudiere obtener una
remuneración o ingreso suficiente, todo a juicio de la Comisión Calificadora
del Estado de Invalidez.
 Requisitos para acogerse a la pensión por Viudez: 1) El cónyuge del
asegurado fallecido o de la causante que haya convivido en forma continua en
el mis techo y haya dependido económicamente del fallecido; cuando hubiere
separación judicial siempre y cuando se comprobará que la otra parte recibía
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pensión alimenticia; la compañero o compañero sentimental dependiente de la
persona que haya vivido al menos 3 años en forma continua y bajo el mismo
techo.
 Si al momento de su fallecimiento el o la causante tenía compañera o
compañero, respectivamente, en las condiciones señaladas en el artículo
anterior, y al mismo tiempo tenía cónyuge dependiente económicamente, la
Caja podrá reconocer el derecho a ambas o ambos. En tal caso se reconocerá
el 50% del monto que le hubiere correspondido a un sólo beneficiario de
viudez.
 Tienen derecho a pensión por orfandad los hijos que al momento del
fallecimiento dependían económicamente del causante, de acuerdo con la
determinación que en cada caso hará la Caja: a. Los solteros menores de 18
años de edad; b. Los menores de 25 años de edad, solteros, no
asalariados ni trabajadores independientes y sean estudiantes que cumplan
ordinariamente con sus estudios.
- Políticas de sexualidad: Decreto Ejecutivo 27913-S del 9 de junio de 1999.
Este decreto lo que promueve es crear una Comisión Interinstitucional sobre Salud
y Derechos reproductivos y Sexuales que se encargará de la definición,
formulación, diseño y evaluación de las políticas orientadas a garantizar el
cumplimiento de los derechos en salud sexual y reproductiva de las personas que
habitan en el país; así como de dar lineamientos sobre contenidos y mecanismos
de implementación de programas dirigidos a la atención, educación, capacitación,
promoción y difusión de los derechos reproductivos y sexuales.
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1 – Complete el siguiente esquema.
Políticas Universales en Salud y Seguridad
Social
Ley de creación
de la CCSS

Ley General de
Salud

es importante porque

establece que las
funciones de la
CCSS son

Reglamento del
Seguro de Invalidez,
Vejez y Muerte:

es importante
porque

Ley Nacional de
Vacunación

su idea principal
es
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Lección #5: Políticas Universales en Trabajo.
- Código de trabajo: * Capítulo I del Título I, Disposiciones generales * Capítulos I, V, VI, VII del Título II * Capítulos I, IV y
V del Título III * Artículos del 193 al 201 del Capítulo II del Título IV

El presente Código regula los
derechos y obligaciones de patronos
y trabajadores con ocasión del
trabajo.

Patrono es toda persona física o
jurídica, que emplea los servicios de
otra, en virtud de un contrato de
trabajo, verbal o escrito

Trabajador es toda persona física
que presta a otra sus servicios
materiales, intelectuales

A ningún individuo se le coartará la
libertad de trabajo, ni se le podrá
impedir que se dedique a la
profesión siempre que cumpla las
prescripciones de las leyes.

Contrato individual de trabajo es todo
aquél en que una persona se obliga
a prestar a otra sus servicios bajo la
dependencia y dirección por una
remuneración.

El preaviso y el auxilio de cesantía
no puede ser objeto de
compensación.

Queda absolutamente prohibido
contratar el trabajo de las mujeres y
de los menores de dieciocho años
para desempeñar labores insalubres,
pesadas o peligrosas.

El trabajo nocturno de los menores
de 18 años y el diurno de éstos en
hosterías, clubes, cantinas y en
todos los expendios de bebidas
embriagantes de consumo.

En general, la ocupación de menores
comprendidos en la edad escolar
que no hayan completado, o cuyo
trabajo no les permita completar, la
instrucción obligatoria.

.
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Queda prohibido a los patronos
despedir a las trabajadoras que
estuvieren en estado de embarazo o
en período de lactancia.

La trabajadora embarazada o en
período de lactancia que fuere
despedida podrá gestionar ante el juez
de Trabajo, su reinstalación inmediata
en pleno goce de todos sus derechos.

Toda madre en época de lactancia
podrá disponer en los lugares donde
trabaje de un intervalo de quince
minutos cada tres horas o, si lo
prefiere, de media hora dos veces al
día para amamantar a su hijo.

Es trabajo diurno el comprendido
entre las cinco y las diecinueve
horas, y nocturno el que se realiza
entre las diecinueve y las cinco
horas.

La jornada ordinaria de trabajo
efectivo no podrá ser mayor de ocho
horas en el día, de seis en la noche y
de cuarenta y ocho horas por
semana.Sin embargo, en los trabajos
que por su propia condición no sean
insalubres o peligrosos, podrá
estipularse una jornada ordinaria
diurnapatrono,
hasta desea
diez
horas ydeuna
Todo
persona
jornada mixta
hasta
ocho horas,
Derecho
Público
o dedeDerecho
siempre
que
el
trabajo
semanal
Privado, está obligado a asegurarnoa
exceda
de las cuarenta
y ocho del
sus
trabajadores
contra riesgos
horas.
trabajo, por medio del Instituto
Nacional de Seguros.
Las partes podrán contratar
libremente las horas destinadas a
descanso y comidas, atendiendo a la
naturaleza del trabajo y a las
disposiciones legales.

Salario o sueldo es la retribución que
el patrono debe pagar al trabajador
en virtud del contrato de trabajo.

Todo trabajador tiene derecho a
devengar un salario mínimo que
cubra las necesidades normales de
su hogar en el orden material, moral
y cultural. Por salario en especie se
entiende únicamente lo que reciba el
trabajador o su familia en alimentos,
habitación, vestidos y demás
artículos destinados a su consumo
personal inmediato.

Se denomina accidente de trabajo a
todo accidente que le suceda al
trabajador como causa de la labor
que ejecuta o como consecuencia de
ésta, durante el tiempo que
permanece bajo la dirección y
dependencia del patrono o sus
representantes.

Colegio Nacional de Educación a Distancia
Educación Cívica Undécimo Nivel

47

Trabajadores

Patronos

Con respecto a las obligaciones y deberes, se detalla a continuación:
Obligaciones
a. Preferir, en igualdad de circunstancias, a los
costarricenses sobre quienes no lo son.
b. Guardar a los trabajadores la debida
consideración, absteniéndose de maltrato de
palabra o de obra;
c. Dar oportunamente a los trabajadores los
útiles, instrumentos y materiales necesarios para
ejecutar el trabajo convenido.
d Permitir la inspección y vigilancia que las
autoridades de trabajo practiquen en su empresa
para cerciorarse del cumplimiento de las
disposiciones del Código
f. Pagar al trabajador el salario correspondiente
al tiempo que éste pierda cuando se vea
imposibilitado para trabajar por culpa del
patrono.
i. Conceder a los trabajadores el tiempo
necesario para el ejercicio del voto en las
elecciones populares, sin reducción de salario, y
j. Deducir del salario del trabajador, las cuotas
que éste se haya comprometido a pagar a la
Cooperativa o al Sindicato o Instituciones de
crédito.

Prohibiciones
a. Inducir o exigir a sus trabajadores a que
compren sus artículos de consumo a
determinados establecimientos o
personas;
b. Exigir o aceptar dinero de los
trabajadores como gratificación.
c. Obligar a los trabajadores a retirarse de
los sindicatos.
d. Retener por su sola voluntad las
herramientas u objetos del trabajador.
e. Hacer colectas o suscripciones
obligatorias en los establecimientos de
trabajo;
f. Portar armas en los lugares de trabajo.
g. Dirigir los trabajos en estado de
embriaguez.

Desempeñar el servicio contratado bajo la
dirección del patrono.
Restituir al patrono los materiales no usados y
conservar en buen estado los instrumentos y
útiles que se les faciliten para el trabajo.
Observar buenas costumbres durante sus horas
de trabajo.
Prestar los auxilios necesarios en caso de
siniestro o riesgo inminente.
Someterse a reconocimiento médico, sea al
solicitar su ingreso al trabajo o durante éste, a
solicitud del patrono, para comprobar que no
padecen alguna incapacidad permanente o
alguna enfermedad profesional.
Guardar rigurosamente los secretos técnicos,
comerciales o de fabricación de los productos a
Observar rigurosamente las medidas
preventivas.

Abandonar el trabajo en horas de labor sin
causa justificada o sin licencia del patrono;
Hacer durante el trabajo propaganda
político- electoral.
Trabajar en estado de embriaguez.
Portar armas de cualquier clase durante
las horas de trabajo.
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- Ley de Protección al Trabajador: artículo 1
ARTÍCULO 1.- Objeto de la ley. La presente ley es de orden público e interés
social y tiene por objeto:
a) Crear y establecer el marco para regular los fondos de capitalización laboral
propiedad de los trabajadores.
b) Universalizar las pensiones para las personas de la tercera edad en condición
de pobreza.
c) Establecer los mecanismos para ampliar la cobertura y fortalecer el Régimen de
Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
como principal sistema de solidaridad en la protección de los trabajadores.
d) Autorizar, regular y establecer el marco para supervisar el funcionamiento de
los regímenes de pensiones complementarias, públicos y privados, que brinden
protección para los casos de invalidez, vejez y muerte.
e) Establecer los mecanismos de supervisión para los entes participantes en la
recaudación y administración de los diferentes programas de pensiones que
constituyen el Sistema Nacional de Pensiones.
f) Establecer un sistema de control de la correcta administración de los recursos
de los trabajadores, con el fin de que estos (sic) reciban la pensión conforme a los
derechos adquiridos por ellos.
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1 - Marque con una X la opción que contesta correctamente el enunciado.
Lea la siguiente información.
Juan Carlos tenía cinco años de estar laborando como dependiente en una
ferretería, pero la semana pasada sin ninguna justificación fue despedido.
Según el artículo 63 de la Constitución Política de Costa Rica, Juan Carlos tiene
derecho
( ) a elegir el lugar de trabajo que lo satisfaga.
( ) al pago de una indemnización por despido sin causa justa.
( ) al pago de un seguro de desocupados por tres meses de parte de la ferretería.
(
) a disfrutar de un seguro de riesgos profesionales por un período de seis
meses.
Lea el siguiente texto.
―Es la actividad inteligente de la persona aplicado a la producción de bienes y
servicios económicos.‖
La información del texto se refiere al concepto de:
(
(
(
(

) Código.
) Trabajo.
) Legislación.
) Organización.
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Lea las siguientes características.
1.Es un derecho del individuo.
2.Es una obligación con la sociedad.

3.Garantiza el derecho de libre elección

4.Debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil.
De la información anterior, ¿cuáles números corresponden a lo estipulado en el
artículo 56 de nuestra Constitución Política, relacionado con el trabajo?
(
(
(
(

) 1, 2, 3 y 4
) Solo 1 y 4
) Solo 2 y 4
) Solo 1,2 y 4

Lea la siguiente frase.
Muchas naciones en el mundo alcanzaron el desarrollo económico a expensas de
lo social pero ningún país rico y desarrollado puede dejar de lado los aspectos
sociales y poblacionales; no importan cual sector de la economía sustenta la
riqueza, puede ser la industria, agricultura o turismo…‖
A partir del texto anterior se puede inferir que
( ) El Estado no desempeña un papel preponderante en las políticas laborales y
sociales de su Nación.
(
) Las personas deben buscar como desarrollarse pues el Estado no vela por
ellas.
( ) El Estado se debe basar en un sector de la economía para alcanzar su
riqueza.
( ) El Estado reconoce que son los trabajadores los que generan riqueza al país.
El derecho al trabajo se consagra en nuestra Constitución dentro del título
(
(
(
(

) Título I: La República.
) Título II: Los costarricenses.
) Título IV: Derechos y Garantías Individuales.
) Título V: Derechos y Garantías Sociales.

Colegio Nacional de Educación a Distancia
Educación Cívica Undécimo Nivel

52

De acuerdo al artículo 58 de la Constitución, la jornada laboral diurna no podrá
exceder de
(
(
(
(

) 7 horas diarias.
) 8 horas diarias.
) 10 horas diarias.
) 12 horas diarias.

La jornada ordinaria de trabajo nocturna no podrá exceder de
(
(
(
(

) 8 horas diarias.
) 6 horas diarias.
) 9 horas diarias.
) 10 horas diarias.

2 - Complete los espacios en blanco con la respuesta que corresponda a cada
opción.
¿Cómo se denomina es toda persona física o jurídica, que emplea los servicios de
otra, en virtud de un contrato de trabajo, verbal o escrito?
____________________________________________________

¿Cómo se llaman las personas que prestan un servicio remunerado al Estado o a
sus instituciones públicas?
____________________________________________________
Anote tres aspectos prohibiciones de los trabajadores.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Anote tres aspectos obligaciones de los patronos.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Lección #6: Políticas Selectivas de vivienda social. Ejemplo: Cooperativa de
Casas Baratas para la Familia.
Tomado y adaptado de Chacón, Ligia y Freer, Enrique (s.f.). El precarismo: análisis histórico y
su desarrollo en el distrito de Pavas. San José, Costa Rica. Versión digital. En
http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/Articulo/precarismo.doc

A principios del siglo XX, se sentía ya en el país el
grave problema de viviendas que no reunían las
condiciones necesarias mínimas para ser habitadas,
por l o que la municipalidad del cantón central de
San José, emitió, el 5 de Abril de 1904, un
reglamento para las casas de vecindad conocidas
vulgarmente como "chinchorros" que fue aprobado
por el Poder Legislativo. El hacinamiento y las
malas condiciones de higiene de los chinchorros
motivaron la definición de una serie de condiciones
que debía reunir cada vivienda, como alumbrado de
petróleo, de alcohol o eléctrico, piso de madera,
agua suficiente, habitaciones bien ventiladas, baños y servicios sanitarios
adecuados a juicio de la policía. Además se les concedía dos años de tiempo a
todas aquellas casas que no reunían las condiciones mencionadas para que se
pusieran al día, y un mes para que los propietarios construyeran excusados y
baños higiénicos.
En 1911 el Congreso autorizó al Ejecutivo, por medio de la ley No. 10 formalizar
con una compañía inglesa, un contrato para la construcción de viviendas para las
familias de bajos recursos económicos, en el cual la compañía invertiría hasta
500.000 libras esterlinas, pero al final, las casas se construyeron para personas de
altos y medianos ingresos que tuvieran terrenos libres de gravámenes.
El 17 de Octubre de 1922 el Congreso de la República emitió el Decreto No. 23,
mediante el cual autorizaba al Poder Ejecutivo para que realizara un empréstito
hasta por un monto de 400.000 colones, para que lo destinara exclusivamente a la
construcción de casas baratas e higiénicas en la ciudad de San José, para las
familias pobres y sin vicios.
En 1937 se presentó al Congreso un proyecto de ley para resolver el problema de
la vivienda en Costa Rica, proyecto que se materializó por medio del acuerdo
No.10 del Poder Ejecutivo del 1 de Mayo de 1939. Se funda así la Junta Nacional
de la Habitación con personaría jurídica y autonomía que inician con un capital de
un millón de colones y con una partida de 200.000 colones anuales de
presupuesto para construir casas para familias de bajos recursos. Desde su
creación hasta 1942 la junta construyó 85 unidades por un valor de 573.000
colones. Aunque se hacían esfuerzos, éstos eran insuficientes, pues la escasez
de viviendas para los pobres era grande.
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En 1942 se creó la Cooperativa de Casas Baratas La Familia. En esta
cooperativa y con la ayuda de muchas personas, se elaboró un proyecto
denominado Ley de casas baratas municipales la familia, que se convirtió en ley
de la República por el decreto No. 190 del 13 de Agosto de 1942. Las casas
serían destinadas para peones, obreros, artesanos y empleados. Para darle
sustento económico a la ley, se estableció un impuesto de diez céntimos a todas
las entradas a espectáculos de teatro y cine.
La preocupación del gobierno por dotar de casa a las personas de bajos recursos
llegó a sentirse más en 1945, época en que el problema de la vivienda se había
agravado más, por el aumento desproporcionado de la población, especialmente
en el área metropolitana, por las migraciones de los campesinos y provincianos
hacia la capital. Fue en este tiempo que se emitió el decreto No. 188 del 23 de
Agosto de 1945 conocido como Ley de la Habitación y con la que se derogaban
las leyes que crearon la Junta Nacional. de la Habitación y la Cooperativa de las
casas baratas la familia, y pasando los bienes y recursos de estas instituciones a
la Caja Costarricense del Seguro Social, a la cual se le conferían las funciones de
aumentar y mejorar la vivienda popular en todo el país, de acuerdo con las
condiciones fijadas en esta ley.
En el Artículo 65 de la Constitución de 1949, pasó a ser precepto constitucional la
promoción de viviendas de interés social, al afirmarse que "el Estado promovería
la Construcción de viviendas populares y crearía el patrimonio familiar del
trabajador". Con base en este principio constitucional e inspirado en un alto
sentimiento social se creó el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo con la ley
No. 1788 del 24 de Agosto de 1954.
Sus objetivos fueron obtener un mayor bienestar económico y social, procurando a
la familia costarricense una mejor habitación. Planear el desarrollo y el
crecimiento de las ciudades. Proporcionar a las familias costarricenses que
carezcan de alojamiento adecuado y, en las condiciones normales, de los medios
necesarios para obtener una vivienda que reúna los requisitos indispensables a
efecto de facilitar el desarrollo y conservación de la salud física y mental de sus
moradores. De manera preferente deben atenderse el problema de la clase de
más bajos recursos de la colectividad, tanto en las ciudades como en el campo.
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Políticas selectivas en asistencia social y lucha contra la pobreza:
FODESAF, IMAS y Régimen No Contributivo.

Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
El FODESAF surge en un contexto muy particular, debido a las transformaciones
que se dieron a nivel nacional de los años 40 a los 70. En los años 70 el Estado
buscó alternativas, con el fin de enfrentar la situación socio-económica que venía
desarrollándose en el país. Por lo cual creó el Instituto Mixto de Ayuda Social,
como una alternativa para contrarrestar la ―pobreza extrema‖, no obstante, pronto
se llega a la conclusión de que no basta con crear una institución para solventar la
situación del país.
Es importante mencionar que anterior a este momento, ―el mecanismo existente
para solventar las desigualdades era una política de salarios crecientes, la misma
se venía poniendo en práctica desde los años 40. Consistía en ajustar
periódicamente el salario de las y los trabajadores dando énfasis a las personas
de menores recursos. No obstante esta política no estaba dando respuesta a la
situación emergente debido a que se le aumentaba los jornales en una escala que
cubría igual al ―trabajador soltero‖ que al que tenía mayor cantidad de ―hijos‖, por
ello la situación de las familias numerosas se volvía cada vez más difícil‖
Es por ello que en 1973 el ex presidente José Figueres Ferrer y el Lic. Danilo
Jiménez Veiga, presentaron ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para
el establecimiento de un Régimen de Asignaciones Familiares. El Lic. Chaverri,
subdirector actual de la DESAF, rescata que esta idea de asignaciones familiares
fue traída de España cuando el ex presidente José Figueres fue a este país y
descubrió que le estaban dando subsidios económicos a las familias debido a las
consecuencias de la Guerra Civil Española.
El proyecto de Asignaciones Familiares fue presentado ante la Asamblea
Legislativa por primera vez el 18 de Enero de 1973 bajo el nombre de ―Ley para el
establecimiento de un régimen de Asignación Familiar‖ la intención era amparar a
los grupos de población más necesitados por razón de su bajo nivel de ingresos y
numerosa familia y a su vez estimular la educación en la niñez.
Consistía en el establecimiento de un régimen de asignación familiar destinada
inicialmente a cubrir trabajadores y trabajadoras con salarios mensuales menores
de doscientos colones. Esta iniciativa estaba vinculada con el interés de
universalizar los seguros, reformar el proceso educativo, mejorar la salud y
alcanzar así un mayor proceso de desarrollo económico y social.
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¿Qué se puede reflexionar hoy de FODESAF?
El FODESAF surge en un contexto en el que la pobreza aumentaba y la creación
de instituciones como el IMAS ya no respondía a las necesidades sociales. En un
principio su creación iba orientada a que el Fondo diese subsidios económicos a
las familias más necesitadas, no obstante debido a que diversos sectores de la
sociedad se opusieron y a un cambio de gobierno que se dio cuando el proyecto
era tramitado, el objetivo por el que fue creado FODESAF se vio afectado, a partir
de una serie de cambios en la propuesta inicial. Se planteó que un porcentaje de
los fondos también fueran invertidos en programas que brindaran servicios
sociales y en infraestructura beneficiando de esta forma a la mayor cantidad de la
población con los recursos.
Esta situación dio pie a que pronto el Fondo se volviese uno de los entes
encargados de dar respuesta a la pobreza que se venía acrecentando en el país,
ya que a pesar del aumento en el PIB y los ingresos de gobierno, la distribución en
la riqueza no se estaba dando de forma igualitaria, lo que generó un aumento de
la diferencia de los ingresos entre grupos sociales. De esta forma, los recursos de
FODESAF, estaban orientados a disminuir esta diferencia entre las clases sociales
del país.
En los inicios del Fondo, el 80% de los recursos eran otorgados por convenio, por
ello solamente podían ser invertidos en los programas y la población que recibe
servicios, no así en gastos administrativos dentro de las organizaciones
financiadas. Esto hacía posible darle seguimiento a los fondos y evaluar el impacto
de los mismos, ya que se contaba con presupuesto independiente, la dirección
tenía autonomía en su accionar y en la toma de decisiones, además existían
recursos logísticos como transporte y recurso humano para supervisar los

Colegio Nacional de Educación a Distancia
Educación Cívica Undécimo Nivel

57

procesos de las instituciones que recibían fondos.
No obstante a lo largo de los años se van dando
una serie de transformaciones en el fondo, esto
debido a que se van creando instituciones que son
financiadas mediante la creación de leyes
especificas con recursos del FODESAF.
Esta situación responde a que desde que se fundó
el FODESAF se han creando muchas instituciones
en el sector público. El financiamiento de algunas
de ellas no ha sido cubierto por el presupuesto
ordinario de la República como debería ser, por lo
que el Estado ha tenido que buscar el financiamiento en otras fuentes. Una de
ellas ha sido el FODESAF, por lo que se ha recurrido al fondo para mantener en
marcha una serie de programas e instituciones, lo que provoca que el fondo no
reciba todo el presupuesto que le corresponde y le impida girar debidamente los
recursos a los programas que financia.
Aunado a esto, el cambio de modelo de desarrollo, en donde se busca una menor
intervención del Estado y las políticas económicas han venido a ser prioridad
antes que las políticas sociales, ha generado que la inversión social se posicione
en un segundo plano a nivel gubernamental, problemática que se acrecienta ante
la falta de planificación y evaluación de los programas sociales existentes.
Además de ello, otra situación que da respuesta a las transformaciones del Fondo,
es el caso de América Capitales, a diferencia de las leyes que surgieron antes de
1997 que tenían una distancia de dos o tres años entre cada una de ellas, en esta
segunda etapa cinco de las siete instituciones de esta segunda fase surgieron en
el año 1998.
Como consecuencia a todas las irregularidades, del desfalco y pérdida de
recursos que se dio a raíz de este caso, el Fondo tuvo una pérdida significativa de
legitimidad, por lo que se comenzaron a destinar los recursos del mismo por medio
de leyes específicas, para así garantizar que no fuesen manipulados de forma
ilícita.
Con base en lo mencionado se puede afirmar que el FODESAF es un mecanismo
que mantiene su status jurídico pero es cada vez más evidente su debilitamiento
por distintas razones.
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Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
El Instituto Mixto de Ayuda
Social
(IMAS),
es
una
Institución
autónoma
con
personería jurídica, creada
según la ley 4760 del 30 de
abril de 1971, vigente a partir
del 8 de mayo de ese mismo
año.
El IMAS tiene como finalidad
resolver el problema de la
pobreza extrema en el país,
para lo cual deberá planear,
dirigir, ejecutar y controlar un plan nacional destinado a dicho fin.
Para ese objetivo utilizará todos los recursos humanos y económicos que sean
puestos a su servicio por los empresarios y trabajadores del país, instituciones del
sector público nacionales o extranjeras, organizaciones privadas de toda
naturaleza, instituciones religiosas y demás grupos interesados en participar en el
plan nacional de lucha contra la pobreza.
El Instituto Mixto de Ayuda Social fue creado el 4 de mayo de 1971, mediante la
Ley Nº 4760, con el propósito de resolver el problema de pobreza y la pobreza
extrema en el país, por medio de la prestación de subsidios y la realización de
programas de estímulo.
Su fundación responde a las condiciones socioeconómicas imperantes en el país,
que denotaban la existencia de un número considerable de familias pobres, lo que
demandaba la creación de instituciones y programas sociales orientados a la
atención de este sector de población.
Por otra parte, los recursos del Estado, disponibles para la atención de la
población en situación de pobreza, eran escasos y se encontraban dispersos en
diversas instituciones. De esta forma, no era posible emprender una acción
integral y de gran cobertura para atender los problemas crecientes que afectaban
a la población de escasos recursos.
El período comprendido entre los años 1972 y 1980, fue de consolidación del
IMAS. En 1974, es diseñado el Primer Plan de Lucha Contra la Pobreza. Este
buscaba ofrecer una atención integral, incluyendo cinco áreas principales de
acción: Alimentación, Educación, Capacitación, Salud y Vivienda. El plan
estipulaba la creación de un fondo para su financiamiento; fondo que debería
administrar el IMAS y que más tarde se convertiría en el de Desarrollo Social y
Asignaciones Familiares.
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A lo largo del período, el IMAS había logrado un evidente reconocimiento entre las
comunidades, lo que aumentaba la demanda de sus servicios y exigía
modificaciones en su estructura y funciones operativas para responder mejor a
ella. Para responder a esas necesidades, coordinó algunos de sus servicios con
otras instituciones especializadas (particularmente en los campos de educación,
capacitación y salud), aumentó significativamente el personal del campo social y
realizó un intento importante de integración de los programas institucionales.
Igualmente, la dotación de vivienda digna ha estado presente en todos los años de
existencia de la Institución. En los últimos años, el IMAS ha proporcionado apoyo
económico y técnico para el mejoramiento de viviendas habitadas por familias en
condiciones de pobreza, con viviendas propias y en mal estado, cuya condición
económica limita su capacidad para implementar esas mejoras.
Otra gran preocupación del IMAS ha sido la promoción social de las familias. Para
ello, ha mantenido programas de capacitación y el financiamiento de ideas
productivas, como medio para ofrecer empleo, subsistencia y desarrollo a las
familias de escasos recursos. Asimismo, ha buscado la atención integral de los
beneficiarios, mediante la coordinación con instituciones dedicadas a la salud y al
tratamiento especializado de diversas patologías sociales.
Otro campo de atención permanente de la Institución ha sido el apoyo dado a los
Servicios de Bienestar Social. Mediante ellos, la Institución ha atendido a
importantes sectores de población en riesgo social, tales como niños y niñas,
adultos mayores, personas con discapacidad, y personas con adicción a las
drogas.
Después de 36 años, el IMAS ha buscado como punto principal de función en los
que se está desarrollando un acercamiento a las comunidades en búsqueda de
solución de los problemas de pobreza en todo el territorio nacional.
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Régimen no contributivo de pensiones de la CCSS.
El Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC) fue creado para personas que se
encuentran en estado de necesidad de amparo económico inmediato. Para
corroborar esto ha de tomarse en cuenta al menos: el ingreso mensual del grupo
familiar, los bienes inmuebles (propiedades o vehículos a su nombre), el domicilio
habitual del solicitante y cualquier otro bien de significado económico.
Las prestaciones y beneficios que ofrece este régimen que administra la CCSS,
con cargo al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (entre otras
fuentes de financiamiento), se asignarán a las personas que reúnan alguna de las
siguientes condiciones:
-

-

-

-

Personas adultas mayores con o sin dependientes: A las personas mayores de
65 años de edad.
Personas inválidas: Toda aquella persona que por debilitamiento de su estado
físico o mental, perdiera dos terceras partes (66%) o más de su capacidad para
trabajar y que por tal motivo no pudiese obtener una remuneración suficiente
para velar por sus necesidades básicas.
Viudas (os) desamparadas (os): Aquellas mujeres (u hombres) solas con hijos
menores de 18 años de edad, quienes debido a la muerte de su cónyuge o
compañero (a) sentimental, hubiesen quedado en desamparo económico.
Menores huérfanos: Aquellos menores de 18 años de edad, cuyos padres han
fallecido. En el caso de huérfanos no reconocidos legalmente por el padre,
cumplirán este requisito con sólo acreditar el fallecimiento de la madre.
Indigentes: Aquellas personas que por razones culturales y sociales, se les
imposibilite incorporarse a un trabajo remunerado y quienes no cuentan con
redes de apoyo familiares, soporte económico de otras instituciones, ni medios
económicos para satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia.

¿Qué requisitos debe cumplir el solicitante de una pensión del Régimen No
Contributivo?
- Ser costarricense.
- Que ninguna otra persona dentro de la familia con que se vive tenga pensión
del Régimen No Contributivo.
- Si la persona que pide la pensión de Régimen No contributivo la solicita porque
es inválido y no puede trabajar debe ser visto por los médicos de la Caja y que
ellos digan si es realmente inválido.
- Que el dinero que recibe la familia (ingreso per cápita) no sea mayor a lo que
establece el Reglamento
- La persona que solicita esta pensión debe comprobar que necesita ayuda
económica del Estado, por encontrarse en estado de pobreza extrema.
- También la persona que solicita esta pensión debe demostrar que no tiene
familiares que puedan ayudarle a sostener sus necesidades básicas de
subsistencia.
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1 – Complete el siguiente esquema.

Políticas selectivas en vivienda, asistencia
social y lucha contra la pobreza

Régimen No
Contributivo de
Pensiones

Cooperativas
Casas Baratas

fue importante por

FODESAF

Se define como

Optan por él las
personas con los
siguientes requisitos

IMAS

su principal
función es
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Lección #7: Políticas Selectivas de equidad en educación: Programa de
Alimentación.
Tomado y adaptado de Ruiz, Warner y Ramírez, Jéssica (2009). Formación Ciudadana 8. Ética,
Estética y Ciudadanía. San José: CONED.

Lo relativo a la alimentación dentro del sistema educativo para niñas, niñas y
adolescentes, le corresponde a la División de Alimentación y Nutrición del Escolar
y del Adolescente (DANEA) como órgano del Ministerio de Educación Pública. La
División de Alimentación y Nutrición del Escolar y del Adolescente dirige, norma,
supervisa y evalúa el Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y del
Adolescente.
Sus funciones son:
Promover el buen estado nutricional de la población escolar pública en
Educación Preescolar y I, II, III y IV Ciclos de la Educación General Básica
y de la Educación Diversificada, como factor determinante del desarrollo
intelectual, físico mental y social.
Integrar al Programa de Comedores Escolares la Educación Alimentaria
Nutricional, como parte del currículo escolar, involucrando en este proceso
a escolares, docentes, padres de familia y comunidades.
Promover y fortalecer el programa de huertas escolares teniendo en cuenta,
por lo menos, los siguientes componentes: temática alimentaria nutricional y
el nivel socioeconómico de la comunidad.
Promover el desarrollo económico - social de las comunidades donde
funcionan los comedores escolares, por medio de la producción
agropecuaria y agroindustrial.
Integrar la comunidad organizada al proceso de gestión local del programa
de Alimentación y Nutrición.
En suma, DANEA, constituye una entidad comprometida en el mejoramiento de la
calidad de la vida de los educandos de las instituciones públicas de I, II, IV ciclos
de la Educación General Básica y Diversificada del sistema educativo
costarricense mediante la innovación e investigación como estrategias esenciales,
tendientes a desarrollar programas integrales de educación en alimentación y
nutrición y cultura ambiental, promoción de la participación comunitaria, de estilos
de vida saludables, del respeto a las diferencias de la solidaridad y de la equidad.
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1 - Complete el siguiente esquema:

DANEA
es importante por
Sus funciones son

2-

1-

3-

4-
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Lección #8: Instituciones que velan por la igualdad de oportunidades:
principal función e importancia.
- Ministerio de Hacienda.
El Ministerio de Hacienda es el órgano
que, en la estructura administrativa de
la República de Costa Rica, cuida
básicamente de establecer y ejecutar
la política Hacendaria.
La legislación vigente establece que
compete al Ministerio de Hacienda
cuidar de los siguientes asuntos:
 Política y administración tributaria y
aduanera, fiscalización y recaudación;
 Administración financiera y del presupuesto, control interno, y contabilidad
pública;
 Administración de las deudas públicas interna y externa;
 Negociaciones económicas y financieras con gobiernos y entidades
nacionales, extranjeras e internacionales;
 Velar por la correcta y eficiente recaudación de todos los impuestos, tasas,
contribuciones, producto del uso de la propiedad fiscal y, en general, de todos
los ingresos públicos;
 Minimizar el déficit fiscal mediante una mejor recaudación, la racionalización
del gasto y una mayor flexibilidad en su asignación.
Historia del Ministerio de Hacienda.
El 14 de octubre de 1825, fue creado por Decreto Ejecutivo LV con el nombre de
TESORERÍA GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO. El 25 de octubre de 1825,
se modifica su nombre por DIRECCION GENERAL DE HACIENDA.
1948. Como resultado de modificaciones a sus objetivos y funciones de cambia su
nombre de Cartera de Economía y Hacienda por MINISTERIO DE ECONOMIA Y
HACIENDA.
1966. La Dirección General de Estadísticas y Censos, y la Dirección General de
Integración Económica se separaron de la Cartera de Economía y Hacienda, lo
que motiva a cambiar el nombre por el que actualmente conocemos: MINISTERIO
DE HACIENDA.
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Misión
―Garantizar a la sociedad costarricense la efectiva y justa recaudación de los
impuestos, uso adecuado del financiamiento del Sector Público y coadyuvar a la
asignación de los recursos, con eficiencia, eficacia y transparencia, mediante una
política hacendaria sostenible y la activa rectoría del Sector Financiero, para
contribuir al desarrollo económico y social del país.‖
Visión
―Ser un actor estratégico en el desarrollo socio-económico, con una política
hacendaria que impulse el desarrollo económico y social sostenido y la
competitividad nacional, en un marco de estabilidad macroeconómica, brindando
servicios de calidad, con tecnologías de información y un desempeño transparente
y eficiente.‖
Al Ministerio de Hacienda están vinculadas las siguientes Instituciones: Banco
Central de Costa Rica (BCCR), la Superintendencia General de Entidades
Financieras (SUGEF), la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) y la
Superintendencia de Pensiones (SUPEN) las cuales funcionan bajo la dirección
de un órgano Colegiado denominado Consejo Nacional de Supervisión del
Sistema Financiero (CONASSIF).
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- Ministerio de Educación Pública.

El Ministerio de Educación Pública es el
órgano del Poder Ejecutivo en el ramo de la
Educación y de la Cultura, a cuyo cargo está la
función de administrar todos los elementos que
integran aquel ramo, para la ejecución de las
disposiciones pertinentes del título sétimo de la
Constitución Política, de la Ley Fundamental
de Educación, de las leyes conexas y de los
respectivos reglamentos.
El Ministerio es el encargado de mantener y coordinar las relaciones del Poder
Ejecutivo con la Universidad de Costa Rica, así como con cualesquiera otras
instituciones que imparten enseñanza superior. Del mismo modo, le corresponde
al Ministerio coordinar e inspeccionar la educación que se imparta en todo centro
docente privado, así como la vigilancia administrativa de toda forma de estímulo
que el Estado brinda a la iniciativa privada en materia educativa.
Misión
Como ente rector de todo el Sistema Educativo, al Ministerio de Educación Pública
le corresponde promover el desarrollo y consolidación de un sistema educativo de
excelencia que permita el acceso de toda la población a una educación de calidad,
centrada en el desarrollo integral de las personas y en la promoción de una
sociedad costarricense integrada por las oportunidades y la equidad social.
Visión
Un Ministerio de Educación Pública renovado y moderno al servicio de los
estudiantes y sus familias, de los docentes, de los directores de centros
educativos y, en general de las comunidades. Un Ministerio caracterizado por una
gestión administrativa eficiente, oportuna y transparente, que promueve el
desarrollo integral del ser humano y las capacidades humanas necesarias para
vivir e integrarnos en una sociedad global, con base en el ingenio, el conocimiento
y las destrezas. Un Ministerio que contribuya a descubrirnos, entendernos,
expresarnos y reconstruirnos como ciudadanos del mundo, capaces de guiarse en
la búsqueda permanente y crítica de lo que es justo.
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- Consejo Superior de Educación.
El Consejo Superior de Educación fue creado mediante la Ley No 1362 del 8 de
Octubre de 1951, conforme lo establece el artículo 81 de la Constitución Política.
Órgano de rango constitucional, que tendrá, desde el punto de vista técnico, la
orientación y dirección de la enseñanza oficial. (Artículo 1, Ley 1362).
Misión
El Consejo Superior de Educación, es el Órgano de carácter Constitucional
responsable de orientar y dirigir desde el punto de vista técnico, los diferentes
niveles, ciclos y modalidades del Sistema Educativo Costarricense.
Visión
Un Órgano Constitucional que define la política educativa, evalúa y promueve
cambios pertinentes para el mejoramiento de la Calidad, la Equidad y la Eficacia
de la Educación en sus diferentes niveles, ciclos y modalidades.
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- Ministerio de Salud.
La definición de la política nacional de salud y la
organización, coordinación y suprema dirección de
los servicios de salud del país, corresponden al
Poder Ejecutivo, el que ejercerá tales funciones por
medio del Ministerio de Salud, al cual se denominará
para los efectos de esta ley "Ministerio".
Entre otras, las atribuciones del Ministerio son:
a) Elaborar, aprobar y asesorar en la planificación
que concrete la política nacional de salud y evaluar y
supervisar su cumplimiento;
b) Dictar las normas técnicas en materia de salud de carácter particular o general;
y ordenar las medidas y disposiciones ordinarias y extraordinarias que
técnicamente procedan en resguardo de la salud de la población;
c) Ejercer la jurisdicción y el control técnicos sobre todas las instituciones públicas
y privadas que realicen acciones de salud en todas sus formas, así como
coordinar sus acciones con las del Ministerio;
d) Realizar las acciones de salud en materia de medicina preventiva, sin perjuicio
de las que realicen otras instituciones;
Misión
Garantizar la protección y el mejoramiento del estado de salud de la población,
mediante el ejercicio efectivo de la rectoría y el liderazgo institucional, con enfoque
de promoción de la salud y participación social inteligente, bajo los principios de
transparencia, equidad, solidaridad y universalidad.
Visión
El Ministerio de Salud será una institución desconcentrada, articulada
internamente, coherente en su capacidad resolutiva, con una cultura caracterizada
por la orientación a los resultados y a la rendición de cuentas, con funcionarios
debidamente calificados, apropiados de su papel y proactivos. Por su estilo de
liderazgo, su capacidad técnica y el mejoramiento logrado en el estado de salud
de la población, será una institución con alta credibilidad a nivel nacional e
internacional, la población lo percibirá como garante de su salud y los actores
sociales sujetos y clientes directos de la rectoría lo sentirá como su aliado.
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Objetivos Estratégicos
 Incrementar las habilidades y las capacidades de la población en general y de
los actores clave en específico, hacia la incorporación de estilos de vida
saludable y al desarrollo de los determinantes positivos de la salud.
 Dirigir y conducir a los actores sociales que intervienen en el proceso de la
producción social de la salud, orientando sus acciones hacia la protección y el
mejoramiento constante del nivel de salud de la población con equidad.
 Desarrollar organizacionalmente al Ministerio de Salud para cumplir de manera
efectiva sus funciones de rectoría de la producción social de la salud,
alineando su gestión institucional con su misión.

Dra. María Luisa Ávila.
Ministra de Salud 2006 – 2010 / 2010 - 2014
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- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
El Ministerio de Trabajo, tiene su origen en el
decreto de ley que 1928, con el cual se crea la
Secretaría de Estado en los Despachos de
Trabajo y Previsión Social, cuya finalidad
principal fue la creación del Código Laboral. Sin
embargo, fue durante la administración del Dr.
Rafael Ángel Calderón Guardia cuando se
consolidó esa idea, específicamente el 15 de
setiembre de 1943 cuando entro en vigencia el
Código de Trabajo.
El 21 de mayo de 1955, se promulgó la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo,
reformada en diferentes ocasiones. Esta ley señala en su artículo 1º, que la misión
del Ministerio es ―...dirigir, estudiar y despachar todos los asuntos relativos al
trabajo y bienestar social; vigilar por el desarrollo, mejoramiento y aplicación de la
legislación vigente, principalmente la que tenga por objeto directo fijar y armonizar
las relaciones entre patronos y trabajadores...‖. Entre tanto en el artículo 2
encontramos objetivos como, la protección efectiva del trabajo humano,
formulación de políticas en el campo laboral y social, creación de mecanismo de
concertación social de las relaciones laborales, fiscalizar el desarrollo de la
legislación social, el velar por el establecimiento de una política de protección al
trabajador y su familia, garantizar la aplicación de leyes sociales, etc.

Oficinas del Ministerio de Trabajo.
Barrio Amón

Colegio Nacional de Educación a Distancia
Educación Cívica Undécimo Nivel

71

- Caja Costarricense del Seguro Social.
La institución creada para aplicar los seguros sociales obligatorios se llamará Caja
Costarricense de Seguro Social y, para los efectos de esta ley y sus reglamentos,
CAJA.
La Caja es una institución autónoma a la cual le corresponde el gobierno y la
administración de los seguros sociales. Los fondos y las reservas de estos
seguros no podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas de las
que motivaron su creación. Esto último se prohíbe expresamente. Excepto la
materia relativa a empleo público y salarios, la Caja no está sometida ni podrá
estarlo a órdenes, instrucciones, circulares ni directrices emanadas del Poder
Ejecutivo o la Autoridad Presupuestaria, en materia de gobierno y administración
de dichos seguros, sus fondos ni reservas.
El 1 de noviembre de 1941, mediante Ley Nº 17, se crea la Caja Costarricense de
Seguro Social (CCSS) como una Institución Semiautónoma durante la
administración del Dr. Rafael Angel Calderón Guardia.
El 22 de octubre de 1943, la Ley de la creación de la Caja fue reformada,
constituyéndose en una Institución Autónoma, destinada a la atención del sector
de la población obrera y mediante un sistema tripartito de financiamiento.
El Seguro de I.V.M. se crea en 1947, incluía a los trabajadores del Estado,
Instituciones Autónomas, Semiautónomas y las Municipalidades. En julio de ese
mismo año se incorporan los trabajadores administrativos de la empresa privada.
En 1960, el Seguro de I.V.M. amplió su cobertura a los empleados del comercio,
escuelas de enseñanza particular, consultorios profesionales y trabajadores
municipales pagados por planillas de jornales. En 1962, se amplió a los
trabajadores manuales ocasionales (construcción), a los pagados por planillas de
jornales en obras públicas, ferrocarriles. En 1971, se incluyen a todos los obreros
del país.
El 12 de mayo de 1961, mediante la Ley Nº 2738, se aprueba la Universalización
de los Seguros Sociales a cargo de la CCSS.

Colegio Nacional de Educación a Distancia
Educación Cívica Undécimo Nivel

72

En 1975, se extiende el Seguro de Invalidez, Vejez y
Muerte a los trabajadores agrícolas y se le asigna a la
CCSS la administración del Sistema de Pensiones del
Régimen No Contributivo, con el fin de otorgar protección
económica a los ciudadanos de bajos recursos.
A partir de 1982, se inicia el proceso de integración de
servicios entre la CCSS y el Ministerio de Salud; en 1993,
la CCSS asume en forma integral la prestación de servicios
a los ciudadanos (promoción de la salud, prevención de la
enfermedad, curación y rehabilitación).
En 1998, mediante la Ley Nº 7852, se aprobó la Ley de
Desconcentración de Hospitales y Clínicas de la CCSS, a
efecto de otorgar mayor autonomía en la gestión
presupuestaria,
contratación
administrativa
y
la
administración de los Recursos Humanos. Adicionalmente,
se crean las Juntas de Salud como entres auxiliares de los
hospitales y clínicas para mejorar la atención de la salud, el
desempeño administrativo y financiero, así como la
promoción de la participación ciudadana.
En el año 2000, se aprobó la Ley Nº 7983 Ley de
Protección al Trabajador la cual le otorga a la CCSS la
responsabilidad de recaudar las cuotas obrero patronales
relacionadas con los fondos de capitalización laboral y el fondo de pensión
complementaria, con el propósito de distribuirlas a las diferentes operadoras de
pensiones definidas por el trabajador.
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1. Complete el cuadro – resumen que se le presenta haciendo uso de otras fuentes de información, como el Internet.

Ministerio de
Hacienda

Institución

Funciones

Nombre de la persona
que lo dirige

¿Por qué se relaciona con la
igualdad de oportunidades?

Ministerio de Trabajo

Ministerio de Salud
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Caja Costarricense
Seguro Social

Ministerio de Educación
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Lección #9: Instituciones que velan por la igualdad de oportunidades:
principal función e importancia.
- Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial.
El Consejo Nacional de Rehabilitación y
Educación Especial, encargado de
orientar la política general en materia de
Rehabilitación y Educación Especial en
coordinación con los Ministerios de
Salubridad Pública, Educación Pública,
Trabajo y Seguridad Social, así como la
Planificación, Promoción, Organización, Creación
y Supervisión de Programas y Servicios de Rehabilitación y Educación Especial
para personas físicas o mentalmente disminuidas, en todos los sectores del país.
El Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, tendrá las siguientes
funciones:
a. Servir de instrumento coordinador y asesor entre las organizaciones públicas y
privadas que se ocupen de la Rehabilitación y la Educación Especial.
b. Coordinar un Plan Nacional de Rehabilitación y Educación Especial que integre
sus programas y servicios con los Planes específicos de Salud, Educación y
Trabajo, evitando duplicaciones y utilizando los recursos económicos y humanos
disponibles.
c. Promover la formación de profesionales especialistas en rehabilitación y
educación especial, en conexión con las Universidades y entidades que tengan a
su cargo la preparación de personal profesional, técnico y administrativo.
d. Fomentar medidas que aseguren las máximas oportunidades de empleo para
los disminuidos físicos y mentales.
f. Motivar, sensibilizar e informar acerca de los problemas, necesidades y
tratamiento de la población que requiere de Rehabilitación y Educación Especial.
Visión
El Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial será reconocido
como la entidad pública que lidera y articula la política pública en discapacidad y
fiscaliza el cumplimiento del ordenamiento jurídico relativo a los derechos
humanos de las personas con discapacidad.
Para el logro de sus objetivos, dispondrá de un marco filosófico actualizado y un
marco jurídico vinculante, así como de una estructura técnica y administrativa
dinámica, capaz de responder con criterios de calidad y oportunidad a los
procesos de cambio en el contexto
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Misión
El Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, promueve el respeto
y la exigibilidad de los derechos humanos de las personas con discapacidad,
mediante el ejercicio de la rectoría y la generación de modelos de atención
transferibles, para lograr servicios accesibles bajo los principios de igualdad de
oportunidades, universalidad, diversidad y transversalidad.
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- Consejo de la Persona Joven.
El Consejo de la Persona Joven es la
institución rectora de las políticas
públicas de juventud en Costa Rica.
Fue creada mediante la Ley General
de la Persona Joven, No. 8261,
publicada el 20 de mayo de 2002. Es
el organismo oficial de juventud que
sucede al Movimiento Nacional de
Juventudes, el cual fungía desde 1966.
¿Qué es el Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven?
El Consejo de la Persona Joven es un órgano de desconcentración máxima,
adscrito al Ministerio de Cultura y Juventud. Es la institución rectora de las
Políticas Públicas de la Persona Joven y tiene como finalidad elaborar y ejecutar la
política pública de las personas jóvenes. Está dirigido por una Junta Directiva, que
es la encargada de nombrar a la dirección ejecutiva.
Misión
Es la institución rectora en materia de Políticas Públicas de la Persona Joven,
reconociendo los derechos y el desarrollo de potencialidades en este sector de
población encaminadas al desarrollo integral, así como a la equidad social y la
igualdad de oportunidades.
Visión
Ser la institución que garantiza una sociedad de personas jóvenes desarrolladas
integralmente con altos niveles de calidad de vida que ejercen sus derechos y
ciudadanía, participando activamente en el desarrollo del país.
Objetivos Institucionales
 Coordinar con todas las instituciones públicas del Estado la ejecución de los
objetivos de esta ley, de los deberes establecidos en el artículo 5, así como de
las políticas públicas elaboradas para las Personas Jóvenes.
 Apoyar e incentivar la participación de las personas jóvenes en la formulación y
aplicación de las políticas que las afecten.
 Apoyar e incentivar la participación de las personas jóvenes en actividades
promovidas por organismos internacionales y nacionales relacionadas con este
sector.
 Promover la investigación sobre temas y problemática de las personas
jóvenes.
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 Impulsar la atención integral e interinstitucional de las personas jóvenes por
parte de las entidades públicas y privadas y garantizar el funcionamiento
adecuado de los programas y servicios destinados a esta población.

- Instituto Nacional de las Mujeres.

Transformase el Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia en el
Instituto Nacional de las Mujeres, en adelante el Instituto, como una institución
autónoma de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propios.
El Instituto tiene los siguientes fines:
 Formular e impulsar la política nacional para la igualdad y equidad de género,
en coordinación con las instituciones públicas, las instancias estatales que
desarrollan programas para las mujeres y las organizaciones sociales.
 Proteger los derechos de la mujer consagrados tanto en declaraciones,
convenciones y tratados internacionales como en el ordenamiento jurídico
costarricense; promover la igualdad entre los géneros y propiciar acciones
tendientes a mejorar la situación de la mujer.
 Propiciar la participación social, política, cultural y económica de las mujeres y
el pleno goce de sus derechos humanos, en condiciones de igualdad y equidad
con los hombres.
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- Patronato Nacional de la Infancia.
El Patronato Nacional de la Infancia es la institución
rectora en materia de derechos de la niñez y la
adolescencia y fue creada el 15 de agosto de 1930
por iniciativa del Profesor Luis Felipe González
Flores.
Su creación se define en el artículo 55 de la
Constitución Política de 1949, que indica que "La
protección especial de la madre y el menor estará a
cargo de una Institución autónoma denominada
Patronato Nacional de la Infancia, con la colaboración
de otras instituciones del Estado".
Para realizar su labor el PANI cuenta con normativa
nacional e internacional que se deriva principalmente
de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Costa Rica en 1990,
el Código de la Niñez y la Adolescencia (7739) de 1977 y su Ley Orgánica (7648)
de 1996, que se constituyen en el marco legal mínimo para la protección de los
derechos de la niñez y la adolescencia en Costa Rica.

Atribuciones del PANI:
 Formular políticas públicas en materia de niñez y adolescencia.
 Ejercer el rol previsor, promotor, coordinador, articulador y sensibilizador, para
garantizar los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.
 Asesorar y monitorear el cumplimiento de la Política Pública.
 Abogar por la inversión social en niñez y adolescencia para garantizar la
asignación de recursos a las instituciones llamadas a cumplir con la Política
Pública.
 Promover y apoyar el trabajo con la sociedad civil en un marco participativo y
de acción concertada.
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La misión o propósito del Patronato Nacional de la Infancia se define como:
"El Patronato Nacional de la Infancia es la institución rectora en políticas de niñez
y adolescencia, ejecutora de planes, programas y proyectos orientados a
promover y garantizar los derechos y el desarrollo integral de las personas
menores de edad y sus familias, en el marco de la doctrina de protección integral,
con la participación de las instituciones del Estado y demás actores sociales".
La visión o imagen de lo que ser el Patronato Nacional de la Infancia en el futuro
se indica de la siguiente manera:
"El Patronato Nacional de la Infancia como institución rectora ejerce el liderazgo
en la formulación y ejecución de políticas de niñez y adolescencia, articulando y
facilitando la participación de los diferentes actores sociales, para lograr una
nueva cultura jurídica y social que entiende a las personas menores de edad como
sujetos sociales de derechos. Lo realiza como institución moderna, eficiente y
eficaz, gerenciando recursos, con funcionarios idóneos y comprometidos, en
ambientes adecuados, con tecnología e infraestructura apta, para brindar un
servicio de calidad."
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- Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor.
El envejecimiento de la población es uno de los temas
prioritarios del desarrollo social en el siglo XXI. La disminución
de los niveles de mortalidad y el descenso de la fecundidad
han permitido que una porción considerable de la población
viva hasta una edad avanzada.
Este
proceso
de
transición
que
está
ocurriendo
aceleradamente en países como Costa Rica, provoca que la estructura de edades
de la población esté perdiendo su forma estrictamente triangular, debido al
incremento de la proporción de personas de edades avanzadas y a la disminución
relativa de la población menor de 15 años.
En relación con los demás países, la sociedad costarricense presenta un proceso
de envejecimiento acelerado de su población. Mientras en los países
desarrollados se tardó entre 100 y 140 años para que el grupo de personas de
más de 65 años se duplicara, en Costa Rica sucederá lo mismo en los próximos
25 ó 30 años.
De acuerdo con el Censo 2000, la población costarricense de 65 años y más la
constituyen, aproximadamente, 213.370 personas, lo cual representa el 5.6% de la
población total, y para el año 2025 podría llegar al orden del 10%.
Es importante destacar que la esperanza de vida al nacer es en promedio 79,11
años. Para los hombres es de 76,91 años y para las mujeres de 81,42 años. (XII
Informe Estado de la Nación, 2006).
Ante esta situación, nuestro país mostró un cambio importante en el
reconocimiento de los derechos y beneficios de las personas mayores con la
aprobación de la Ley Nº 7935, Ley Integral para la Persona Adulta Mayor,
publicada en noviembre de 1999.
Esta ley creó el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), como
ente rector en materia de envejecimiento y vejez. El CONAPAM busca garantizar
el mejoramiento en la calidad de vida de las personas adultas mayores mediante
la formulación y ejecución de las políticas públicas integrales que generen la
creación de condiciones y oportunidades para que estas personas tengan una vida
plena y digna, acorde con los más altos valores de la tradición nacional y se
cumpla con los principios de: igualdad de oportunidades, dignidad, participación,
permanencia en su núcleo familiar y comunitario, atención integral, realización
personal e independencia.
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Misión
El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, ente rector en materia de
envejecimiento y vejez, formula políticas y planes nacionales, promueve, ejecuta,
evalúa y coordina el desarrollo de programas, proyectos y servicios
implementados por las entidades públicas y privadas y dirigidos a la población
adulta mayor, con el objetivo de garantizar el mejoramiento de su calidad de vida,
desde un enfoque de derechos, con perspectivas de género y solidaridad
intergeneracional.
Visión
El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor ejercerá su liderazgo en la
formulación, articulación, verificación y ejecución de políticas y planes nacionales
en materia de envejecimiento y vejez, con el objetivo de promover el mejoramiento
de la calidad de vida de la población adulta mayor, con recursos para brindar
servicios acordes con los valores institucionales y proyección a nivel nacional e
internacional.
Las funciones del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor son establecidas
en el ordenamiento jurídico.
 Formular las políticas y los planes nacionales en materia de envejecimiento.
 Investigar y denunciar, de oficio o a petición de parte, las irregularidades que
se presenten en las organizaciones que brindan servicios a personas adultas
mayores y recomendar sanciones, de conformidad con esta ley.
 Fomentar la creación, continuidad y accesibilidad de los programas y servicios
relativos a la atención integral de las personas adultas mayores y velar por
ellos.
 Determinar los criterios técnicos para distribuir los recursos económicos
públicos destinados a los programas y servicios para las personas adultas
mayores.
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- Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MIVAH)
tendrá a su cargo la dirección, estudio y despacho de
todos los asuntos relativos a trabajo y bienestar social; y
vigilará por el desarrollo, mejoramiento y aplicación de
todas las leyes, decretos, acuerdos y resoluciones
referentes a estas materias, principalmente los que tengan
por objeto directo fijar y armonizar las relaciones entre
patronos y trabajadores, como garantía del buen orden y
la justicia social en los vínculos creados por el trabajo y los
que tiendan a mejorar las condiciones de vida del pueblo costarricense.
Para finales de la década de 1970 y principios de 1980, se produjeron a nivel
internacional y nacional hechos relevantes, que delinearon el quehacer
institucional del actual MIVAH. A nivel nacional, la creación del MIVAH se produce
dentro de un proceso de transición. En ese momento, el país sufría una elevación
exacerbada en los precio del petróleo, como una de las consecuencias de la crisis
económica internacional. Asimismo, Costa Rica atravesaba una época de conflicto
político militar en la región Centroamericana, que propició una crisis social y
económica de grandes proporciones, sin precedentes en la segunda mitad del
Siglo XX.
En el desempeño de sus funciones, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
atenderá entre otros lo siguiente:
a) Protección efectiva al trabajo humano y a los derechos de los trabajadores;
b) Procurar que las organizaciones profesionales cumplan con su misión social, y,
tratándose de los trabajadores, propender a un más alto nivel de la cultura, de la
moral y de la economía de éstos;
c) Velar por el establecimiento de una política general de protección al trabajador y
a su familia, como consecuencia de las relaciones de trabajo o de las situaciones
de infortunio en que se encuentren, atendiendo al mismo tiempo a los riesgos
futuros que les puedan acaecer;
d) Formular y dirigir la política nacional en el campo del bienestar social a fin de
garantizar la efectividad de la legislación y de la asistencia al costarricense, su
familia y la comunidad;
e) Coordinar los esfuerzos públicos y particulares en el campo de bienestar social.
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Misión
Somos la institución que emite políticas y directrices, en materia de Vivienda y
Asentamientos Humanos, en función de las necesidades y demandas particulares
de los distintos estratos socioeconómicos; con el propósito de facilitar el acceso a
asentamientos humanos que resulten de una planificación integral del territorio,
incidiendo, además, en la reducción del déficit habitacional del país.
Visión
Constituirse en la institución pública que promueva, mediante una labor
transparente, honesta, comprometida, eficiente, ágil y con sensibilidad social, el
desarrollo de un hábitat adecuado, con sustentabilidad ambiental; que propicie a
las familias una mejora permanente en su calidad de vida.
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1 - Complete los esquemas que se le presentan:

Consejo Nacional de
Rehabilitación y
Educación Especial

es importante por
Sus funciones son

2-

1-

3-

4-
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Consejo Nacional de
la Persona Joven

Su Misión y Visión
son

Sus objetivos son

2-

1-

3-

4-
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Lección #10: Desafíos y fortalezas:
a) Cobertura, calidad de la educación y desarrollo de competencias.
Tomado y adaptado de Programa Estado de la Nación (2009). Decimoquinto Informe Estado de
la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. San José, Programa Estado de la Nación.

Históricamente, Costa Rica ha apostado por la educación como elemento clave
para promover el desarrollo humano. El decidido impulso que se dio a la educación primaria a finales del siglo XIX fue uno de los factores que marcó la
diferencia en materia de alfabetización que exhibió el país frente al resto de
Centroamérica, pues ya para inicios del siglo XX había superado su rezago
(gráfico 2.1).

Ese esfuerzo histórico dio como resultado una población alfabetizada que, según
el Censo 2000, registraba en esa fecha un promedio de 7,6 años de escolaridad.
Empero, un nivel educativo de secundaria incompleta no es suficiente en los
tiempos actuales, cuando en todo el mundo se observa una tendencia marcada
hacia la exigencia de niveles cada vez más altos de educación para incorporarse a
la fuerza laboral.
Además, como ya se mencionó, existen evidencias de que la escolaridad de los
padres incide fuertemente en el nivel educativo de sus hijos, lo cual plantea una
preocupación, sobre todo si se consideran los resultados del gráfico 2.2, que
muestra cómo en Costa Rica, a menor escolaridad de los padres, mayor es la
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probabilidad de que los hijos no asistan al sistema, especialmente a partir de
secundaria.
Parte del éxito de la apuesta costarricense por la educación se debió a un claro
compromiso del Estado para aportar un caudal creciente de recursos, lo cual se
refleja en el importante crecimiento de la inversión en el sistema educativo. Entre
1956 y 1979, la inversión pública en el sector prácticamente se duplicó y llegó a
alcanzar, durante el último año de ese período, un 6% del PIB.

Sin embargo, la coyuntura de crisis económica de inicios de la década de los
ochenta puso un alto a esta tendencia. A partir de entonces, el interés por la
educación pasó a un segundo plano, lo que llevó a un estancamiento y en algunos
casos hasta a retrocesos en los indicadores del sistema, que se manifestaron en
todas las áreas: en la inversión y el gasto públicos en el sector, en la cobertura y la
retención de escolares, en la infraestructura educativa, etc. Por ejemplo, durante
aquella década la inversión pública en educación como porcentaje del PIB se
mantuvo, en promedio, alrededor de 4,2% y registró su nivel más bajo en 1988:
4%.
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A mediados de la década de los noventa empezó a realizarse un esfuerzo
importante por recuperar los niveles de inversión en educación, cobertura e
infraestructura escolar y se obtuvo una mejora en todos estos indicadores. Así, en
el 2002 se logró un 60% de cobertura en secundaria, con lo que se recobró el nivel
de 1980.
En términos de infraestructura se duplicó la construcción de colegios, luego de que
durante una década solo se habían construido quince de esos establecimientos
(gráfico 2.3). Y en materia de inversión pública, no fue sino hasta el 2001 que se
consiguió sobrepasar el 5% del PIB y hasta el 2003 que se logró superar el
porcentaje de inversión de 1979. El saldo de las últimas dos décadas es una
generación que no tuvo acceso al disfrute de su derecho a la educación.

En la actualidad, el país logra llegar a las aulas de primer grado de educación
primaria prácticamente a la totalidad de los niños y niñas en edad escolar. No
obstante, el sistema tiene serias dificultades para retener a sus estudiantes y
hacer que la mayoría de ellos culmine con éxito el cuarto ciclo, un problema que
es particularmente agudo en secundaria.
Las estadísticas del MEP sobre cohortes completas muestran que de cada 1.000
niños que en 1990 entraron a primer grado, solo 270 llegaron a undécimo año y se
prevé que de cada 1.000 que ingresaron al sistema en el 2000, se graduarán 349.
Desde la óptica de las y los estudiantes, entre los factores que se conjugan para
explicar el desgranamiento escolar en secundaria están las discontinuidades entre
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ciclos educativos, la ineficacia e ineficiencia del sistema, los problemas de
rendimiento académico, las fracturas mundo urbano/mundo rural y educación
pública/educación privada, las presiones sociales, la edad y el poco atractivo de la
educación formal.
Por otra parte, desde el punto de vista institucional el sistema educativo muestra
una serie de problemas que afectan las posibilidades y el interés de los y las
jóvenes por permanecer en secundaria. Entre ellas destacan: debilidad de los
programas de acción afirmativa y promoción de la equidad, escasa diversificación
y poca orientación hacia la educación terciaria, baja calidad y pertinencia,
desarticulación y escasez de logros de la formación de formadores, falta de
financiamiento público, que si bien se ha recuperado, sigue siendo insuficiente y
problemas de gestión del sistema (ausencia de mecanismos de evaluación y
corrección).
b) Salud integral.
Gozar de buena salud es requisito indispensable para que las personas tengan
una vida larga y sana y puedan realizar lo que desean y valoran. En torno a esta
aspiración básica del desarrollo humano, el Informe examina los resultados
obtenidos por el país en términos del estado de la salud de la población y el
desempeño del sistema de atención de la salud, al tener como punto de partida,
para este último, sus principios constitutivos, a saber: universalidad en la
cobertura, equidad en el acceso y solidaridad en el financiamiento, los que a su
vez deben garantizar la sostenibilidad financiera del sistema.
El análisis de la evolución de la mortalidad por causas de muerte indica que Costa
Rica ha experimentado una transformación radical en su perfil epidemiológico, que
está directamente asociado a los logros en materia de esperanza de vida,
mortalidad infantil y fecundidad.
Del predominio, hasta hace unas cuatro décadas, de enfermedades transmisibles
como diarreas, infecciones respiratorias, malaria y tuberculosis, el país ha pasado
a una supremacía de los padecimientos crónicos y degenerativos, junto con las
enfermedades o muertes vinculadas al comportamiento social.
Prevalecen ampliamente las muertes por problemas cardiovasculares, cáncer y las
dolencias respiratorias crónicas, que incluyen enfisema y asma, después están las
afecciones y muertes asociadas con el comportamiento y los estilos de vida, que
comprenden los accidentes de tránsito, otras clases de accidentes, la diabetes, el
alcoholismo y el uso de drogas ilícitas y que en conjunto produjeron la mayor
pérdida de años de vida saludable durante la década.
Los años noventa se caracterizaron por la emergencia de las enfermedades y
muertes generadas por conductas sociales como uno de los principales problemas
de la salud pública costarricense. El rasgo más notable de este nuevo perfil es que
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exige una atención en salud de mayor costo, dadas la complejidad de las
enfermedades y la inversión que requieren las acciones preventivas.
Como resultado del esfuerzo por mantener una alta
cobertura de inmunización, en algunas enfermedades como la poliomielitis y el tétanos
neonatal se ha logrado reducir a cero el número de
casos; sin embargo, algunas de estas afecciones aún
pueden reemerger si la cobertura de inmunización
disminuye.
En el 2006 las principales tendencias sobre el estado
de la salud de la población no mostraron cambios
relevantes respecto a lo que se ha venido señalando
en años anteriores. La mortalidad infantil se mantuvo
en niveles inferiores a 10 por mil nacidos (9,7) y la esperanza de vida siguió
siendo una de las más elevadas, 79,0 años para ambos sexos (76,6 los hombres y
81,6 las mujeres).
Esta medida, además de expresar la longevidad de la población, resume las
condiciones de mortalidad imperantes; lo que sí llama la atención en el 2006 es la
caída que experimentó la tasa de fecundidad y que dio lugar a un nuevo mínimo
histórico, de 1,9 hijos por mujer.
En las enfermedades transmitidas por vectores tampoco hubo cambios relevantes
en las tendencias, en cuanto al dengue, siguió manifestándose el comportamiento
cíclico de la epidemia: a diferencia del año 2005, cuando se presentó el mayor
número de casos desde 1993, en el 2006 se notificaron 12.052 casos, que
implican una disminución del 68,2% y una situación similar a la ocurrida en el
2004. Por lo tanto, es de esperar que la incidencia vuelva a incrementarse en el
2007, salvo que el país realmente se comprometa a poner en marcha una
estrategia que combata esta enfermedad desde diversos frentes.
La Encuesta Nacional de Necesidades en Salud Familiar, realizada por el mismo
Ministerio en el 2006 con una muestra de población atendida por los Ebais,
encontró que si bien respecto a la cobertura de vacunación el 91,9% de los
menores de un año tiene el esquema completo, conforme aumenta la edad este
indicador va disminuyendo, hasta llegar al 65,4% en las personas de 10 a 15 años,
debido en gran parte a que los padres y encargados no mantienen los registros de
vacunación (Ministerio de Salud, 2006).
Resulta indispensable determinar si esta situación está reflejando algo más que un
problema de registro, para reforzar controles sobre posibles factores adicionales
que podrían abrir peligrosos portillos a la aparición de brotes de enfermedades ya
controladas por el sistema de salud.
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c) Empleo: Competitividad y defensa de los derechos laborales.
Tomado y adaptado de Programa Estado de la Nación (2009). Decimoquinto Informe Estado de
la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. San José, Programa Estado de la Nación.

Costa Rica inició la década de los noventa con alrededor de un 46% de los
ocupados insertos en el sector formal, un 30% en el informal y un 24% en
actividades agropecuarias.
Una vez superados los efectos de la recesión económica de 1991 y como
resultado de los cambios en el estilo de crecimiento impulsados luego de la crisis
económica de principios de los años ochenta, se dio un proceso de reducción del
empleo agropecuario, un incremento en la participación del empleo informal (hasta
aproximadamente un 34%) y la estabilización de la participación del empleo formal
en alrededor de un 50% del empleo total. De los poco, más de 53.000 nuevos
empleos creados en el año 2006, cerca de 39.000 correspondieron al sector
formal y casi 28.000 al informal, mientras que en el sector agropecuario se dio una
disminución de poco menos de 14.000 empleos (gráfico 2.10).

Por rama de actividad, el sector servicios es el más importante desde el punto de
vista del empleo, con un 65,5% del total de ocupados en el 2006. La actividad
agropecuaria y la pesca, en conjunto, ocupan el segundo lugar, seguidas muy de
cerca por la industria manufacturera.
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Cuando se analiza la evolución del empleo en un
período más amplio (2001-2006), transporte,
almacenamiento y comunicaciones aparece como la
rama con el mayor incremento (37,7% en el total de
ocupados). La intermediación financiera se coloca
en la segunda posición, con un aumento de 30,6%,
seguida por enseñanza (27,5%), pesca (22,3%) y
comercio y reparación (20,2%).
Lo anterior sin considerar las ramas de explotación
de minas y canteras y de servicio doméstico en los
hogares, la primera muestra un mayor crecimiento
entre 2001 y 2006, pero al tratarse de un sector muy
pequeño dentro del empleo total, su impacto es mínimo.
Al considerar los datos de este período (2001-2006), puede decirse que en el
mediano plazo, hay una alta correlación entre los aumentos en la producción y el
empleo en los sectores más dinámicos (transporte, almacenamiento y
comunicaciones e intermediación financiera), pero la relación no es tan clara en
otros sectores (industria, electricidad y agua, construcción y actividades
inmobiliarias y servicios).
Un tema que debe llamar a reflexión es que los empleos de los sectores que más
contribuyen al crecimiento no están cubiertos por la seguridad social. Según datos
de la CCSS (2007), en el período 2003-2006, el porcentaje de asegurados en
estos sectores fue inferior al 50% de los ocupados.
Esa tendencia no varió en el 2006, solo el 62% de los ocupados totales contaba
con seguro de salud, resultado que disminuye significativamente si se considera
solo al sector de la empresa privada, donde apenas el 42% de los trabajadores
está asegurado (CCSS, 2007). La cobertura de la seguridad social en la fuerza de
trabajo es un aspecto crítico en la generación de empleos de calidad.
Otro hecho relevante del 2006 es que el subempleo invisible mostró un fuerte
aumento: pasó de 201.133 personas en el 2005 a 266.218 en el 2006, un incremento del 32,4%. Este resultado es relevante, pues de mantenerse y agravarse
con el tiempo, revelaría un importante deterioro en la calidad del empleo, que
debería ser estudiado y atendido, empero cabe adelantar algunas
consideraciones.
En primer lugar, del total de personas en condición de subempleo invisible, los
hombres son los más perjudicados (72,2%). En segundo lugar, solo un porcentaje
muy bajo de esos ocupados es migrante del exterior, por lo que debe descartarse
un problema de ese origen. Por último, el 66,5% de los afectados por este tipo de
desempleo son asalariados del sector privado, lo cual demanda acciones
inmediatas del Gobierno en la forma de inspecciones laborales, pues refleja un
posible incumplimiento en el pago de salarios mínimos.
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Al tener en cuenta la relación que existe entre los ingresos percibidos por las
personas y las características de la ocupación que desempeñan, a continuación se
presenta una descripción de lo acontecido, referido a los ingresos laborales de la
población costarricense para el año 2006.
Para desarrollar sus capacidades, las personas requieren tanto su propio esfuerzo
como el apoyo de la sociedad de la cual forman parte, generar ingresos para llevar
una vida digna depende de que las personas tengan un conjunto de capacidades
básicas y acceso a las oportunidades.
En el caso costarricense, el ingreso laboral es el más importante para los hogares;
además de este, las familias reciben apoyo mediante la inversión social, entendida
como los recursos que el Estado destina a acciones que buscan mejorar la calidad
de vida de la población.
En esta línea, los hallazgos más relevantes del 2006 son la recuperación que
mostró el ingreso promedio de los ocupados y un leve incremento de la inversión
social pública (ISP), después de tres años de caída. La remuneración promedio de
los ocupados tuvo un repunte en el año 2006.
Este resultado debe considerarse muy satisfactorio, pues durante 2004 y 2005 las
remuneraciones reales habían decrecido consecutivamente. Sin embargo, con
excepción de los ocupados en el sector agropecuario, este aumento no logró
subsanar la caída de los dos años anteriores, es decir, los ingresos laborales
promedio del 2006 siguieron siendo inferiores a los del 2003.
En cuanto a la evolución del ingreso laboral según la calificación de los
trabajadores, que se aproximó mediante el nivel educativo, del total de ocupados
en el 2006, un 36,3% eran calificados y el 63,7% no calificados (una proporción de
casi dos no calificados por cada calificado). En ambos grupos, el ingreso laboral
creció en términos reales en el 2006 con respecto al año anterior, para el de los no
calificados el incremento fue de 1,8%, mientras que para los calificados fue de 4%
(gráfico 2.11).
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d) Factores de discriminación.
La discriminación es un ataque a la propia noción de derechos humanos. Niega
sistemáticamente a determinadas personas o grupos sus derechos civiles,
políticos, sociales, económicos o culturales únicamente por ser quienes son o por
aquello en lo que creen. Por ello, es un ataque al principio fundamental de la
Declaración Universal de Derechos Humanos: que los derechos humanos son un
derecho de nacimiento y corresponden a todas las personas sin distinción.
La discriminación es una de las causas de las violaciones de derechos humanos.
Si se deshumaniza a las personas, se prepara el terreno para las peores
atrocidades. En todas las regiones, los conflictos nacionalistas, étnicos, religiosos
y raciales han provocado genocidios o matanzas generalizadas de personas sólo
por ser quienes eran. Grupos enteros de personas son etiquetados como «los
otros» en virtud de su identidad. A base de resaltar las ―diferencias‖ se rompen los
lazos de solidaridad y de comunidad. Se manipulan las «diferencias» para
fomentar la división y el odio.
Las ―diferencias‖, que deberían ser motivo de satisfacción y fomentarse para
enriquecer la vida de todas las personas y todas las culturas se convierten en
―razones‖ que algunos dirigentes políticos y religiosos esgrimen para denigrar a los
sectores que consideran débiles y utilizar como chivos expiatorios a los menos
capaces de defenderse a sí mismos. Con ello crean un clima en el que las
violaciones de derechos humanos están legitimadas y las personas corrientes
sufren terribles consecuencias.
Tipos de discriminación:
Racismo y xenofobia:
El racismo es una teoría fundamentada en el prejuicio según el cual hay razas
humanas que presentan diferencias biológicas que justifican relaciones de dominio
entre ellas, así como comportamientos de rechazo o agresión. El término 'racismo'
se aplica tanto a esta doctrina como al comportamiento inspirado en ella y se
relaciona frecuentemente con la xenofobia (odio a los extranjeros) y la
segregación social, que son sus manifestaciones más evidentes.
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En la sociedad actual aún perduran numerosas formas de racismo, a pesar de las
exhortaciones de los organismos internacionales y especialmente de los acuerdos
alcanzados respecto a los derechos de las minorías y de las personas. Aunque el
racismo no se haya erradicado, la ideología en la que se basa ha sido sometida a
una crítica radical en la segunda mitad del siglo XX. La ciencia ha rechazado el
concepto de raza poniendo en evidencia su carácter subjetivo, basado en
prejuicios. Antropólogos, biólogos, genetistas y sociólogos han demostrado que la
noción de raza carecía de sentido en la medida en que el género humano es uno e
indivisible.

Homofobia:
La homofobia es una enfermedad psico-social que se define por tener odio a los
homosexuales. La homofobia pertenece al mismo grupo que otras enfermedades
parecidas, como el racismo, la xenofobia o el machismo. Este grupo de
enfermedades se conoce con el nombre genérico de fascismo, y se fundamenta
en el odio al otro, entendido éste como una entidad ajena y peligrosa, con valores
particulares y extraños, amenazadores para la sociedad, y -lo que es peorcontagioso.

Discriminación a discapacitados y enfermos:
Los discapacitados a veces tienen dificultad para ciertas actividades consideradas
por otras personas como totalmente normales, como viajar en transporte público,
subir escaleras o incluso utilizar ciertos electrodomésticos. Sin embargo, el mayor
reto para los discapacitados ha sido convencer a la sociedad de que no son una
clase aparte. Históricamente han sido compadecidos, ignorados, denigrados e
incluso ocultados en instituciones.
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Los discapacitados, en el ejercicio de sus derechos, han luchado por establecer
los siguientes principios: ser evaluados por sus méritos personales, no por ideas
estereotipadas sobre discapacidades; conseguir que la sociedad realice cambios
que les permitan participar con más facilidad en la vida empresarial y social
(facilitar el acceso con sillas de ruedas al transporte público, a edificios y a
espectáculos) y, finalmente, integrarse con la población capacitada.
Discriminación a las mujeres:
El machismo es una discriminación sexual, de carácter dominante, adoptada por
los hombres. Se ha escrito profusamente de los devastadores efectos del
machismo en nuestra sociedad, en lo referente a la discriminación contra la mujer.
El hombre que ha sido educado en una cultura machista sin embargo su "cultura"
le enseñó a ver a la mujer en términos de valores o atributos físicos: instrumento
de placer, objeto de exhibición y reproductora de la especie. Su admiración o
atracción hacia la mujer se basa, principalmente, en una concepción biológica de
la misma.

Colegio Nacional de Educación a Distancia
Educación Cívica Undécimo Nivel

100

La discriminación sexual es una de las más arraigadas en nuestra sociedad, sin
duda por sus precedentes históricos, que se asientan sobre una base difícil de
echar abajo.
Diferenciación según el estrato social:
Generalmente se define "clase social" como grupo de personas situadas en
condiciones similares en el mercado de trabajo. Esto significa que las clases
sociales tienen un acceso distinto, y normalmente desigual, a privilegios, ventajas
y oportunidades. En las sociedades actuales, por ejemplo, encontramos directores
de grandes empresas con salarios muy elevados, mientras que los jubilados
reciben pensiones escasas. Los hijos de los grupos con mayor poder adquisitivo
van a escuelas distintas, obtienen calificaciones escolares superiores, disponen de
diferentes oportunidades de trabajo o gozan de mejores condiciones de vivienda.
Una de las formas más denigrantes de discriminar a una persona por considerarla
social o culturalmente inferior, es la esclavitud.
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1 - Complete el siguiente esquema resumen sobre los desafíos de Costa Rica.
Desafíos de la sociedad
costarricense

algunos de ellos son

2 - Enumere con cuatro ideas cómo ha sido la salud costarricense durante los últimos
diez años.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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3 - A continuación se le presentan una serie de imágenes las cuales deberá relacionarlas con algún tipo de discriminación. Anote al
lado de cada imagen su elección.
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Lección 11: Conceptos básicos para fortalecer las actitudes y prácticas
democráticas.
Tomado del MEP (2008). Programa de Estudio de Educación Cívica.
Ética, Estética y Ciudadanía. San José: MEP

Liderazgo democrático.
Capacidad de dirigir o persuadir a las personas, que se deriva de la interacción de
las cualidades personales con un contexto específico de interacción. Requiere que
la persona que lo ejerce posea ciertos atributos de personalidad y habilidad, y está
ligado a las expectativas de quienes la siguen. También puede ejercerse en forma
grupal.

Actitudes ciudadanas.
La Real Academia Española menciona tres definiciones de la palabra actitud, un
término que proviene del latín actitūdo. De acuerdo a la RAE, la actitud es la
disposición de un ánimo que se manifiesta de algún modo (por ejemplo, una
actitud amenazadora). Las otras dos definiciones hacen referencia a la postura:
de un cuerpo humano (cuando expresa algo con eficacia o cuando es determinada
por los movimientos del ánimo) o de un animal (cuando llama la atención por algún
motivo).
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Por lo tanto, la actitud es más bien una motivación social antes que una
motivación biológica. Es una predisposición aprendida para responder de un modo
consistente a un objeto social, y en el caso específico, relativas a la respuesta que
como ciudadanos se le brinda al Estado.

Prácticas ciudadanas.
Es sinónimo de participación social o política para incidir en el proceso de toma de
decisiones en forma directa o indirecta (por medio de representantes). La
aspiración democrática busca el desarrollo de una ciudadanía activa, atenta a los
asuntos públicos, capaz de elegir entre alternativas y comprometida con la
participación.
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Competencias ciudadanas.
Se entienden como un conjunto integrado de conocimientos, capacidades y
destrezas que abren la posibilidad de actuar como ciudadano y ciudadana desde
una perspectiva ética. La característica central de estas competencias ciudadanas
es que son integradoras, es decir, que requieren al mismo tiempo elementos
cognitivos y formativos, así como habilidades específicas y facultades de reflexión
que se articulan en las acciones ciudadanas.

Deliberación.
Proceso colectivo que integra reflexión, discusión y toma de decisiones. Supone
que quienes participan se informan, consideran atenta y detenidamente las
razones a favor y en contra de una decisión sobre asuntos públicos, orientados
por la búsqueda del bien común. Además, que los participantes deben saber
participar con reciprocidad –hablar y escuchar- en la discusión, siguiendo las
reglas básicas. Las decisiones deben ser respetadas.
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Negociación colaborativa.
Proceso mediante el cual dos o más partes -que pueden tener intereses comunes,
diferentes u opuestos- intercambian información a lo largo de un período, con el fin
de lograr un acuerdo en el que todas las partes sean beneficiadas.
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1. Realice el apareamiento que se le presenta sobre los básicos para fortalecer
las actitudes y prácticas democráticas.. En la columna de la derecha se le
presenta el concepto, en la columna de la izquierda la definición e ilustraciones de
la misma. Las opciones pueden utilizarse una vez, varias veces o ninguna vez.
Definición
Proceso colectivo que integra reflexión, discusión y
toma de decisiones
Es sinónimo de participación social o política para
incidir en el proceso de toma de decisiones en
forma directa o indirecta (por medio de
representantes).
Es más bien una motivación social antes que una
motivación biológica. Es una predisposición
aprendida para responder de un modo consistente
a un objeto social, y en el caso específico,
relativas a la respuesta que como ciudadanos se
le brinda al Estado.
Capacidad de dirigir o persuadir a las personas,
que se deriva de la interacción de las cualidades
personales con un contexto específico de
interacción.
Se entienden como un conjunto integrado de
conocimientos, capacidades y destrezas que
abren la posibilidad de actuar como ciudadano y
ciudadana desde una perspectiva ética.
Proceso mediante el cual dos o más partes -que
pueden tener intereses comunes, diferentes u
opuestos- intercambian información a lo largo de
un período, con el fin de lograr un acuerdo en el
que todas las partes sean beneficiadas.

(

)

Concepto
1 - Negociación
colaborativa.
2 - Prácticas ciudadanas

(

)

3 - Liderazgo democrático.

(

)

4 - Competencias
ciudadanas.
(

)

5 - Deliberación.
(

)

6 - Actitudes ciudadanas.
(

)
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Lección #12: Actitudes democráticas de los ciudadanos y ciudadanas.
- Búsqueda de condiciones que hagan más real la libertad propia y ajena.
Tomado y adaptado de Programa Estado de la Nación (2009). Decimoquinto Informe Estado de
la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. San José, Programa Estado de la Nación.

En la última década la sociedad costarricense se ha aprovisionado de nuevas
formas de democracia participativa, que actúan como complemento de la
democracia representativa. Aunque ya se contaba con el plebiscito para la
creación de nuevas provincias desde la Constitución de 1949, con la promulgación
del Código Municipal de 1998 se reafirmaron los institutos de referéndum,
plebiscito y cabildo en el gobierno local.
La Asamblea Legislativa realizó la apertura de otros espacios, mediante la
creación del referéndum y la iniciativa popular, puede incluirse entre estos
mecanismos la acción directa o acción popular (libertades propias y ajenas), como
instrumento para la defensa de intereses difusos y colectivos a través de la
interposición de recursos de inconstitucionalidad.

Los mecanismos de democracia participativa existentes en el ámbito nacional se
activan ―desde arriba‖, es decir, por agentes del Estado, con excepción del
denominado referéndum ciudadano y la iniciativa popular, que pueden ser
activados ―desde abajo‖ (ambos requieren el impulso del 5% del padrón electoral).
En el caso del referéndum, la Ley 8492, aprobada en febrero de 2006, regula la
puesta en práctica de este importante instrumento de consulta popular, mediante
el cual, la ciudadanía puede ejercer la potestad de aprobar o derogar leyes y
efectuar reformas parciales de la Constitución Política. Por su parte, la iniciativa
popular le permite a un número determinado de electores (un 5% de los inscritos
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en el padrón electoral), formular un proyecto de ley e iniciar el procedimiento
respectivo.
La Asamblea Legislativa está en la obligación de tramitar el texto planteado y
poner en marcha todas las fases del proceso parlamentario, en este caso se trata
de un movimiento ―de abajo hacia arriba‖, que impele al legislador a conocer y
votar, aunque no necesariamente a aprobar, la iniciativa que se somete a su
consideración, en un plazo no mayor de dos años.
El hecho de que el Poder Ejecutivo pueda reservarse el derecho de no convocar
este tipo de proyectos, le otorga un poder de paralización o suspensión y de
―congelamiento‖, si fuese del caso, de los temas de interés ciudadano, dado que
en una legislatura, la agenda del Congreso es controlada por el Poder Ejecutivo
por períodos que en conjunto equivalen a medio año.
La figura del plebiscito está establecida en el artículo 168 de la Constitución
Política. Es un instrumento restringido a asuntos territoriales y a la posibilidad de
crear nuevas provincias. El hecho de tener como prerrequisito un proyecto de ley
aprobado, el cual debe seguir los mismos procedimientos de una reforma
constitucional, limita la puesta en práctica de este tipo de consulta (Arias, 2006).
- Respeto a los derechos humanos, la ley y las normas.

Los derechos humanos nunca han sido
dadiva graciosa del poder público, al
contrario, se han consolidado gracias al
esfuerzo de la ciudadanía por tener
mayores expectativas de desarrollo en el
devenir de la historia. En este contexto,
es inútil referirnos a los derechos
humanos o fundamentales sin una base
que nos de la seguridad de su respeto.
Este, el respeto, forma parte de los
cimientos en la estructura de los derechos, su consolidación, mejoramiento,
ampliación y promoción son pilares a desarrollar a futuro, siempre y cuando el
respeto esté garantizado por el Estado.
En efecto, el respeto a los derechos consagrados en la Constitución corresponde
al Estado. La lectura de esta aseveración es de fácil comprensión: las violaciones
a derechos entre particulares si bien constituyen transgresiones a estos derechos,
se pueden y deben resolver mediante las vías procesales que el Derecho
establece, para ello el sistema de justicia y sus medios de acceso tiene la
obligación de estar prestos a la atención y reclamos de la ciudadanía, ya se trate
de conflictos civiles, penales, laborales o de cualquier otra índole.
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La responsabilidad del Estado estriba en que en él están inscritas todas las
instituciones que tienen el deber de atender los reclamos ciudadanos, entre ellas
las que administran, imparten y procuran seguridad pública; pero no sólo las
instituciones actúan mediante el pedimento ciudadano, las instituciones tienen la
responsabilidad de que sin ese reclamo la sociedad viva en un entorno de paz y
seguridad. Así su responsabilidad es doble: por un lado atender las necesidades
sociales de los particulares y grupos y, estar atentos a que la vida social se
desarrolle en plena armonía, asegurando que el bien público colectivo sea una
realidad y no utopía. Recordemos que el bien público temporal es la única razón
por la cual los entes sociales hemos decidido vivir al amparo del Estado.
No puede entenderse ni justificarse la vida del Estado sin que éste sea el garante
del respeto a los derechos humanos. Si él renunciara a esta responsabilidad los
seres humanos seguramente regresaríamos a la edad en que ―ojo por ojo y diente
por diente‖ era la regla de la justicia. Y no es que sea un escéptico del avance
cultural y político de la sociedad, no, pero siempre es necesario, acorde a nuestra
naturaleza humana, la intermediación del Estado quien con su atribución de
imperio o fuerza pueda y deba corregir las desviaciones que estaríamos en riesgo
de cometer sin él.
El Estado tal y como lo he aseverado
deberá actuar con firmeza sin que este
término deba entenderse en su sentido
más oprobioso. Es decir, que el Estado
actuará siempre apegado a Derecho. El
Derecho, será la única condición para que
la entidad estatal pueda intervenir en los
sentidos antes descritos; sin Derecho el
Estado no se justifica, sería tanto como un
grupo de seres humanos actuando en
beneficio propio o de unos cuantos, sin
límites en su proceder y sin mirar el
entorno de justicia que debe ser el mejor
instrumento para justificar sus actuaciones.
Si el Estado actúa apegado a Derecho y
bajo los procedimientos que en él se
establecen, además de mirar siempre por
el bien común y con una política de
prevención de la problemática social
entonces podremos asegurar que tenemos
grandes posibilidades de vivir en un
entorno social y político inscrito en las
reglas de oro de la democracia.
Un Estado así muy seguramente aportaría los elementos básicos del respeto a los
derechos humanos, sin embargo en las condiciones sociales y políticas en que
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nos encontramos hoy día, este paradigma parece todavía irrealizable pese a los
esfuerzos a veces denodados que los gobernantes realizan para ello.
- Búsqueda de la igualdad real.
Por igualdad se entiende toda aquella condición de ser una cosa igual a la otra.
Significa dar las mismas condiciones, trato y oportunidades. Implica que debe
haber paridad e identidad.
Para lograr una verdadera igualdad real se debe atender varios aspectos de la
vida cotidiana, por ejemplo:
Igualdad de derechos: situación real igualitaria en donde las personas (hombres
y mujeres) comparten igualdad de derechos económicos, políticos y civiles,
culturales y sociales.
Igualdad de oportunidades: situación en la que las personas (mujeres y
hombres) tienen iguales oportunidades para realizarse intelectual, física y
emocionalmente, con altas posibilidades de alcanzar las metas propuestas y
desarrollar sus capacidades potenciales sin distinción de género, clase, sexo,
edad, religión y etnia
Igualdad de trato: presupone el derecho a las mismas condiciones sociales de
seguridad, remuneraciones y condiciones de trabajo para todas las personas sin
distinción de género, clase, sexo, edad, religión y etnia.
Igualdad política: refiere a las normas de distribución de los valores sociales. No
se refiere a la igualdad de las características personales, sino, por ejemplo, a la
igualdad de tratamiento: A y B son tratados igual, no si ambos reciben igual
asignación, más bien, si a ambos se les aplica la misma norma de distribución en
forma imparcial. Políticamente hay dos igualdades que tienen especial
importancia: la igualdad ante la ley (que es la negación de fueros y privilegios y la
compensación de quien no tiene recursos para afrontar su juicio) y la igualdad de
oportunidades, que ante la desigualdad de situaciones existenciales, socialmente
se resuelve garantizando la más plena oportunidad de acceso a la educación.
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- Aprecio por el diálogo.
Cualquier intento de gestionar y
coordinar el siempre requerirá un
diálogo
constante,
eficaz
y
competente;
así
como
una
legislación
del
trabajo
que
promueva la justicia de modo que
se garantice un sistema que se
responsabilice de las necesidades
de los ciudadanos.
El diálogo social desempeña un
papel crucial en promover la
igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres para conseguir
una
relación
armoniosa,
en
condiciones de libertad, seguridad y dignidad.
La definición de diálogo social incluye dentro del mismo todo tipo de negociación,
consulta o simple intercambio de informaciones entre representantes de gobiernos
y ciudadanos sobre cuestiones de interés común relacionadas con la política
económica y social.
El principal objetivo del diálogo social propiamente dicho es el de promover el
logro de un consenso y la participación democrática de los principales
interlocutores presentes en la dinámica de la sociedad. Las estructuras del diálogo
social así como los procesos que se han desarrollado con éxito han sido capaces
de resolver importantes cuestiones de índole económica y social, han alentado el
buen gobierno, el progreso y la paz sociales, la estabilidad e impulsado el
desarrollo económico.
- Manejo de mecanismos para la resolución pacífica de conflictos.
Sintetizando las diversas definiciones del Diccionario de la Real Academia de la
Lengua, conflicto hace referencia a una situación difícil, que conlleva un
enfrentamiento de intereses y valores considerados importantes. Por su condición
angustiosa genera peleas y problemas internamente y con otras personas por
diversos motivos considerados de urgencia. En la lucha resultante los oponentes
desean neutralizar, dañar o eliminar a sus rivales, incluso cuando la disputa sea
de palabra. Un conflicto será social cuando transciende lo individual y proceda de
la propia estructura de la sociedad.
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¿Cómo nacen los conflictos entre personas?
Por lo que percibimos. Las personas captamos las situaciones de una forma
muy diferente, por tanto, muchas veces, se distorsiona la información.
Por una información incompleta. Hay juicios y opiniones que se emiten
conociendo sólo una parte de los hechos.
Por fallos en la comunicación interpersonal. Porque el emisor no emite en
condiciones, porque el código (palabras, gestos...) no es el adecuado o porque
el receptor no sabe, no puede o no quiere descifrar el mensaje. Y, además,
casi siempre las palabras son insuficientes para transmitir los pensamientos.
Por diferencias de caracteres.
Por la pretensión de las personas de igualar a los demás con uno mismo.
Esa dificultad que se suele tener de aceptar a las personas como son, sin
juzgarlas. Dificultad simplemente para "dejarlos ser".
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¿QUÉ SE REQUIERE PARA RESOLVER EL CONFLICTO?
Creatividad

Establecer reglas claras

Decisión

Compromiso

Tener empatía

Comprender

Aceptar

Ser asertivo

Capacidad de negociar

Saber escuchar

Los pasos para resolver un conflicto son básicamente:
PASOS PARA LA SOLUCION PACIFICA DE CONFLICTOS
Definir conjuntamente el conflicto.
Explorar las causas, conocer las razones de cada uno de los involucrados en el conflicto.
Ponerse en la perspectiva del otro, es decir, ser empático.
Buscar alternativas de solución, pensando en la técnica de ganar/ ganar.
Llegar a un acuerdo satisfactorio para las partes, es decir, que cubra sus necesidades, sea
justo, permita la cooperación y fomente la habilidad para resolver conflictos en el futuro.

- Respeto a la institucionalidad democrática.
Tomado y adaptado de Programa Estado de la Nación (2009). Decimoquinto Informe Estado de
la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. San José, Programa Estado de la Nación.

En una democracia, se aspira a que los y las ciudadanas formen parte de una
pluralidad de organizaciones sociales en las que se promueva el respeto de los
derechos y la dignidad de los demás, la adhesión al régimen político y la participación en los asuntos públicos y la formación de opinión.
Desde esta perspectiva, una sociedad que combina una ciudadanía activa con la
creación de múltiples organizaciones es una sociedad con una democracia más
robusta.
En las últimas décadas no ha habido cambios importantes en las modalidades y
niveles de intervención organizada de las y los ciudadanos en la vida pública del
país. Aunque no existen estudios sistemáticos sobre el tema, la información
analizada por el profesor norteamericano John Booth para las décadas de los
setenta y los noventa no registra modificaciones sustanciales (Booth, 1998).
Así, se sabe que en Costa Rica la organización en sindicatos ha sido baja en las
últimas tres décadas y que la mayoría de quienes participan en la vida pública lo
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hace por intermedio de otras organizaciones, como las cooperativas y las
asociaciones de base comunal.
En años recientes, diversas fuentes arrojan resultados contrastantes sobre las
modalidades y grados de participación ciudadana organizada. Por una parte, tanto
la Auditoría ciudadana sobre la calidad de la democracia (Proyecto Estado de la
Nación, 2001) como la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) del
INEC reportan grados muy bajos de participación.
Según una encuesta realizada para la citada Auditoría (en 1999), solo el 15% de
las y los ciudadanos dice participar en organizaciones sociales, aunque este
porcentaje casi se duplica en la Zona Norte del país.

La EHPM de 2004 señala que el 14% de los entrevistados forma parte de alguna
de las siguientes organizaciones sociales: cooperativas, sindicatos, asociaciones
solidaristas, asociaciones gremiales y asociaciones comunitarias (es decir, el 86%
dijo no estar incorporado en ningún tipo de agrupación).
Por otra parte, estudios basados en encuestas de opinión pública tales como
Latinobarómetro 2002, Unimer de noviembre del 2003 y el Latin American Public
Opinion Project (LAPOP) del 2004, registran niveles bastante más altos de
intervención ciudadana organizada,.
- Reciprocidad, respeto y lealtad en las relaciones humanas.
El ser humano es un ser social, o sea, no puede vivir aislado porque dentro de sus
necesidades está la de relacionarse con el mundo externo. Para lograr que esta
convivencia sea lo más armoniosa posible, deberá aplicar ciertos principios de
carácter general y revisar sus actitudes mostrando una constante disposición al
cambio si se hace necesario.
La finalidad de las relaciones humanas es propiciar la buena convivencia de forma
que logremos la comprensión de las demás personas. En otras palabras, se trata
de destruir todo aquello que se oponga al correcto entendimiento entre los
hombres.
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Es saber que las actitudes del ser humano obedecen a muchas causas, por lo que
muchas veces sus actuaciones no responden a su personalidad sino a situaciones
que le afectan en ese momento. De ahí la necesidad de ponernos en el lugar del
otro y adoptar una actitud de humildad y comprensión.
¿Qué son las relaciones humanas?
Algunos creen equivocadamente, que un buen
ambiente de relaciones humanas, es aquel en
que no hay discrepancias entre las personas y
que todo marcha perfectamente. El que esté
bien puede ser un "clima artificial" de
hipocresía y falsedad.
Por el contrario, las auténticas relaciones
humanas son aquellas en que a pesar de las
divergencias lógicas entre las personas, hay un esfuerzo por lograr una atmósfera
de comprensión y sincero interés en el bien común. En síntesis las relaciones
humanas son la forma como tratamos a los demás y cómo los demás nos tratan a
nosotros.
Factores que intervienen en las relaciones humanas
Respeto: Aún cuando no se comparta un punto de vista, conviene considerar las
creencias y sentimientos de los demás. Usted depende de los demás por lo que es
importante respetar y hacerse respetar.
Comprensión: Aceptar a los demás como personas, con sus limitaciones,
necesidades individuales, derechos, características especiales y debilidades. La
comprensión y la buena voluntad son la clave de las relaciones humanas.
Cooperación: Es la llave del bienestar general. Trabajando todos por un mismo
fin, se obtienen los mejores resultados y beneficios.
Comunicación: Es el proceso mediante el cual transmitimos y recibimos datos,
ideas, opiniones y actitudes para lograr comprensión y acción.
Cortesía: Es el trato amable y cordial, facilita el entendimiento con los demás,
permite trabajar juntos en armonía y lograr resultados. La cortesía cuesta poco y
vale mucho.
Todo esto se resume en: Una adecuada actitud hacia las relaciones humanas o
sea la disposición de ánimo que tenemos frente a las cosas, personas y
situaciones que nos rodean.
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Mandamientos de las relaciones humanas
1. Háblele a la persona amablemente, no hay nada tan agradable
como una frase alegre al saludar.
2. Sonría a la gente, se necesita la acción de 25 músculos para
fruncir el ceño y solo 15 para sonreír.
3. Llame a las personas por su nombre, la música más agradable
para el oído de cualquiera, es el sonido de su nombre.
4. Sea agradable, amigable, cortés, si desea tener amigos.
5. Sea cordial, hable y actúe como si todo lo que hiciera fuera un
placer.
6. Interésese verdaderamente en las personas, puede simpatizar
con ellas y todo si se lo propone.
7. Sea generoso para hacer resaltar las buenas cualidades y
cuidadoso al criticar.
8. Tenga consideración hacia los sentimientos de los demás, se
lo agradecerán.
9. Tenga consideración de los demás, en toda controversia hay
tres opiniones o puntos de vista: la del otro, el suyo y el
correcto.
10. Esté dispuesto a prestar servicio, lo que más cuenta en la vida,
es lo que hacemos por los demás.
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1 - Observe la siguiente imagen

La imagen anterior hace referencia a los conflictos que se pueden presentar entre
las personas. ¿Cuál es la mejor manera de solucionarlos? Explique.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2 - Recuerde algún conflicto que haya tenido en su trabajo, comunidad u hogar.
Descríbalo y escriba las formas de resolverlo según lo tratado en la lección.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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3 - Lea el texto que se le presenta.

Caso: Hija de desaparecidos.
Durante el régimen militar argentino de 1976 a 1983 unos 500 niños fueron
robados a sus madres mientras permanecían detenidas en centros clandestinos.
Muchos de los menores nacieron en cautiverio y luego fueron entregados a
militares o a sus allegados que los anotaron como propios, cambiándoles su
identidad.
María Hilda Pérez, fue secuestrada en marzo de 1977 cuando estaba
embarazada de cinco meses, su hija Victoria nació en cautiverio en la Escuela
Superior de Mecánica de la Armada, la tristemente célebre ESMA -uno de los
mayores centros clandestinos de detención y torturas durante las dictaduras- y
permaneció allí solo durante dos semanas, hasta que fue entregada a sus
raptores.
En agosto de 1977, su madre, con la esperanza de que la entregaran a su familia,
pasó un hilo azul por una de las orejas de la bebé, para que pudieran identificarla.
Pero la niña nunca llegó a manos de sus abuelos. Fue secuestrada por su propio
tío, el jefe de Operaciones de la ESMA.
Actualmente, la justicia argentina investiga si existió un plan sistemático de robo y
cambio de identidad de bebés que nacieron en cautiverio o fueron secuestrados
junto a sus padres, causa por la que han sido procesados y cumplen prisión
preventiva varios ex jerarcas militares.
Un informe oficial indica que 9.000 personas desaparecieron durante la llamada
―guerra sucia‖, aunque las organizaciones de derechos sostienen que los
desaparecidos son 30.000, en su mayoría militantes de izquierda y disidentes.
El año pasado, el supuesto padre de Victoria, quien era miembro las Fuerzas
Armadas, ante su inminente arresto por los crímenes de la dictadura, se planteó
la cuestión de confesarle a la joven de 27 años, que era hija de ‗desaparecidos‘,
como se llama en Argentina a los asesinados durante las dictaduras.
La descripción de este caso se basa en la noticia publicada en el Periódico El
Tiempo, el día 23 de octubre de 2004, con el título ―Hallan desaparecida argentina
en la dictadura, 27 años después‖. El artículo ha sido modificado en su forma,
para propósitos de estudio.
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Luego de realizar la anterior lectura, realice lo que se le indica.
- Identifique personajes, hechos e inferencias que puedan a partir de la
información.

Sintetice el DILEMA ETICO que presenta el caso en una frase.

¿Qué se puede hacer en este caso con la persona que la raptó? ¿Qué valor ético
desde la perspectiva de los derechos humanos se está violentando?

¿Qué otros caso conoce usted recientemente a nivel nacional o internacional
similares al estudiado?
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4 - Observe la siguiente imagen.

Con todos los documentos legales nacionales e internacionales existentes sobre la
protección de los derechos humanos, ¿son respetados hoy día los mismos?
Explique la pregunta y relaciónelo con la imagen.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5 - Cuáles son los principales factores que intervienen en las relaciones humanas.
Explíquelos.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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6 - Se le presenta un caso de un conflicto, bríndele una solución con ayuda de lo
indicado en la lección.
Caso #1:
Un barrio residencial de los suburbios de la cuidad, se ha caracterizado por espacio de 20
años por su tranquilidad, vecinos permanentes y calles silenciosas. De pronto, una
empresa de seguridad (Seguridad Residencial), alquila una de las casas como sede de sus
oficinas centrales. Alrededor de 100 empleados, con sus comentarios en voz alta y gran
cantidad de vehículos, alteran la paz de una de las calles del Residencial. Los vecinos se
ven afectados por el movimiento vehicular, que incluso tapa las salidas de parqueo de los
vecinos.
Surge un movimiento coordinado entre los vecinos quienes recogen firmas en la calle
directamente afectada y llevan una petitoria de desalojo al gobierno local (Municipalidad).
Se inicia entonces un conflicto entre un grupo de vecinos y la empresa apoyada por la
dueña de la casa. El argumento de la empresa es que el barrio se puede beneficiar con su
presencia porque ofrecen un sistema de seguridad gratuito a la calle, además de contribuir
con recursos al ornato, cuido de jardines y centro de recreación de la comunidad. Los
vecinos consideran que su libertad no puede ser comprada.
Después de varios meses de conversaciones y escritos legales, la empresa, a sugerencia
de la ―casera‖ resuelve llevar el caso a mediación.

Solución:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Lección #13: Prácticas democráticas de los ciudadanos y ciudadanas.
- Responsabilidad tributaria.
Tomado del Garnier, Leonardo (2005). Chocolate sin ¿impuesto?. En
http://www.leonardogarnier.com/index.php?option=com_content&task=view&id=493&Itemid=109

Se anota acá este comentario del Ministro de Educación Pública, para poder
reflexionar sobre la importancia de la tributación en nuestra sociedad.
A cada rato decimos que ―no se puede hacer chocolate sin cacao‖ y, sin embargo
nos la pasamos tratando de hacer chocolate si acaso con un par de boronas de
cacao. Luego, claro, nos quejamos del sabor a agua chacha de nuestro chocolate,
de la mala calidad de nuestra educación o del pésimo estado de nuestra
infraestructura. Así somos. Por eso no deja de sorprenderme esa obsesión de
algunos ¿de muchos? en oponerse a cualquier intento por subir los impuestos,
como si de verdad creyeran que la gente vive mejor en los países en que se
pagan menos impuestos. La realidad nos dice exactamente lo contrario.
Mientras que en Guatemala se dedica menos de un 10% y en Costa Rica apenas
un 13.5% de la producción al pago de impuestos para financiar los bienes y
servicios públicos, países como Noruega, Finlandia, Dinamarca y Suecia dedican
entre un 33% y un 36% de su producción al pago de impuestos para poder tener
bienes y servicios públicos de calidad mundial. ¿Vivirán peor que nosotros los
daneses, finlandeses, noruegos o suecos por pagar más impuestos... viven mejor
los guatemaltecos? La pregunta es más que retórica, pero la respuesta es
contundente: ¡no! No es cierto la gente vive peor cuando se pagan más impuestos,
por el contrario: cuando se pagan pocos impuestos el Estado no tiene suficientes
recursos para funcionar bien y dar buenos servicios; y entonces las familias tienen
que optar entre quedarse sin esos servicios – como se quedan nuestros
muchachos sin educación – o pagar muy caro por obtenerlos en forma de
servicios privados. Pero es así de absurdo: no queremos tributar pero tampoco
estamos contentos con los servicios públicos que tenemos y, en esto sí...
envidiamos los goces de Europa.
Hace un par de semanas mencionaba la situación trágica de nuestra educación
secundaria, tanto en términos de calidad como de cobertura. Pero... ¿cuánto
invertimos en educación? A pesar de la reforma constitucional que aprobamos en
1997 – y a la que la Sala IV nunca ha querido darle importancia – dedicamos
menos del 6% del PIB a la educación. En consecuencia, invertimos menos de
$1.800 al año por estudiante de secundaria. Si usted se pregunta si eso es mucho
o poco, yo podría decirle que es mucho si lo comparamos –corrigiendo por
diferencias de precios – con los $250 que se invierten en Guatemala o en
Bangladesh, pero es poco, muy poco, si lo comparamos con los $12.000 que
invierten por estudiante Dinamarca o Finlandia, que tienen una cobertura casi total
y una de las más altas calidades del mundo: buen chocolate para todos con
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suficiente cacao. Y lo que es cierto en educación, es también cierto en
infraestructura. Por supuesto – antes de que alguien reclame – el Estado no solo
tiene que gastar, tiene que gastar bien: con prioridades, eficacia y honradez. Para
eso, la rendición de cuentas es fundamental pero, sin el cacao... ¿cómo pedir
cuentas sobre el chocolate?

- Participación social y política.
Tomado y adaptado de Programa Estado de la Nación (2009). Decimoquinto Informe Estado de
la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. San José, Programa Estado de la Nación.

Todos participamos en la vida de la sociedad y todo lo que hacemos o dejamos de
hacer tiene incidencia en la vida de los demás; todo lo que hacemos o dejamos de
hacer tiene que ver con el entorno o el medio en el que vivimos.
Se participa en lo que nos interesa. En nuestra sociedad no todos tenemos que
participar de la misma manera en todos los ámbitos de la vida social. Pero todos
participamos de la realidad que vivimos; de una manera u otra somos
responsables de las decisiones u orientación que determinan el país que tenemos.
Sin embargo, la evolución de la sociedad exige una participación más directa de
todos los ciudadanos, por lo menos en su entorno más inmediato, su comunidad,
su centro de trabajo, de estudio, su gremio de actividad. Una sociedad orientada
por el bien común exige de todos sus miembros una participación consciente en la
dirección y gestión de los asuntos públicos, en todos los ámbitos del Estado: el
político, el económico y el social.
La participación es una condición básica en toda relación; permite identificarnos,
permite aportar nuestras capacidades. Naturalmente, no participamos, ni nos
sentimos parte de aquello que no sabemos para dónde va, cuál es el objetivo que
persigue, a cuáles intereses responde. No participamos cuando nuestra
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participación no incide o no es tomada en cuenta. Porque participar no es sólo
estar de acuerdo. Para orientar nuestro Estado dentro de una perspectiva de
desarrollo humano es indispensable incluir los intereses de los diferentes grupos
de la población; de otra manera el gobierno deja de representar los intereses de
todos. Deben quedar claros los efectos de no participar. Nos excluimos y son los
intereses de los que participan activamente los que prevalecen; ello debilita la
democracia y orienta las políticas públicas de acuerdo con los intereses de los que
están presentes.
El ejercicio pleno de la ciudadanía, que implica no solamente la participación en la
elección de representantes, sino también la posibilidad de la acción organizada
directa en algunos de los ámbitos donde se toman decisiones. El sistema político y
las instituciones del Estado disponen de mecanismos para facilitar la participación
ciudadana organizada; pero el ejercicio pleno de la ciudadanía supone, además, la
disminución de las desigualdades sociales y la eliminación de cualquier tipo de
discriminación por razones de género, etnia, religión, identidad cultural o sexual.
◗ El control político y la auditoría ciudadana de las instituciones públicas, por
medio de instancias que ofrezcan garantía de transparencia y permitan una
rendición de cuentas a la ciudadanía. Estas instancias deben estar libres de
cualquier tipo de influencia política o de la injerencia de los poderes públicos. El
control dentro de las esferas del Estado se complementa con una auditoría
ciudadana ejercida desde la sociedad civil, por medio de organizaciones
especializadas.
◗ La protección de los derechos humanos, el acceso a la justicia pronta y
cumplida, la independencia del Poder Judicial y la transparencia de sus acciones,
constituyen garantías para la ciudadanía y para el mantenimiento del régimen
democrático. Dentro de este marco, la seguridad ciudadana es una exigencia.
◗ El acceso de los ciudadanos a los medios de comunicación, para hacer oír su
voz en los asuntos de interés para la comunidad nacional y disponer de
información amplia y veraz sobre lo que acontece en el país y en el mundo.
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- Buenas relaciones interpersonales.
Las relaciones interpersonales son tan importantes en la vida cotidiana de cada
uno de nosotros, en virtud que de una manera u otra, estamos interactuando
continuamente por diversos motivos con quienes nos rodean. Es más sencillo
ocultar los sentimientos y controlar las reacciones ante personas que poco nos
conocen y que de vez en cuando tenemos contacto con ellas. Sin embargo, en la
casa, con el círculo de amigos y en el trabajo, nos es difícil engañarlos, debido a la
convivencia constante que se tiene con ellos.
Cuán frecuente es que los que están a nuestro alrededor
se sientan
decepcionados de nosotros y que uno lo esté de ellos... Qué incomodidad y
desasosiego produce esta situación en la persona. ¿Cómo resolver esto?, ¿cómo
pueden funcionar mejor las relaciones con los demás?.
El punto de partida está en la actitud de cada persona, es decir, se necesita
decidirse a actuar. Las acciones que se requieren llevar a cabo son varias, en
primera instancia se requiere renovar la mente y las otras son reconocer que soy
imperfecta (o) al igual que los demás, perdonar y recibir perdón, aceptarme y
aceptar a los demás, valorarme y valorar a los otros, reubicar los límites de mi
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128
por último, vernos

Con otras personas
El proceso de comunicación no solo está relacionado con la expresión de
palabras, los pensamientos también juegan un papel importante
Cuando se tienen pensamientos positivos la actitud de las personas cambia, y por
tanto, pueden tener mejores relaciones interpersonales. Foto: Photos.com
La comunicación no solo tiene que ver con la expresión de las palabras como la
mayoría de las personas cree y es que también las actitudes, los pensamientos,
los ademanes e incluso la postura del cuerpo son elementos importantes que se
convierten en medios para comunicarse con el entorno.
Es por eso que es fundamental cuidar estos aspectos a fin de procurar buenas
relaciones interpersonales, pues de nada vale ser cauto con lo que se dice si los
gestos y las conductas expresan cosas totalmente diferentes, de ahí que es
necesario entender que la comunicación es un conjunto de elementos.
La comunicación no solo es lo que hablo sino lo que se transmite a través de
vibraciones porque se captan por medio de los sentimientos y la mente. Lo que
transmite la voz es una cosa pero la actitud y los pensamientos detrás de lo que
se dice es lo que la gente realmente comunica a los otros.

Una persona puede estar diciendo la verdad y
con palabras claras, pero que la actitud es lo
principal, pues es el peso de la comunicación,
sin embargo, muchos no toman esto en cuenta
por lo que sin saberlo, se comunican de forma
inadecuada con otros por lo que es ahí cuando
comienzan los problemas.
Cuando se piensa en alguien se establece una
conexión y, por tanto, recibe las vibraciones que
esa persona tiene hacia ella. Si se piensa
positivamente de las personas tendrán más
apertura conmigo, pero cuando es algo negativo
los otros los perciben y pueden desconfiar.
Es importante que las personas identifiquen los pensamientos que tienen y
observen lo que piensan para luego analizar si son positivos o negativos y de
tratarse de este último caso, comenzar a dirigir la mente hacia otra forma de
pensar, lo cual por supuesto requiere de mucha fuerza de voluntad.
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Las personas revisar continuamente sus pensamientos pues de esta manera
podrán ser dueñas de su estado emocional, es decir, se trata de evitar que la
mente gobierne y poder así controlar lo que se piensa y por ende, tener mejores
actitudes que llevan a una comunicación pacífica con otros.
Todas las relaciones humanas deben basarse en el amor y este sentimiento solo
puede transmitirse cuando se pueda tener calma, sabiduría, tolerancia, paciencia,
entre otras virtudes más éstas a su vez permiten reflejar paz, de esta manera la
interacción con las demás personas será adecuada. Cuando se tengan estas
virtudes no se tendría miedo a decir lo que se piensa. Las personas no deben
ponerse máscaras pero hablan de cualquier cosa menos de lo que sienten porque
tienen miedo de mostrar quiénes son. Si se es una persona autosoberana se
puede tener honestidad siempre, la claridad nace de la honestidad.
Otra de las virtudes que se lograría tener es la empatía, que es sentir lo que el otro
siente, esto implicaría que se le dé un espacio a los demás, es dejar ser y eso es
una verdadera escucha.
La mejor forma para lograr un estado interior tranquilo, libre y en paz, es necesario
practicar tiempo para la meditación ya que permite mantener un estado lleno de
calma, es como tener un diálogo interior, un asunto al que muchas personas le
temen porque rehúyen a encontrarse consigo mismas.
Con la meditación se logra mantener un estado interior positivo. Es algo sencillo,
pues es como darse un tiempo para estar a solas y en ello es posible aprender a
dirigir y mantener pensamientos de paz, con esa pequeña fórmula se logra un
gran cambio, solo se debe hacer un esfuerzo en sacar tiempo.
- Actuación constructiva en grupo.
Tomado del Valverde, Luis y otros (s.f.).El trabajo en equipo y su operatividad. En
http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/pela/pl-000381.pdf

La acción constructiva de un grupo debe organizada y orientada hacia el logro de
una tarea común, constituida por un número reducido de personas que adoptan
papeles y funciones, de acuerdo con la disponibilidad de recursos y habilidades
para conducir el proceso psico-social del grupo dentro de un ambiente de respeto
y confianza.
La acción constructiva en grupo constituye una forma de abordar problemas que
requieren de una dinámica especial, caracterizada por la acción combinada de
varias personas poseedoras de conocimientos particulares que se articulan en un
proceso de trabajo tendiente a la ejecución de tareas para alcanzar una meta u
objetivo. La constitución de un equipo de trabajo depende de las características el
problema o situación tratada. La participación de los integrantes es asimismo
dependiente de las características del problema o situación que se evidencian en
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el proceso de trabajo; el que normalmente se, orienta baje algún modelo
específico de labores de equipo.
La acción constructiva en grupo no siempre constituye una panacea en cuanto a
las elaciones interprofesionales; que la acción constructiva en grupo crea
conflictos, conflictos de poder, es aprendizaje entre ser dependiente e
independiente, objeto y sujeto".
La acción constructiva en grupo no es sinónimo de trabajo en grupo; por esta
razón el proceso de acción constructiva en grupo debe ser evaluado con cierta
regularidad, tratando de tomar conciencia de las deficiencias para su corrección y
reforzar los aspectos positivos que facilitan la labor; es decir, procurando la
eficiencia y eficacia del trabajo.
Se puede anotar que, además de los principios de cohesión e integración,
normales en la existencia de grupos humanos, la acción constructiva en grupo
tiene varios principios que le sirven de guía:
a) Principio de cooperación: El bienestar del grupo, que permite elevar el nivel de
producción y productividad puede lograrse a través de la cooperación y generando
una competencia constructiva satisfactoria. Según Piaget la cooperación es
necesaria para lograr la objetividad del grupo.
b) La pertenencia al grupo: El sentido de pertenencia esté ligado directa mente a
la acción cooperativa del grupo. Lo anterior proporciona un nivel adecuado de
identificación. Sentirse que se es parte de..., favorece la tarea por realizar, ya que
facilita la superación de sentimientos de agresión, hostilidad, e indiferencia, que se
presentan como obstaculizado res de! trabajo conjunto.
c) Pertinencia: Saber lo que hacemos; esté
dentro del contexto de la labor del grupo es
importante en la medida que posibilita
esclarecer lo que le corresponde a cada
miembro como deber y obligación. Así, a la
vez que se armoniza el esfuerzo cooperativo,
se distribuyen adecuadamente los recursos
humanos y materiales, se homologa un
lenguaje común dentro de la disparidad de
conocimientos científicos
internos, y se
favorece la crítica constructiva, la autocrítica
la interacción grupal y la organización. Todo
eso, -sin duda- favorece la realización de la
tarea.
d) Comunicación: En la medida que el equipo posibilite la comunicación, se da
paso al intercambio de criterios, lo cual facilita la toma de decisiones y la
realización de acciones concretas. La comunicación debe ser clara, espontánea,
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procurando al máximo solo guardar los secretos profesionales indispensables; es
decir que hasta donde sea posible en el equipo deben de evitarse las
comunicaciones a medias.
e) La toma de decisiones y liderazgo: En el trabajo de equipo constantemente se
deben tomar decisiones para el logro de los objetivos. Por ello, la toma de
decisiones debe partir de una adecuada recolección de información, discusión,
comunicación y evaluación de tareas por parte de los miembros del equipo.
Tomando decisiones y compartiendo las mismas con los otros miembros, la tarea
se hace más fácil y efectiva. El hecho mismo de tomar decisiones se convierte en
un posibilitador obstáculo del proceso grupal, en la medida que se adecúe o no a
las normas, propósitos, modelo de equipo, y supremacía situacional que tienen
cada una de las disciplinas representadas en un momento dado. Es decir, el
liderazgo depende del modelo de equipo de que se trate y su ajuste a las normas
del grupo y situaciones que se tratan.

- Respeto a la libertad ajena.
Una parte considerable del malestar que experimentamos en nuestras relaciones
con los demás proviene de no respetar una sencilla máxima: cada ser humano
tiene derecho a vivir su vida de la forma que le parezca más adecuada.
Aunque el concepto de libre albedrío viene de antiguo, muchas personas no
acaban de creer en su significado y viven con la sensación de no poder decidir
sobre sus vidas. Esto las conduce a dejarse llevar por una corriente contra la que
no se sienten capaces de luchar, de forma que toman sus decisiones en función
de fuerzas externas como la opinión de los demás, su religión o incluso las leyes
del mercado.
El problema se agrava cuando estas
personas no sólo coartan su propia
libertad, sino que además se esfuerzan
por dirigir la vida de los que les rodean
exigiendo que los demás que cumplan
sus expectativas y molestándose cuando
éstos no lo consiguen. Un ejemplo de este
intento de control se da a menudo en las
relaciones conyugales en que uno de los
miembros de la pareja alberga la secreta
esperanza de que con el tiempo logrará
moldear la personalidad del otro,
descubriendo con los años que lo único
que ha conseguido son unas cuantas
canas de más y varias discusiones sin
sentido.
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Resulta interesante intentar comprender de donde proviene esta necesidad de
controlar a los demás. A veces esta motivación nace de una profunda inseguridad
en uno mismo: el ver que existen estilos de vida distintos al nuestro nos hace
dudar de nuestra elección, de forma que nos resulta menos desestabilizador
intentar que la otra persona cambie que replantearnos nuestra elección. Otras
veces se trata de casos de baja tolerancia a la frustración: a las personas con esta
característica les cuesta muchísimo soportar que las cosas no sean como ellas
quieren, por lo que intentan por todos los medios posibles que los demás se
adapten a sus necesidades.
La razón por la cual los intentos de cambiar a los demás no suelen surtir efecto es
que por mucho que intentemos negarlo la libertad individual continúa existiendo.
Esto significa que a pesar de las pataletas de nuestros allegados las personas no
cambiamos a no ser que decidamos hacerlo.
Es necesario puntualizar que respetar la libertad de los demás no implica tener
que aguantar pasivamente conductas que atenten contra nuestros intereses.
Nosotros, igual que la otra persona, tenemos el derecho a decidir con quién
queremos relacionarnos, cómo lo hacemos, qué conductas estamos dispuestos a
tolerar y ante cuáles preferimos romper el contacto.
Reconocer y respetar la libertad individual de los demás constituye un acto de
madurez, humildad y generosidad. De madurez porque implica aceptar que la
realidad no siempre tiene por que encajar con nuestros deseos sin que esto
suponga un drama inasumible. De humildad porque significa dejar de creer que
nuestra manera de ver las cosas y actuar es la ideal y debe constituir un modelo a
imitar para los que nos rodean. Finalmente, decimos que también es un acto de
generosidad porque otorga al otro ser humano la dignidad y responsabilidad que
merece.
Una de las características que nos hace humanos es la conciencia de que
existimos y de que podemos elegir cómo hacerlo. Por muy difícil que se presente
una situación el ser humano siempre tiene la libertad de decidir cómo afrontarla
íntimamente. Mediante la fuerza es posible obligar a una persona a decir o hacer
algo, pero no a creer o pensar de forma distinta a como lo hace.
La experiencia nos enseña que los cambios humanos profundos nunca se
producen como una respuesta pasiva ante presiones externas, de manera que
resulta más saludable aceptar que los demás realizarán los cambios que deseen
según su propio ritmo y no el nuestro. Esto, lejos de ser un problema, es lo que
hace a estos cambios y a los seres que deciden emprenderlos realmente
especiales.
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- No al racismo, el sexismo y la xenofobia.
Muchas personas dan por hecho la idea de que los seres humanos están divididos
en carias razas biológicas distintas. Desde una perspectiva sociológica, una raza
es una categoría de personas que se ven y son vistas por otros como similares
debido a las características que se asumen son innatas y hereditarias. Se habla de
grupo minoritario como una categoría de personas que, debido a sus
características físicas y culturales, son singularmente diferenciales y desiguales, y
por consiguiente, se les considera como objeto de discriminación colectiva.
Bajo lo señalado anteriormente, podemos recordar la masacre perpetrada contra
los judíos por Hitler a partir de 1943, en ese contexto, al menos murieron más de 6
millones de judíos.
La xenofobia se expresa a través del rechazo al extraño, al extranjero. Desde
este punto de vista, la caída de los estados nazi-nacionalistas, luego de la
Segunda Guerra Mundial, generó un gran optimismo en las naciones del bloque
occidental. Pero la misma Guerra Fría, y los procesos de descolonización y post
descolonización, en el que tanto el colonizador como el colonizado tomaban las
banderas nacionales, demostraron que ni la pertenencia nacional, ni sus reflejos
chauvinistas xenófobos estaban sepultados. El resurgimiento de los nacionalismos
profundos frente a la disolución de los Estados nacionales, basados en una unidad
ideológica, mostró qué el ―extranjero‖ seguía existiendo aún dentro de los límites
de esos Estados. El sentimiento xenófobo no sólo reaparece en el contexto
europeo, sino también en África donde, por razones más vinculadas a la
desgobernabilidad y a la crisis económica, se rompen y enfrentan diferentes
―naciones‖, discriminando y segregando a sus respectivos habitantes en función
de su origen.
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La exofobia es el rechazo del extranjero hacia los miembros de la sociedad que lo
recibe. Puede darse desde tos que llegan a la sociedad y cultura dominada, en el
caso de los colonizadores hacia los nativos. O bien de los migrantes hacia la
sociedad y cultura de recepción. Este es el caso de las minorías que ya sea por
autodefensa (lo cual ha determinado en algunos contextos la formación de
mafias); por integrismos (en el caso de grupos étnicos cerrados); por
fundamentalismos (de sectas religiosas) o por racismo- se mantienen aisladas y
no reconocen como un interlocutor cultural, social o biológico válido a la sociedad
global en la que viven.
En la última década, diferentes sectores de la sociedad asumen, cada vez más,
una posición de defensa de los derechos humanos. En esta posición se han
desarrollado conceptos como el de ―multiculturalismo‖, surgido en la búsqueda
de una mayor tolerancia entre diferentes grupos étnicos. En otros contextos
sociales se plantea el ―interculturalismo‖, definido por una acción basada en el
respeto a la diferencia, así como en la reafirmación de identidades colectivas
comunes a todos los grupos.
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1 - Observe la siguiente imagen.

A partir de la imagen anterior, realice un comentario sobre su percepción en la
recaudación de impuestos que se realiza en Costa Rica.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2 - Lea la siguiente frase del Ministro de Educación, Leonardo Garnier, sobre la
recaudación tributaria.
Mientras que en Guatemala se dedica menos de un 10% y en Costa Rica apenas un
13.5% de la producción al pago de impuestos para financiar los bienes y servicios
públicos, países como Noruega, Finlandia, Dinamarca y Suecia dedican entre un
33% y un 36% de su producción al pago de impuestos para poder tener bienes y
servicios públicos de calidad mundial.
¿Será prudente para un país tener estos datos? Realice comparaciones.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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3 - Lea la siguiente noticia.

Escrito por Javier Córdoba Morales
Tal y como lo adelantó UNIVERSIDAD en su edición
impresa de esta semana, los presupuestos para las
cuatro universidades estatales crecerán hasta alcanzar el
1,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2005;
lo que representa en el quinquenio un crecimiento
superior al 7%.
Así quedó plasmado en el acuerdo firmado anoche entre
los rectores de las universidades de Costa Rica (UCR),
Nacional (UNA), Estatal a Distancia (UNED) e Instituto
Tecnológico (ITCR) y los ministros de Gobierno.
La negociación se extendió hasta cerca de la 1 a.m de este jueves 26 de agosto, y según dijeron
los rectores y rectoras a UNIVERSIDAD, el último punto de la discusión fue la definición sobre
cuánto porcentaje de crecimiento recibirían las universidades en los dos primeros años del
convenio.
Finalmente se acordó que los presupuestos de las universidades aumentarán un 7% en los dos
primeros años, y un 4,5% en los tres años restantes, dentro de un crecimiento del PIB que llegaría
al 1,5% y no al 1,3%, como originalmente proponía el Poder Ejecutivo.
Además, el Gobierno se comprometió a girar una partida adicional de ¢5.500 millones durante este
año, para complementar el presupuesto 2010, que se había fijado en ¢226.211 millones.
Los representantes gubernamentales se comprometieron a aumentar la carga tributaria del 13,4%
del PIB a 15,9%, ―para asegurar los recursos necesarios que permitan ir cumpliendo la meta de
hacer llegar el FEES al 1,5% del PIB en el quinquenio‖, según dice el texto del acuerdo.
Además, la administración Chinchilla se compromete a complementar el FEES con la gestión de un
crédito por $200 millones, que se destinaría al equipamiento y desarrollo de infraestructura.
En : http://semanario.ucr.ac.cr/index.php/component/content/article/140-hoy-en-la-u/2866-ya-hayacuerdo-fees-alcanzara-15-del-pib-para-2015.html

Realice un comentario de la noticia a partir del tema que se estudia, la responsabilidad
tributaria.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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4 - Sobre la participación social y política. Lea lo que se le presenta.

¿Saben cómo nació la Olla de Carne?
Tomado del Programa de Estado de la Nación.

En un pequeño pueblo, una mujer se llevó una gran sorpresa al ver que había llamado a
su puerta un extraño que le pedía algo de comer. —Lo siento— dijo ella —pero ahora
mismo no tengo nada en casa.
—No se preocupe, —dijo amablemente el extraño.
—Tengo una piedra de sopa en mi cartera; si usted me permitiera echarla en una olla de
agua hirviendo, haría la más exquisita sopa del mundo.
Una olla muy grande, por favor. A la mujer le picó la curiosidad, puso la olla al fuego y
fue a contar el secreto de la piedra de sopa a sus vecinas. Cuando el agua rompió a
hervir, todo el vecindario se había reunido allí para ver a aquel extraño y su piedra de
sopa. El extraño dejó caer la piedra en el agua, luego probó una cucharada con
verdadera delectación y exclamó:
—¡Deliciosa! Lo único que necesita es unas cuantas papas.
—¡Yo tengo papas en mi cocina! gritó una mujer. Y en pocos minutos estaba de regreso
con una gran fuente de papas peladas que fueron derecho a la olla. El extraño volvió a
probar el brevaje. — ¡Excelente!, dijo y añadió pensativamente:
—Si tuviéramos un poco de carne, haríamos un cocido de lo más apetitoso...
Otra ama de casa salió zumbando y regresó con un pedazo de carne que el extraño, tras
aceptarlo cortesmente, introdujo en la olla. Cuando volvió a probar el caldo, puso los ojos
en blanco y dijo: —¡Ah, qué sabroso! Si tuviéramos unas cuantas verduras, como
yuca o tiquisque sería perfecto, absolutamente perfecto...
Una de las vecinas fue corriendo hasta su casa y volvió con una cesta llena de yucas,
chayotes, plátanos y elotes. Después de introducir las verduras en la olla, el extraño
probó nuevamente el guiso y, con tono autoritario dijo: —la sal. Aquí la tiene —le dijo la
dueña de la casa. A continuación dio otra orden:
—Platos para todo el mundo. La gente se apresuró a ir a sus casas en busca de
platos. Algunos regresaron trayendo incluso arroz y frutas.
Luego se sentaron todos a disfrutar de la espléndida comida, mientras el extraño repartía
abundantes raciones de su increíble sopa. Todos se sentían extrañamente felices
mientras reían, charlaban y compartían por primera vez su comida. En medio del
alborozo, el extraño se escabulló silenciosamente, dejando tras de sí la milagrosa piedra
de sopa, que ellos podrían usar siempre que quisieran hacer la más deliciosa sopa del
mundo.
Adaptado de La oración de la rana de T. de Melo.
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De la olla de carne a la participación democrática
¿En qué se parece la política costarricense a la olla de carne de nuestra historia?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿La democracia costarricense es participativa? ¿Cómo participa usted en la democracia?
¿Existen en su comunidad formas de organización social, cultural, religiosa, etc. en las
cuáles usted participa?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5 - Del texto de la escritora Carmen Naranjo que aparece en esta lección, responda
¿Con que la escritora trata de explicar lo que en Costa Rica se entiende por ―porta a mí‖.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Ya desde pequeños algunos estudiantes cuando no quieren hacer algo o cuando no les
importa lo que les pasa a los otros dicen ―a mí que me importa‖. ¿En alguna oportunidad
usted ha dicho esa expresión? Para tener derechos debemos cumplir con los deberes.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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6 - Observe la siguiente imagen.

A partir de la imagen anterior reflexione qué hacemos las y los costarricenses para
superar esos obstáculos.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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7 - Observe la siguiente imagen.

A partir de la imagen anterior, emita un comentario sobre la importancia de
respetar la ciudadanía y las diferencias que dentro de la misma se presentan.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
8 – ¿Cuáles son los mecanismos que usted sugiere para que las personas
vivamos en una relación interpersonal positiva?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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9 - Analice la siguiente imagen.

¿Pueden las personas tener una convivencia armoniosa?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Lección #14: Competencias ciudadanas:
- Deliberación y sentido de comunidad. Negociación colaborativa.
Tomado de Curuchelar, Graciela (2006). Negociación Colaborativa y Mediación. En
http://www.aainfancia.org.ar/leer.php/33

Haciendo un análisis del estado actual de la Justicia podemos afirmar que nuestro
sistema de resolución de conflictos es ineficaz, ya que entran a Tribunales mas
causas de las que salen; tanto la duración de los procesos como la ejecución de
las sentencias, excede el tiempo razonable, y sabemos que justicia lenta
finalmente no es justicia. Por otra parte el costo de litigar es muy alto, no solo en
términos económicos sino de energías, tiempo, emociones e incertidumbre.
De esta forma gran cantidad de conflictos queda sin resolver. Nos encontramos
entonces ante la grave y real necesidad de encontrar otros métodos,
especialmente si son no adversariales, de solución de controversias. Métodos que
ofrezcan ventajas frente al sistema judicial sobrecargado y para los ciudadanos
comunes, que por distintos motivos, no pueden sobrellevar la pesada carga que
impone un juicio.
Es imprescindible, entonces encontrar un sistema de resolución de conflictos que
sea eficiente. Por ello se promueve la negociación y mediación como métodos
eficientes cuando cuenta con numerosas instituciones y procedimientos que
permiten prevenir las controversias y resolverlas, partiendo de las necesidades e
intereses de las partes. Y siendo las partes los legítimos intérpretes de sus
controversias.
Negociación: La negociación es un proceso comunicacional en el que se trata un
asunto procurando su mejor resultado. La manera de conducirse frente a los
conflictos se puede hacer de modo formal como en el juicio o informal como en la
negociación. Informal en cuanto a que hay reglas flexibles para conducirse frente a
las disputas, que van variando según el momento vital de cada uno de los
integrantes y del grupo al que pertenecen .Se dan en contextos donde quienes
negocian se conocen, ya sea porque son familiares o integran un grupo de trabajo
o un equipo deportivo. Quienes tiene el conflicto, son quienes negocian., es decir
no hay terceros involucrados para asistirlos ni facilitadores de la comunicación. La
negociación es estos contextos generalmente no es onerosa.
Negociación colaborativa: La negociación colaborativa es aquella en la que se
trabaja en base a principios o intereses. Valorarse como protagonista del conflicto
y encontrar la solución posible al mismo es un ejercicio que favorece la
autoestima, la tolerancia, la cooperación, el aprendizaje y la escucha activa. Es un
proceso de apertura, de respeto y transformador de las relaciones vinculares. Eso
es la negociación colaborativa.
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Tres claves integran el concepto de negociación colaborativa: La visión de futuro:
mirar hacia un mismo punto beneficiando a todos; el poder equilibrado entre los
protagonistas de la negociación. Ejercer el poder para encontrar una solución, en
vez del poder sobre la otra persona. El poder se utiliza de forma inclusiva y el
pensamiento relaciona: se piensa en ―nosotros, se averigua la postura de la otra
parte.
Enfoques
La negociación colaborativa y mediación tiene características propias, según el
ámbito en el cual se desarrolle.
1) Familia.
En la convivencia diaria, se producen situaciones conflictivas que desbordan a la
persona, y la consecuencia son respuestas que agravan el problema, produciendo
un empobrecimiento en las relaciones humanas.
En el ámbito familiar hay que tener en cuenta los ciclos vitales de la familia, no es
lo mismo negociar en una pareja joven sin hijos que en otra con 30 años de
casados y 4 hijos, porque en la visión de futuro para cada situación es distinta y
porque la consolidación de las relaciones también lo es. También es necesario
tener conocimientos de psicología evolutiva infantil, por ello es adecuado que los
mediadores familiares sean abogados, asistentes sociales y psicólogos
entrenados especialmente en mediación familiar y que co-medien. Nada mejor que
el trabajo en equipo. No es el objeto de este curso que los docentes medien en
cuestiones familiares, a menos que además de docentes sean abogados,
psicólogos o asistentes sociales y mediadores familiares.
2) Escuela.
La escuela es la caja de resonancia de la crisis de valores que compromete el
futuro de la sociedad. Educar ciudadanos para la paz y enseñar y aprender en un
clima de paz forman los pilares del proyecto. De acuerdo a las leyes se aprenderá
a valorar positivamente el conflicto como una oportunidad de desarrollo,
comprender la negociación y mediación como procesos de comunicación y
transformar las propias capacidades en habilidades para resolver conflictos con
técnicas específicas.
La finalidad de enseñar y desarrollar la negociación colaborativa y la mediación en
la escuela es promover un marco y establecer relaciones de colaboración que se
trasladarán a los diferentes ámbitos de la vida profesional, familiar, laboral, social
en los que se mueven alumnos y docentes. Descubrir las propias fortalezas
mediante la participación, la responsabilidad y la autonomía, fomentará la
creatividad en la búsqueda y realización de soluciones y transformará los vínculos
poniendo el acento en el futuro.

Colegio Nacional de Educación a Distancia
Educación Cívica Undécimo Nivel

144

3) Comunidad.
La mediación o negociación colaborativa comunitaria está orientada a la
resolución pacífica de conflictos en la comunidad. Problemas vecinales, tales
como problemas de medianería, filtraciones de humedad, árboles, ruidos
molestos, mascotas, desavenencias vecinales, son los que mayormente se tratan
en un centro de mediación comunitaria.
La mediación comunitaria contribuye a descomprimir la tensión social
Revaloriza la buena intención de la gente porque genera confiabilidad en la
palabra
empeñada.
Así
se
educa
en
la
cultura
de
paz
Teniendo en cuenta que los casos inherentes a la mediación comunitaria son
generalmente de poco monto en dinero, el hecho de tratarlos en un lugar
adecuado, contribuye a la creatividad sustituyendo las falencias o falta de recursos
Se colabora entonces en que las demandas de menor cuantía sean atendidas.
Incluimos también como objetivo el de descongestionar los Tribunales
De este modo son los vecinos los verdaderos protagonistas del conflicto, quienes
los resuelven de manera pacífica, buscando la solución más satisfactoria a sus
necesidades y de posible cumplimiento.
4) Organización.
La organización es una entidad que desarrolla actividades de forma sistemática,
llevada a cabo por personas, que trabajan en la organización. La organización une
a los sistemas y los sistemas son conjuntos de elementos que se interrelacionan
entre sí. Como organización presentamos aquí a todas aquellas públicas o
privadas, gubernamentales o no gubernamentales, en las que, desde ya, el
conflicto es inherente al propio funcionamiento de la organización.
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- Comunicación social y política.
Tomado y Adaptado de Ramírez, Jesús (2006). La comunicación social hoy, o la pérdida de
sentido institucional. En http://www.institutodeprensa.com/laredo/Textojesusramirez.doc

El fundamento de la comunicación social y política es aquel que le da sentido
institucional a las acciones de gobierno con el objetivo de construir una gran y
variada comunidad con valores esenciales como la solidaridad, el respeto a las
diferencias; con derechos ciudadanos plenos, de Estado de derecho con garantías
y otro tanto que no acabamos de construir. Y he aquí el porqué la ciencia
deontológica es el gran espíritu animador del quehacer de este servicio público
vital para el desarrollo de las sociedades.
Hablar de comunicación social y política, luego entonces, tiene como principio
señalar que el escenario donde nos desempeñaríamos es el de los deberes con
sus responsabilidades y derechos que conciernen en conciencia a esos
profesionales. Sin embargo, esto no ha sido así y cada vez esa concepción
deontológica tiende a ser desterrada de la misión del servicio público.
Hoy ¿en dónde está este
servicio
público
trascendental
para
la
democratización de la vida
nacional,
dada
su
característica de rendición
de cuentas y trasparencia
institucional?
En
su
ejercicio cotidiano, en su
práctica, la comunicación
social está en otra parte,
es un agua que cae en otra
fuente,
la
de
la
consagración de la imagen.
Es por ello que la
construcción del discurso
oficial se ha constituido en
un gesto multifacético de la botarga de cada día, para cada circunstancia y ante
cada situación de riesgo y, de acuerdo, a las demandas que impone el mercado
periodístico.
El tiempo esperado donde el comunicador social se movilizaría en los objetivos del
servicio al ciudadano; se abocaría, vía la comunicación, a la construcción de una
conciencia comunitaria que tendría por eje fundamental la solidaridad entre y para
los ciudadanos nunca llegó. Ese tiempo y esa visión casi están desterrados.
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Lo que arrasa al más
fuerte de los contrapesos
que
en
otras
circunstancias
equilibraban los poderes
trinitarios:
democracia
representativa-estado
providencia-clase media,
que hasta hace poco,
parecían constituir la
quintaesencia de las
sociedades
desarrolladas,
y
así
hasta llegar al actual
estado
de
derechos
políticos consagrados en
la letra constitucional,
pero sin la garantía de efectividad.
Así, parafraseando al filósofo francés Alain Minc la vieja trinidad, fundamento de la
democracia representativa, desaparece y entra en escena una nueva compuesta
por jueces (Poder Judicial), medios de comunicación y opinión pública y publicada.
Inicialmente contrapoder, esta trinidad se ha convertido en poder, porque por su
sola existencia consigue inhibir a la política, y en este juego a tres bandas, los
medios de comunicación son ya el actor principal de la primavera de la imagen.
Para seguir con Minc, ―el control de los hombres se sustituyó por el control de las
instituciones. En cuanto a los periódicos y a los periodistas, el control se siguió
ejerciendo a través de una mezcla sutil de presiones capitalistas, prebendas
individuales y connivencias institucionales; que sólo han podido remontarse por la
evolución de la sociedad y la revolución de las mentalidades. Así, el ejercicio
profesional periodístico, medios y periodistas se han liberado, más por su propia
praxis que por las reformas a los textos legales.
―Hoy los medios de comunicación no se contentan, y que bueno, con el papel de
ser cajas de resonancia. Qué mejor criterio de eficacia para el periodismo de
investigación que el ser capaz de poner en marcha el aparato de gobierno: la sola
apertura de una investigación judicial es suficiente para validar el trabajo
periodístico y, una inculpación derivada de ese trabajo representa para el
periodista que destapó el caso su mejor premio y su mejor retribución profesional‖.
Sigue Minc: ―la democracia de la opinión pública que se alienta desde el Estado ha
comenzado su reinado. Luchar contra ella es equivocarse de trinchera. Ignorarla
es optar por su rostro más inquietante. Sólo nos queda una salida: intentar
repensarla.
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―Si no construimos la democracia de la opinión pública, ella lo hará por si misma;
la borrachera democrática triunfará y en nuestro futuro no saldrá el sol, ni dios, ni
dueño: ésta fue durante siglos la aspiración de los demócratas, de los liberales y
de las élites ilustradas. A nuestra generación le corresponde salvaguardarla frente
al desafío inesperado y brutal de la democracia de la opinión pública‖.
C. Wright Mills: ―los medios de comunicación le dicen al hombre de masa quién es:
le prestan una identidad; le dicen qué quiere ser: le dan aspiraciones; le dicen
cómo lograrlo: le dan una técnica; le dicen cómo puede sentir que es así, incluso
cuándo no es: le dan un escape‖. Y si bien este señalamiento no es una máxima
para los operadores políticos, tampoco excluye a los probables.
En sus prospectivas de análisis los comunicadores sociales acentúan mucho en el
interés que generan los periodistas con sus historias en el ánimo de sus
audiencias; de ahí que cada vez que se informa de los ―exitosos‖ operativos
antinarco se enfatice en que se trata del ―más‖, dejando atrás a los otros y a lo
otro, como una forma de anular de la memoria colectiva la incapacidad que
caracteriza la responsabilidad del Estado.
Otra consideración de la comunicación social al quehacer periodístico es aquella
que tiene que ver con los cambios e innovaciones de la cobertura de los sucesos,
ya que ello tiene que ver con las modificaciones de la realidad. Leer una historia
del crimen organizado en los años 50, 60, 70 y aún en los 80 siempre significó
modificaciones aunque pasivas, en los hábitos de respuesta social; hoy las
respuestas de las audiencias son otras, son las de la reflexión, la conciencia y la
acción. No perdamos de vista esto.
Finalmente dos cosas: Una: el rango alcanzado, a punta de fuego balístico y de
corrupción, de problema de seguridad nacional del capítulo narco del crimen
organizado, hace de éste un problema fundamental de la democratización de la
vida nacional, y es por ello mismo una responsabilidad del Estado mexicano y de
la comunidad internacional. Dos: este es el desastre en que se encuentra la
comunicación social, y en no pocas ocasiones sus contrapartes, no hagamos
nuestro el tiradero, queriéndolo recoger tal cual.
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1 - ¿Cómo debería ser la comunicación social y política en un Estado?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2 - Explique la relación que tienen los siguientes elementos claves de la
comunicación social y política.

Poderes del
Estado

Opinión
pública

Medios de
comunicación

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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3 - Explique de acuerdo con la siguiente imagen como se lleva a cabo la
negociación colaborativa.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4 - ¿Por qué la familia es un elemento central en la negociación colaborativa?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Colegio Nacional de Educación a Distancia
Educación Cívica Undécimo Nivel

150

Lección #15: Los ciudadanos y ciudadanas fortalecemos actitudes y
prácticas democráticas.
Retomando la deliberación y la negociación colaborativa: Importancia,
Características, Casos.
Suave con las personas, duro con el problema. Esta frase es una de las claves
de la negociación colaborativa, aquella que pretende ampliar el pastel e ir más allá
de la habitual lucha de la negociación competitiva.
Es fundamental no ceder en nuestros intereses, colaborar no es sinónimo de
perder, sino todo lo contrario. Eso sí, se parte del supuesto de que se forma un
equipo con la otra parte en busca de la solución, por lo que debemos mantener un
clima excelente. Esto hará que la otra parte nos vea como un elemento valioso
con quien es agradable hacer negocios. Es la clave de futuro para cualquier
negociador (o líder).
La presión que se ejerce debe ser sobre el problema (urgencia, importancia,
gravedad,…) y es ahí donde mantendremos la firmeza, pero debe ser la firmeza
del junco, que es capaz de doblarse sin romper.
Para ello es preciso poner a prueba todas las habilidades:
 La reflexión permite distinguir nuestros propios verdaderos intereses, aquellos
en que no se puede ceder.
 La escucha permite entender los intereses de la otra parte.
 La estrategia consigue que la otra persona entienda la situación de la forma
que más favorezca.
 La creatividad es un elemento importante llegado el momento, generando
alternativas que incluyen los intereses de ambas partes.
 La paciencia y la intuición permitirán encontrar el momento ideal para cerrar el
trato.
 Balancear bien en una conversación el calor (suave con la persona) y el frío
(duro con el problema) es la clave para lograr al mismo tiempo la mejor
disposición de la persona y toda su atención sobre el problema.
 Piensa bien y acertarás.
―Como me enteré de que tenía una escopeta, compré un cañón. Me di cuenta de
que no era cierto, pero era demasiado tarde: él ya se había comprado un tanque‖.
Los comportamientos de otros influyen en el nuestro, que a su vez influye en los
demás. Si se inicia un circuito negativo, se retroalimentará, igual que si se crea un
circuito positivo. Cómo interpretemos una relación o una situación genera una
profecía que se autocumple: piensa mal o piensa bien, siempre acertarás.
Hay personas que generan en su entorno un contexto positivo. Todas las
personas que interactúan con ellos sienten un halo positivo, les gusta hablar con
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ellos y, por tanto, cuidan de mantener y reforzar ese vínculo… Cualquier cosa que
esté en su mano para ayudarles, lo harán.
Estas personas que generan la profecía autocumplida de ―pensar bien‖ tienen,
como todo el mundo, momentos de conflicto con otras personas. ¿Qué es lo que
hacen? En esos momentos de conflicto en que normalmente cada parte busca
defender sus intereses y para ello ―atacar‖ al otro, estas personas hacen lo
contrario. En esos momentos, valoran las razones por las que el otro ha podido
obrar así, muestran el máximo respeto y encuentran la interpretación de la
situación que permita una ―postura noble‖ por parte de ambos.
Dar por supuesto la nobleza de las personas es un recurso muy persuasivo para
que las personas efectivamente se comporten noblemente.
Pero ―pensar bien‖ no es algo que provenga de la reflexión. Si simplemente lo
tomamos como una decisión ―estratégica‖, no resultará creíble para la otra
persona y, por tanto, no tendrá los resultados deseados. Fingir una actitud o un
comportamiento es tarea muy costosa y habitualmente destinada al fracaso. Esta
es la parte clave y la más comprometida.
La actitud y el estado de ánimo deben acompañar esta estrategia, para que se
actúe de forma natural… se tiene que creer de verdad, sentir sinceramente esa
―camiseta‖, vivirle al 100%. Esta es la forma de asegurarse el éxito de esta
estrategia.
Ahora que ya se conoce un poco sobre esta técnica para la resolución alternativa
de conflictos, resuelva los siguientes casos:
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Caso #1.
Lea y resuelva con base en la estrategia de negociación colaborativa el
siguiente caso:

El contrato colectivo de la empresa Minera Los del Norte Chico vence el 31 de
Diciembre de 2011. La empresa tiene una fuerza de trabajo de 400 trabajadores
En la negociación colectiva pasada (año 2005) los trabajadores obtuvieron un
reajuste de un 3.5% de sus sueldos base y un bono de término de negociación de $
400.000 pesos. Este año las expectativas han aumentado por el precio del cobre y
el resultado de las negociaciones colectivas que se han realizado en el sector.
Los trabajadores con gran tradición minera en materia de conflictos laborales
esperan en esta negociación recuperar sus niveles de remuneración considerando
que rebajaron sus sueldos cuando el cobre estaba a bajo precio, y opinan que la
única herramienta que tienen para lograr sus objetivos es la huelga.
Minera Los del Norte Chico invitó al sindicato a negociar anticipadamente, sin
embargo los trabajadores en asamblea rechazaron esta posibilidad. El sindicato se
ha preparado para esta negociación, realizando consultas a las bases para conocer
sus reales expectativas.
Los resultados de la encuesta son los siguientes:
 Los trabajadores solicitan se mejore el beneficio de salud y la atención médica.
 Los trabajadores esperan un aumento de las asignaciones de vivienda
considerando que ahora viven en un pueblo vecino y antes la empresa les
proporcionaba casa y servicios.
 Los trabajadores recibieron en promedio un 10% menos de bono de producción.
 Los trabajadores solicitan un aumento de las asignaciones educacionales
especialmente por estudios universitarios.
 Los trabajadores esperan que la empresa financie un seguro de accidentes del
trabajo en caso de muerte e incapacidad total.
 Los dirigentes sindicales han preparado un Proyecto de Contrato Colectivo que
presentarán a la empresa en la fecha que corresponda de acuerdo al Código
del Trabajo.
La empresa ha insistido en su interés en negociar en forma anticipada. La empresa
minera Los del Norte Chico ha tenido al mes de Septiembre de 2010
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Caso #2.
Lea y resuelva con base en la estrategia de negociación colaborativa el
siguiente caso:

Comprador de Zapatos
Usted es un comprador de una gran tienda de Concepción.
Necesita comprar 1000 pares de zapatos de hombre tipo Hush –
Puppies y ha mandado a cotizar a los fabricantes locales. Ha
recibido un fax de un prestigiado fabricante local quien ha cotizado
el par con suela nacional a $12.000 y con suela premoldeada
importada a $13.000. Usted sabe que sus clientes prefieren la
suela importada, sobre todo porque la marca está a la vista y se
pueden vender cerca de 300 pares a la semana, sus clientes las
prefieren por sobre cualquier otra
Usted estaría dispuesto a pagar más por el zapato con suela
importada si fuera necesario, pero necesita entrega de 200 a la
semana como mínimo. La política de su empresa es pagar a 30
días pero estaría usted dispuesto a pagar con la orden de compra
si le pueden entregar 300 pares a la semana.
Viene llegando el fabricante a su oficina y usted lo espera con el
Fax en la mano. Recuerde usted debe comprar zapatos.

En el siguiente espacio resuelva el caso #2:
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Caso #3.
Lea y resuelva con base en la estrategia de negociación colaborativa el
siguiente caso:

Desde hacía más de tres años, Gerardo Suarez trabajaba en una empresa familiar ―Catering
Don Pedro‖ en la cual estaba encargado de las compras y abastecimiento de los 30 comedores
que la firma tenía instalados en 30 diferentes empresas de San José.
Gerardo debía lograr que todos los días estas 30 diferentes empresas recibieran los insumos
para que los cocineros puedan elaborar las raciones necesarias para que estos operarios
pudieran almorzar. Como contrapartida, el señor Pedro (dueño del catering), recibía un monto
fijo de cada empresa, por cada ración entregada.
Para abastecer los kilos de harina, pan, litros de aceite y otros productos necesarios para la
elaboración de cada ración, Gerardo Suarez, recibía un listado de insumos elaborado en
función de las recetas de los platos más rentables para el Catering, que Gerardo debía comprar
en su totalidad.
Todos estos insumos debían ser entregados en un depósito central que poseía ―Catering Don
Pedro‖ y desde ahí eran redistribuidos a todas las empresas. El transporte de toda esta
mercadería estaba a cargo de la empresa de transportes ―Fletes Leunda‖ que trabajaba para el
Catering.
Todo se desarrollaba sin mayores sobresaltos, hasta que, por efecto de la crisis, Catering Don
Pedro comenzó a retrasarse en el pago mensual hacia ―Fletes Leunda‖. El señor Leunda,
dueño de ―Fletes siguió transportando la mercadería a pesar de esta secesión de pagos,
valorando la extensa relación que tenía con el Catering.
Pasaron 6 meses y las facturas seguían sin ser abonadas y como consecuencia ―Fletes Leunda‖
no había pagado los sueldos de sus 60 fleteros desde hacía 2 meses. La situación era
insostenible y ya se había tornado inmanejable para el señor Leunda, por lo que decidió
suspender las entregas de mercadería e ir a ver personalmente, acompañado de sus 60
fleteros, a Pedro para exigirle el pago total de las facturas retrasadas.
Al enterarse de esto, Pedro, se sentó a hablar con su comprador, Gerardo Suarez, y lo puso en
conocimiento de la situación real de ―Catering Don Pedro‖: ―Escuchame Gerardito, vos estas
acá desde hace tres años, pero esta empresa tiene más de 15 años en el mercado, con una
nómina total de más de 300 empleados. Yo, al señor Leunda y su empresa de fletes la estimo
mucho, pero si le pagamos nos quedamos todos en la calle. Solo le podemos pagar, para que el
Catering siga en pie, el 50% de lo que le debemos, dividido en 3 cuotas. Armate una buena
estrategia que en 15 minutos atendés a las 61 personas en la sala de reunión‖.
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Rápidamente Gerardo averiguó por algunos conocidos, cual era la situación
Económica personal de Leunda, la de ―Fletes Leunda‖, sus activos, como estaba
posicionado en el mercado, que reemplazos podría encontrar al corto plazo y cuál
sería la mejor situación de no acuerdo. Con toda la información, Gerardo recibió a las
61 personas, les ofreció café, a lo que inmediatamente Leunda respondió ―En nombre
de todos te lo digo Gerardo, lo único que nos podes ofrecer es pagarnos el total de lo
que nos deben‖.
Ante la actitud y negativa de Leunda y viendo que la mano se estaba poniendo
complicada, Gerardo invitó a salir a Leunda para hablar a solas con los 60 fleteros:
―Muchachos, el tema es así – dijo Gerardo – todos sabemos que la situación país y de
la empresa es muy complicada y que no estamos en posición para realizar ningún
pago, pero también Don Pedro Catering entiende que todos tenemos que mantener a
nuestras familias y cobrar por lo que trabajamos, por esto hemos resuelto hacernos
cargo de los 2 meses de sueldo que les debe ―Fletes Leunda‖ de la siguiente manera:
un mes lo pagamos hoy mismo y el próximo mes, lo abonaremos acompañado con el
sueldo del mes siguiente. Pero, para poder hacer esto posible, y hacer efectivo el
pago de esta deuda, necesitamos que convenzan a Leunda de que nos perdone la
deuda anterior (de los 4 meses restantes) con Catering Don Pedro y que así podamos
seguir prestando servicios, para que a ustedes y a nosotros no nos falte trabajo en
esta crisis‖
Gerardo salió de la sala de reunión, invitando a Leunda a que se pusiera de acuerdo
con su gente. Al cabo de 30 min. las 60 personas estuvieron de acuerdo y
convencieron a Leunda de condonar la deuda anterior bajo este arreglo.

En el siguiente espacio resuelva el caso #3:
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Caso #4.
Lea y resuelva con base en la estrategia de negociación colaborativa el
siguiente caso:

COPYMAX es una empresa barcelonesa dedicada a los servicios de
fotocopias, encuadernación, preparación y realización de colecciones de
documentación para todo tipo de empresas y actos, etc. La empresa, que
comenzó con una plantilla de seis personas, lleva ocho años de actividad y,
dado su éxito comercial ha tenido que aumentar la plantilla de forma continua,
contando en la actualidad con cincuenta y cinco personas contratadas. La
media de edad de los trabajadores se sitúa en torno a los 28 años.
La juventud de la plantilla es uno de los factores que contribuye a que exista
creatividad e innovación en la oferta de la empresa que, en estos ocho años de
vida se ha consolidado como empresa líder en su sector, con un aumento
continuo en la demanda que, la ha llevado a realizar ampliaciones sucesivas.
Para satisfacer la demanda creciente de forma más adecuada y tener mayor
presencia y disponibilidad para la clientela, la dirección ha estimado
conveniente poner turnos de trabajo de mañana y tarde (hasta ahora solo
había un turno de trabajo que se realizaba en jornada partida de 9 a 18 horas).
Aunque el número de horas de trabajo no ha variado para los trabajadores, la
distribución de las mismas es diferente.
Aunque esta reorganización de la jornada laboral irá acompañada de un
incremento salarial (plús de turnicidad), cuando se ha comunicado a los
trabajadores ha causado un profundo malestar. Estos manifiestan que
prefieren seguir como están pues, creen que de esta forma tienen un tiempo
disponible que ese más aprovechable.
Dada su juventud, un grupo amplio de trabajadores, con el fin de mejorar su
formación y poder avanzar profesionalmente, compatibilizan el trabajo con el
estudio. Estos piensan que, la aplicación de los turnos de trabajo les va a
impedir continuar con sus estudios y, este hecho está haciendo que se
produzca una situación conflictiva que, deberá afrontarse y resolverse cuanto
antes
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Liderazgo democrático: Importancia y Características.
Tomado del Dussel, Enrique (2007). Criterios del liderazgo democrático. En
http://www.jornada.unam.mx/2007/03/15/index.php?section=politica&article=026a2pol

Puede decirse que el liderazgo es el
conjunto de capacidades que un
individuo tiene para influir en un
colectivo de personas, haciendo que
este colectivo trabaje con entusiasmo
en el logro de objetivos comunes. Se
entiende como la capacidad de tomar la
iniciativa,
gestionar,
convocar,
promover, incentivar, motivar y evaluar
a un grupo o equipo. En la
administración de empresas el liderazgo
es el ejercicio de la actividad ejecutiva
en un proyecto, de forma eficaz y
eficiente, sea éste personal, gerencial o
institucional
(dentro
del
proceso
administrativo de la organización).
Implica que haya una persona (líder o
no) que pueda influir y motivar a los demás (seguidores). De ahí que en los
estudios sobre liderazgo se haga énfasis en la capacidad de persuasión e
influencia. Tradicionalmente, a la suma de estas dos variables se le ha
denominado carisma. Sin embargo, los estudios actuales en psicología y
sociología han concluido que el carisma no tiene la importancia que históricamente
se le había otorgado y que hay otros factores que son más determinantes a la
hora de construir el liderazgo.
Con la cita final de La novela de Perón, de Tomás Eloy Martínez (1985), en torno a
la matanza de cientos de jóvenes el 20 de junio de 1973 en Ezeiza, como en
Tlatelolco, he quedado conmocionado: "No conozco la duda. Un conductor no
puede dudar. ¿Se imagina usted a Dios dudando un solo instante? Si Dios dudara,
todos desapareceríamos -expresó Perón". Argentina cayó, durante el tercer
gobierno de Juan Domingo Perón, en una espantosa dictadura que muchos
sufrimos en carne propia. Sin embargo, alguien puede objetarme que ninguna
revolución, ni siquiera las socialistas (de Lenin, Mao, Fidel Castro, etcétera),
dejaron de tener un claro liderazgo o, al menos, la conducción de una reducida
vanguardia (la de los sandinistas en 1979). El tema debe ser pensado en cuanto a
los criterios del liderazgo democrático para comprender las ventajas y riesgos de
todo liderazgo, no sólo inevitable, sino igualmente necesario.
¿Por qué toda revolución o proceso de cambio social tiene siempre un liderazgo
construido desde el pueblo? Porque los proyectos y principios de todo cambio
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social y político, que son específicos o
universales, hay que aplicarlos a casos
concretos, y en esta aplicación puede
haber errores. Los encargados de
aplicarlos
son
personas,
políticos,
biografías
concretas,
sujetos
con
cualidades y vicios, humanos, limitados,
históricos. Los movimientos sociales, los
pueblos, los ciudadanos pueden adherirse
a proyectos y principios, pero necesitan
discernir sobre personas concretas que llevarán a cabo los principios y proyectos
hegemónicos. La persona real, con rostro, honestidad, sentido del humor,
prontitud en la decisión, perseverancia, es esencial. Los pueblos no siguen sólo
principios, proyectos, sino también personas. Y es correcto en política (como en
toda actividad humana). La izquierda necesita del liderazgo, siempre lo ha tenido,
pero no le agrada discutir el tema.
La cuestión de fondo es reflexionar sobre los criterios que juzgan la acción de
liderazgo y la colocan dentro de ciertos límites que lo determinen como liderazgo
justo, democrático, eficaz, crítico. Si se cumplen estos criterios no habría que
temer al liderazgo. Así, los mismos que cumplen el liderazgo tendrían pautas
correctivas que les permitirían enmendar errores en el ejercicio del liderazgo. Los
líderes no pueden ser infalibles; siempre se equivocan, como todo político. La
cuestión estriba en poder corregir los errores coherentemente, cumpliendo con
criterios estipulados.
El primer criterio del liderazgo es que toda acción del líder debe cumplir con
el proyecto de reproducir y aumentar la cualidad de vida de los ciudadanos,
en especial los más necesitados. Es el principio material (ecológico, económico y
cultural). Se da por supuesto, pero en muchos casos no se cumple claramente.
El segundo criterio es el ejercicio continuo de la democracia. Si un líder en el
Ejecutivo tuviera mayoría absoluta con sus partidarios en la Cámara de Diputados,
situación ideal para exigir a sus correligionarios cumplir con sus deberes de
representantes, estudiando las leyes y decretándolas, más si el mismo Ejecutivo
las promueve y, para ir más rápido, pidiera plenos poderes para suplir la acción
del Congreso, habría faltado al criterio de un liderazgo democrático, porque
asumiría innecesariamente plenos poderes, debilitando la capacidad discursiva de
los diputados. Estos perderían responsabilidad, quedarían inactivos y obedientes a
un liderazgo que no se ocupa de acrecentar los hábitos democráticos de sus
colaboradores.
El tercer criterio es la factibilidad. Si el liderazgo llega a las metas propuestas
es eficaz. Aunque no se cumplan las metas por objetivas razones de injusticia, de
actos corruptos de los oponentes, de instrumentos desproporcionadamente
superiores de los antagonistas, la eficacia, al menos por el aumento del consenso
en el pueblo con respecto a la corrección en el uso de liderazgo, es un criterio
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fundamental. Los errores ineficaces no deben ser de tal tamaño que el liderazgo
desaparezca por inanición, como en el caso de la candidatura de Madrazo en la
pasada elección.
Todo movimiento político necesita participación popular, principios normativos,
proyecto hegemónico, organización y liderazgo confiable y eficaz. No hay que
temer al líder, pero hay que exigirle cumplir criterios políticos democráticos claros
que puedan servir para la crítica constructiva. A esto la izquierda no está
habituada: critica todo o acepta todo. Además, muchos se creen líderes sin
responder a los criterios de tales. Por ejemplo, cuando un líder corrompe a sus
adherentes con promesas de ventajas particulares (del grupo adherente) y no
abiertas a todos los afectados (aunque no sean adherentes) es un falso líder, un
jefe de pandilla.
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1 – Defina Liderazgo Democrático.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2 – Anote los tres criterios que se deben tener para un liderazgo democrático.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3 – Explique con un ejemplo cómo se manifiesta el liderazgo democrático. Utilice
para ello los tres criterios que se le presentan.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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