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l. Presentación

El presente trabajo constituye un esFuerzo realizado por

obtenr una comparación sistem¡tica de los programas de Filoso-

fIa e Historia en le Educación Oiversificada y en el Sistema -

de Educación General del Sistema de Educació~ General. Se en-

saya un modelo de an¡lisis que Fuera propuesto durante el Congre

so Nacional de FilosofIa de la Educación Oiversificada (19821.

En este sentido, el trabajo tiene la doble pretensión de anal~

zar programas y de experimentar el modelo en cuestión. El esfuer

zo realizado se inserta dentro de los requisitos del Curso de -

Oid¡ctica Universitaria, pero intenta ser tambi~n, un primer bo

rrador de una ponencia que se presentarIa ante la ~ornada de A-

n~lisis de. las Humanidades.
,

POt~ esta rzon, cónsidet~arnos de sin

Rular importancia las observaciones y ~rIticas de los profeso -

res del curso, pues sabemos que sólo el trabajó conjunto rinde

Ft~LJtosde valor.



11- Introduce ión-----------

r:;onmucha frecuenc ia, los pr-of e e or-e s del f310que Lri t.e qr-e d o

de Huma~idades externamos nuestra inconFormidad por el nivel y

tipo de estudiantes de p r-Lrrier- ingr'eso univer-·sitar'io.S(~lemos -

se~alar una ser~e de carencias de esos educandos, carencias que

limitan nuestro quehacer tanto en el ~mbito de la Formación que

anhelamos promover, como en el de las legItimas expectativas

surqidas de nuestra condición de docentes. En la bl:Jsqueda de

explicaciones a esa situación se suele decir con suma facilidad

y simplicidad que los estudiantes de pr"'imeringreso "vienen mal

pr-epar'ados". Nos parece sin embargo que este tipo de afirmacio
J

nas remiten a los aspectos fenom~nicos y dejan de lado los fun-

darnenta1es. En otros t~rminos, a la afirmación que dice "los

estudiantes de secundaria est~n mal preparados", debe problema-

t.i zár'sel.e con la pregunta "¿por qu~?". Resolver esta indagación

implica, sin lugar a dudas, no una investigación, ni un proyec-

to, sino todo un programa de investigaciones. El planteamiento

de diversas hipótesis, el an~lisis de ml:Jltiples variables, podr~

acercar a un análisis diagnóstico qué, finalmente, permita un -

adecuado conocimiento acerca de la situación real del sistema -

educativo costarricense como un todo.

La complejidad de la situación ~e~alada legitima el trabajo
.,que aqUl presentamos. No obstante, esa misma complejidad impi-

de toda pretensión de resolver el ámbito prOblemático se~alado,

en un análisis como el presente. Nuestra pretensión, por el con
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trario, es bastants modesta: intentamos tan s510 acercarnos a _

un asunto que puede ser importante, escudriRando él mismo tiem-

po, [un posible mOdelo)para el an¡lisis de programas. Ante el

supuesto hipot¡tico de que:

1.- Programas y evaluaciones sumémente diferentes de los Glti

mas a~ds de Educaci6n OiveraiFicada y de las Humanidades, pue -

den ser ca-responsables de la situaci5n an5mala obse~vada,

procedemos a estudiar los programas de Estudios Sociales ropcia

nal y b¡sicol y Filosofía de la Educaci6n Oievrsificada, en com

paraci5n con los de Historia de la Cultura y ~ilosofía del 5is-

tema de Educaci5n General del Centro Regional de Occidente.

Orientan nuestro trabajo los siguientes objetivos:

1.- ~uzgar acerca de la existencia de diferencias significati-

vas entre los programas de las disciplinas mencionadas en los

niveles de Educaci6n Diversificada y Educaci5n Generé1,

2 C 1~ . ~ . 1 1 '.- ontrastar ana 1t1ca y crltlcamente os e ementos program~

ticos de las disciplinas y niveles de estudio,

3.- Inferir posibles ¡mbitos de relaci5n entre los programas -

estudiados,

4.- Experimentar la utilizaci6n de un modelo te6rica para el

an¡lisis de programas.

11.1.- , . 1Supuestos teor1po ~ car",-ceptuaes.

Analizar críticamente programas educativos implica partir de

supuestos que deben ser explicitadas.
le

En nuestro caso, inferi-
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mes de los Fines de la Educaci6n Costarricense el reconocimien-

te institucional del papel social de la educaci5n, papel que la

ubica como elemento coadyubante en la construcci6n de formas rl

cas de existencia. Derivamos de ello que a la educaci~n no se

la debe~uzqar exclusivamente desde el instrumental t~cnico In

~srno, sino tambi~n desde la fundamentaci6n polltico-ideol~gica

que permita la concreci5n de sus fines. En rigor, el instrumen

tal t~cnico-educativo debe estar al servicio del logro de sus -

grandes fines y metas.

Ahora bien, no podemos ignorar que en las sociedades jerarqui

zadas en clase~, la educaci5n rformal y no formall ha jugado un

singular papel en cuanto transmisora de sistemas de representa-

Icjones y valoraciones legitimadoras del orden existente rPonce,
I
, 1~é:lO).j No obstante, tamb ién desde remotos tiempos, se ha seí'ía-

lado a la educaci5n un ¡mbito de crItica, un ~mbito rvalga de -

cir'loJ ne~F-'jdor-"'5L1per'ador'(ousssl, 19771. Esta segunda posici5n

sin embargo, ha llegado a percepciones extremas que, olvidando

las limitaciones intrInseoas a los sistemas educativOs naciona-

les como instrumentos de Estado, pretenden parafraseando a -

Enrique Obr~eg5n - hacer' revoluciones desde el escritorio (Obr-e
,gon, 19l:3()). f Consider~amos que ó or-r-esap orid e a la educaci5n formal, i".,

e

y sobre todo a la universitaria, la labor de cuestionamiento

la obligaci5n de abrirse al cambio y promoverlo, #aSI

~omo la responsabilidad de fomentar en el educando los valores

de la solidaridad en vistas a la abolici6n de la injusticia so-

eial. De e~ta manera, los objetivo~, contenidos, actividades -
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de lo~ programas educativos, deben orientarse por esos grandes -

~mbitos de su responsabilidad social hacia los cuales seRalan -

los Fines de la Educaci6n Costarricense. 1v1utatori orn i.rre,
r » r I I \lt., Col y:t~ ft }"r~ •.•.

sí misma, ni un ámbito

parti.

mos de que la educaci6n nO és un fin en

de resoluciones intrasist~micas. Por el contrario, considera

~os que un sistema educativo eFicaz debe tener cleridad sobre -

su ligaz6n con la totalidad socio econ6mica en la que se inserta

y colabor'ar con 1Os pl~ocesós de .'o orisst.r-Lc c 1. ori de sociedades ple-

namente libres. Tal es, ain duda, una tarea prioritaria en la -

realidad de nuestra Latinoam~rica.

Estimular la criticidad y la creatividad orientándolas hacia

el logro de esa sociedad, no deja de ser en nuestro medio un re

te, una obligaci6n y, tambi~n un peligro para el educador.~ De~

de la condena de S6crateshasta la bomba detonada contra Enri

que Dussel CChavarría, 1985]; desde la expulsi6n de Protágoras

hasta la persecuci6n de los Fi16sofos de la Liberaci6n Latino-

americana (re-ascenso del peronismol; desde la destruccibn de -

la biblioteca dé Alejandr!é, hasta el cierre répresivo de las

universidades latinoamericanas, la educaói~n creativa, ~ .crltlca

y libre ha sido perseguida por quienes profesan la perpetuacibn

del estado de cosas. Pero ello seRala, precisamente, hacin la

~ecesidad de que la educacibn se plante~ no s610 la obligaci6n

je colaborar en el proceso total transformador, sino tambi~n la

de transformarse a 4'
Sl misma al tenor de las concretas tendencias

nistbricas. El análisis de la educacibn entra~a, lo reiteramos,

además del juicio meramente t~cnico, el juicio pollticO-ideoI6-
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gico, la develaci5n de su dimensi6n ~tica en torno a proyecto.

hist5ricos de grupos sociales determinadOs.

TJ.2.-.

Los supuestos te5rico conceptuales antes citados ~ustentan _
1 1" .,a Ineto,filoogla que aqul emp lear-e mo s . Se tt~atC3de real i zar- un -.

<!i?'

~n~lisis sint~tico-crItico acerca de los elementos program~ti

COs de los cursos y niveles ya mencionados. Procederemos por -

lo t:ant:o,y en U:l pr'imet~moment:o, a l análisis interno de los

e inco p,~ogramas. Para este fin utilizaremos los siguientes con

ceptos-instrumentos:

al Horizontalidad: refiere a la ~elaci5n de coherencia entre los--- __ --....a-..- _

objetivos espec{ficoa y sus respectivoa contenidos y activida

des,

bl Verticalidad: remite a l~ unidad de coherencia entra los ob-----.--'----------

jetivos espectficos y los generales del programa, r
y entr~e es

tos Y los objetivos institucionales rde la Educaci5n Diversi

ficada, del Sistema de EducacirJn Gener~al, de la t rriiv er-ss icíad ,

de la Educaci6n Costarricensel,

e] Intearalidad: refiere a la" >r. __ --'__ lInas de coherencia entre las

unidades que componen el programa.

Es importante tener en cuenta que el análisis de los objetivos

'se remite a los cohtenidos y actividades dado que las relaciones
•

de coherencia (Vertical - horizontal - integrall no dependen de
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la Formulaci6n de los objetivos, sino de su concreta operacione
bilidad. Tampoco debe confundirse este término con el de "obje
t:ivos operacionales". Por 'operacionabilidad' entendemos para

los Fines de este trabajo, el que los objetivos formulados pue

dan ser alcanzados con las actividades y contenidos que se le _

adjudican.

En un segundo momento de nuestro an~lisis, procederemos a In

dagar acerca de las relaciones que los programas de ambas disc~

plinas en la Educaci6n OiversiFicada guarden rpueden guardar'

con los del Sistema de Educaci6n General rS.E.~.1. En este nI
vel, y para referirnos a esas rela~ione~ nos útil,sera el COn .-

cepto de "continuidad". En ese momento realizªremOB también un

an~lisis sobre las relaciones de unidad interdieciplinarias

í t, integrac i6n" l. Sint&ticamente este procedimiento puede visu~

lizarse en el esquema número unO [Véase p¡g. viii, en el cual -

puede notarse adem~s que el a~~lisis de verticalidad nos 11ev8-

r~ a la búsqueda de la correcta inserci6n de los objetivos pro-

gram~ticos en los institucionales. Consideramos por lo tanto -

que, referido al alcance de los fines y objetivos de la Educa -
. ,Clon Costarricense, el flujo del proceso debe darse de manera -

acorde con el esquema No. 2:

Obj. institucionales.

Obj. etapas educativas.

Obj. áreas.

Obj.
-- - -- -- --~--------_..--.•....-}

f-'rog,-ameíticos. -..- po •. -.-- UNIDADES
- ~ •.. .. ,..-

-.--.•.--;1:1>-- •••...---.--
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de manera que la verificaci6n de su cumplimiento puede hacerse

por la vfa inversa. Toda interrupci6n en cualquiera de los ni

veles implica una ruptura del flujo total del proceso. Algunc

ejemplos de estas rupturas pOdrfan ser:

a.- Los objetivos institucionales nO son reflejados por los (

jetivos generales program¡ticos,

b.- Loa objetivos especIficas program~ticos no son reflejados

por los contenidos o actividades,

_.- Los objetivos generales program¡ticos no son reflejados p

los cbjetivos especfficos program¡ticos.

Es obvio que existen otras posibilidades de ruptura del prc

ceso total. Las anteriores constituyen tan s610 algunas de lar

Formas probables.

Finalmente, el an¡lisis polftico ideol6gico nos permitirá
f-'"

a=ercarnos al nivel de significatividad, entendiendo por ello

:a relevancia de los programas en la concreta situaci6n socio

~ist5rica costarricense actual. Tal análisis, sin embargo, r,

constituye "un último" paso, sino un nivel de análisis que est

~resente a lo largo de todo el trabajo y se concretiza en la

comprensi6n de los Fines de la Educación Costarricense.
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DESCRIPCIOf'1 y Af'IALISIS INTERNO

DE LOS PROORAMAS DE ESTUDICS SOCIALES

y FIL050FIA EN 2do. AÑO

DE LA EOUCACl()\j DIVERSIFICAOA.

rfI.1.- Estudios Sociales.-----' --_._--_.~--_...-
111.1.1.- Estudios Sociales opcional."_"~--_."'--:"-_""¡---''''._---'._'--' - "--'~-'--

En el segundo a~o de la Educaci5n DiverSificada se impar _

ten dos cursos de Estudios Sociales, el b~sico y el opcional.

El programa opcional aplicado en los colegios acad~micos, se

aplica tambi~n (con algunas mlnimas modificaciones' en el ter

cer a~o de la Educaci6h T~cnico ProFesional (Estudios Socia _

les Técnico]. Carece en sw formato de objetivos generales

claramente explicitados, aunque ~stos pueden inferirse de la

~rltroduccidn. Tampoco presenta el programa una divisi6n en -

unidades, sino cuatro grandes temas para los cuales se incluye

columnarmente, objetivOs de distinto tipo y nivel Los obj~

tivos generEü es que se pueden ex t.r-ra er=, algunas I~edactados en

FUrlci6n del estudiante y otros en funci6n del profesor, son

los siguientes:

- Comprender"que los pueblos de Amér'ica Latina, que difier-en

mucho por sus problemas y por la forma en que tratan de reso~

verlos, . .,. ,es lndudable que poseen una caracterlstlca comun: t.o .

dos luchan por dirigir sus propios destinos empleando sus pro

pios métodos".
,

- Encarar, mediante el estudio de América Latina en el siglo

xx, " los problemas actuales que las relaciones econ5mi

cas, sociales y polIticas nOs plantean, cOn miras al mejora-

miento de las condiciones de vida de Costa Rica, Am~rica La

tina y el mundo".
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Crear en los alumnos una conciencia libre de prejuicios y,

adquirir, mediante el an¡lisis de convivencia democr¡tica

una eficiencia social con la cual el alumno muestra lealtad

a la comunidad local, nacional y a la comunidad entera.

Los objetivos por temas los podemos sintetizar de la Sl-

guiente rnarier-a :

'1"1 "} Analizar globalmente el
diando su problem~tica a
ea, socia1 y política"

panorama de Am&rica Latina estu -
trav~s de las estructuras ecan~mi

2) El segundo tema versa sobre los recursos naturales existen
tes y pr-e serrta o orno objetivo "la nec::esidad de cornprender
su aprovechamiento y conservaci5n e investigar sus t¡cni
cas de explotación".

31 El legado colonial es el tercer tema y los objetivos que -
lo fundamentan apuntan hacia la comprensión de los diferen
tes factores históricos que impiden la unidad latinoameri~
cana.

41 Interpretar las maniFestaciones m¡s significativas en el
campo económico, sabial, polItico y cultural de Am~rica
Latina en el siglo actual es el prop~sitó del Gltimo tema
que tiene por contenido la evolución económico-social y el
panorama pOlltico - cultural Latinoamericano.

I

"í
E. nuestra consideración que los objetivos generales cars-

cen de rigurosidad, son superficiales, les caracteriza la es-

casa posibilidad de operacionalización debido a su tendencia

hacia el hiper-optimismo. El primer objetivo es poco compren

sible y ot~os utilizan una ~bnceptualizacibn ecl~ctica. El -

objetivo inicial parte de un criterio divisionista y no de u-

ni5n de los p~oblemas latinoamericanos; cada p~ts es enmarca-

do como caso partiCular con soluciones distintas a su proble-
, .rnatlca. Los objetivos, cbntenidos y actividades no pretenden,
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por tanto, dar una visión conjunta con soluciones comunes. Se

refuerza as! la percepción de desigualdad entre países con pro

blema~semejantes.

Preten~e el tercer objetivo general, crear en el estudiante

eficiencia social y que con ello muestre lealtad o fidelidad

a su comunidad. Este objetivo así redactado pOdría promover

la aceptación acrítica de las normas vigentes en la comunidad

y llevar a su perpetuación aunque sean nor~as que impliquen -

relaciones de injusticia.

Por su parte el segundo objetivo postula el enfrentar los pro

blemas actuales que las relaciones económicas, sociales y poI!

tices nos plantean. Sin emabrgo, no se pretende ir m¡s all¡

de su conocimiento, tal y como se desprende de los contenidos.

El logro óptimo del cumplimiento de los objetivos, llev¡ndolos

más all¡ del simple conocimiento, depende enteramente del do-

cente. Aespectn del estudio de esos problemas para mejorar -

las condiciones de vida del país, América Latina y el mundo

no parace poder operacionalizarse con las actividades propuee

taso

El objetivo específico inicial, "Analizar globalmente el

panorama de América Latina", parte de términos que pueden co~

ducir a un conocimiento superfluo de una comPleja realidad.

El análisis de las estructuras económica, sociél y política -

enmarca uMa comprensión de orígenes históricos ~ue trascien

den el ámbito continental. Por tanto, la formulación de un

objetivo superficial para el conocimiento de una problem¡tica
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como la latinoamericana, conduce a interpretaciones generales

y'enmascaradoras de la realidad que se pretende estudiar. Así
por ejemplo, la actividad señalada en el programa como "disc~

tir cuáles son los problemas más urgentes de América Latina "

no conduce necesariamente a que el alumno sea capaz de anali-

zar globalmente el panorama de América Latina)segGn lo propo-

ne el objetivo, y estO es todavía más claro si se tiene en

Cuenta los contenidos propuestos. Actividades secundarias,

como busbar en el diccionario té~minos tan debatibles como ea

pitalismo, imperialismo, colonialismo, dictadura, bu~guesía y

Otros, hO es más que una elOCuente muestra de mediocridad. A-

firmamos entonces, que la relaci5n de horizontalidad se rompe

prácticamente desde el planteamiento mismo de los objetivos y

más aun por la incoherencia entre éstos, los contenidos y las

actividades.

,.J
! 0]( AgregLJemOS que la forma de erif ocer- algunos temas conduce -

~$ ! no sólo a la superficial idad, sino también a la Formacidn de@;~una conciencia anti - crítica. Para ello es elocuente sjem -
p l ificar con el tema de los "Recursos Natur~a1es", donde se pr-e

: \

tende investigar técnióas de explotaci5n, y comprender la ~ece

I
~

, 'sidad de aprovechar los reCursos naturales sin cuestionar qUl~
t!>

nes, en qué forma y cuál es el beneficio que se obtiene Con -
, I

la eXPlotaci6n de esoé re6ursos. El objetivo no conduce ,mas

allá del conocimiento de nuestra riqueza; no induce él plant~

amiento crítico sobre la desp~oporcionada explotaci8n o sobre
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la injusta distribución del beneficio obtenido. Otras activi

dades son propias de niRos de primaria o de los reci¡n ingre-

sados a secundaria, tales como las de confeccionar "mapitas",

o e~traRan una consigna popul ista superada hace mLlchosaños

dando una imagen distorsionada sobre la solución a los proble
mas latinoamericanos. Nos referimos específicamente a la acti

vidad que propone discutir la frase "la industrialización es

la consigna m¡s urgente de Am¡rica Latina", produce uha visión

parcial, superficial y al margen del gran problema económico-

político que integra a todos los países latinoamericanos. No

hay referencia alguna a la monopolización transnacional, quie

bra de la industria local, influencia de capital foráneo y to

d~ una serie de asuntos de pol~mico alcance. La consigna se

dirige hacia la presentaci5n sumaria del problema, sin análi-

sis, sin debate, sin estímulo a la actividad crítico-creativa
y, peor a~n, omitiendo y ocultando el an¡lisis sobre la rela

ción entre el proceso de industrialización y la inserción

del capital financi'ero de las potencias capitalistas.

Es digno de destacar cómo ante una necesidad concreta como

es la unión Latinoamericana sueRo de BOlívar, Moraz¡n y de

recientes gobiernos civiles _.-el objetivo se redacta en for-

ma negat iva: "Conocer o interpretar los factores que se opo -

nen a la unidad latinoamericana". Esta percepción fatalista

conduce, en ~ltimo análisis, a réforzar la visión individua -

lista y pueblerina del costarricense.
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En uno da los programas estudiados se plantean actividades

que no responden a los contenjdos u objetivos de la "unidad".

Se propone redactar un informe sobre los aspectos positivos y

negativos de la Iglesia colonial, pero en los contenid~s pro-

gr'-:¡máticosno se inclllye absolutamente nada sobre este asunto.

El programa carere de integralidad consecuente. Existe dis

c.:nti~uid~~ entre los temas que siguen un orden de extrema g~
Jn~rallzaclon hacia una especifidad y luego rnwevamentel se re

torna hacia aspectos generales. Así, el primer tema, referi

do a la "Pf~oblemática de América Latina", entra en relación -

can el ,~ltimb, que versa sobre "América Latina en el siglr.

XX". La ielea que se desprende del programa es 1a de r.OrIJpal~ti

mentas estanco que g~ardan una vaga relación debido al tema -

general, pero q~e carecen de Orden lógico y secuenciación his

tórica.

Consideramos positivo del programa el intento de estudiar

temas que pOdrían conducir al esclarecimiento de la realidad

actual del continente y la posibilidad de dejar abiertas las

Puertas a educadores concientes de la necesidad de una expli-

cación sobre el ori~en histórico, su influencia en el prese~

te y porvenir latinoa~ericano. Este es el m~rito de un pro

grama que rio pretende í r- más alla' de la ssLmp Le descripción -

cognoscitiva.

I
1
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1II.1.2.- Estudios Sociales básico.

Semejante al caso del programa estudiado en las p¡ginas pre

cedentes, el de Estudios SOciales básico carece de objetivos

claramente definidos, pero ¡stas pueden inferirse de la intro
ducción. Carece del planteamiento de unidades y postula el -

eStudio de cinco temas para los cuales plantea los objetivos
r'espectivos.

De la introducción ext~aemos los siguientes objetivos gene-
r a Lesa :

- "Palpar, interpretar y comp~ender hondamente el complejo mu~
d F~ .e lSlCO, humano y espiritual que gira en éu torno para que -
se manifieste en Su dimensión más Intima, person~l y en dimen-

sión necesariamente oompartida y comprometida en su proyección

cósmica, en su imposible divorcio de su medio fIsico y de su -

medio fIsico (sicl y de su medio humano, la sociedad, la nacio

nalidad, la hLJmarlidád"(sicl.
é

" fomentar en el espIritu de los alumnos el convencimien

te de que los beneficios de vivir en comunidad se manifiesta

en m~ltiples hechos de la vida corriente rsicl ello despier-

ta su curiosidad y los induce a observar en fo~ma m~s cuidado-

sa el mur/do que los rodea".

" conocer, comprender y contribuir a la solución de los

problemas nacionales, sobre todo aquellos que se originan de

la relación del hombre oon el medib geográfico y los que se -

originan de la convivencia sOcial".
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Los objetivos específicos las p o oernosssintetizar de la Sl-

guiente forma:

1) El primer tema trata acerca de los recursos naturales y
plantea como objetivos el analizar el potencial natural del
país y concluir acerca del adecuado uso de sus recursos.

2J El segundo contenido versa sobre el panorama económico y -
los objetivos que la sustentan apuntan hacia el conocimien-
to de la evoluci5n del agrarismo y su signiFicación, la com
prensi5n del proceso industrialista del pale y la compren:
sión de la importancia y significado de la idea integracio-
nista.

3J El panorama social es el tercer contenido program~tico y _
los objeti~os que la fundamenta~ apuntan hacia la compara -
ción de la saciedad colonial latinoamericana con la de nues
tro país, el conocimiento e interpretación de la evolución-
de los estratos sociales, el fortalecimiento del cooperati-
vismo como medio de desarrollo nacional y el fomento del i-
deal de convivencia democr~tica,

41 ¿l cuarto tema se refiere al ~anorama político colonial y
conte~por¡neo y sus Objetivos est~n dirigidos a comprender
los elementos constitutivos del gobierno colonial y actual,
destacar y clasificar las ideas ~olrticas actuales y fomen-
tar h~bitos de comprensión y tolerancia humana.

5) Al Gltimo tema, panQr~ma cultural colonial y contempor~neo
~eferido a las letras, pensamiento, educación y arte, respo~
de el objetivo de cOnocer y analizar las manifestaciones y
evolucióri de 1a "cultura" de las dos épocas estudiadas.

En síntesis, el objetivo de este programa es establecer u-

nacomparación generalizada de la saciedad colonial del "palS

can la actual, incluyendo un tema est~nco,al inicio del mismo.

sobre los recu~sos naturales.

En efecto, el prime~ tema progrémitico constituye un com

partimento separado totalemente del resto del programa. Sus

objetivos guardan relación de horizontalidad con el cohtenido

programitico, pero resulta notoria la ausencia de rigurosidad

en la redaccibn ds aquellos. Tanto objetivos como contenidos
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no pretenden ir más allá del simple conocimiento y descrip

ciónj no se profundiza en el análisis de la explotación irra

cional de recursos en manos de compañías nacionales o extran-

J eras. Las actividades propuestas son pueriles y limitantes

de la actividad crítico-creativa del estudiante.

El tema referente al "panor'ama económico" carecede un for-

mato adecuado donde los objetivos específicos correspondan a

contenidos y actividades concretas. Sólo se señalan objetti-

vos para les Gltimos contenidos temáticos e, inclusive, el

primer objetivo corresponde al Gltimo tema. No hay clardidad

y todavía se concibe el proceso de industrialización como la

solución al desarrollo económico y, en ninguna parte de los

c:ontenidos se clarifica el concepto de "desar',~ollo".

La presentación de los contenidos en este tema induce a du

dar sobre el cumplimiento de algunas actividades complejas co

mo investigar las causas del tipo de explotación económica co

lonial o redactar un informe sobre los efectos de las distin-

tas pOlíticas de inversión en el desarrollo del país. Otras

actividades como la discusión de la frase "caminos y más cami

nos es el ansia de los pueblos ", sobresimplifica la concep -

ción de desarrollo del país, derivándola a indiCadores exclu-

yentemente económicos, sin tomar en cuenta los socio-pólíti
I!IcOso

Por su parte, los objetivos del tema "panorama social"



-10

apuntan hacia un conocimiento meramente descriptivo de la pr~

b1emática cuyo estudio se plantea. Se echa de menos en los

objetivos la búsqueda y estImulo de la actividad crítico-cre-

ativa en el estudiante. Algunos de los contenidos no apare -

to de lo social parece discutible. Así por ejemplo, el ubi-

Cen claramente ligados a objetivos, y su ubicación en el ámbi

car el cooperativismo en este tema, parece reforzar la concep

ciór¡.í de oLoq izarrt e de las "asociacIones pluriclasistas" rarmc
~nla de clases, de fondo neo-cristianol y desplazar el conteni

do polItico-económico [potencial de socialización de los me -

dios de producción) del cooperativismo.

El enfoque del que parte la presentación de los contenidos

evita referirse a la confrontación de las clases sociales.

Concepción est~tica de la sOciedad. Por esta '"razon, al refe-

La conceptualización utilizada es ambigua y enmascaradora de

esa realidad y así, coric ept oa corno "estratos" r"eflejan una

rirse a las migraciones no se seRala la raIz socio-eoonómica

del proceso, sino que se le presenta como un hecho externo o

interno sin clarificar qui~nes o por ~u~ emigran. Esto es,

que corie c i t uyerrd o un problerna de base económico-social, se le

pretende presentar como un asunto meramente geográfico.

NO es clara la ooncepción sobre la prOblemática sooial, la

cual se asume desde criterios simplistas. El controversial -

tema de los sindicatos no entraña un planteamiento crítico de
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la organización obrero campesina,e incluso, presenta como pun

to final el cooperativismo en calidad de forma organizativa -

ideal de los trabajadores. La actividad que pretende discu-

tir la frase "urge replantearse la cuestión obrera en Costa -

Rica", permite especular, dependiendo de las motivaciones del

profesor, sobre la necesidad de mejorar las formas organizat~

vas actuales, o bien, atacar la organización clasista existen

te.

El tema referido al "panorama poIít ico", al igual que 1os

restantes del programa, es sumamente escueto y superficial.

Caracterizar el gobierno colonial sinplantearse los principios

id801ógicos que lo fundamentan, conduce a una vaga interpreta

ción de los procesos y distorsiona la real imagen de la histo

ría en nuestro país. El estudio de las ideas políticas con -

temporáneas no implica, salvo criterio del docente, un debate

amplio y profundo de un tema tan controversial.

Finalmente, el terna, "panorama c oLt.or-e I." da tan sólo una -

pincelada. de algunos aspectos y se omiten las bases creado -

ras de la cultura, esto es, las manifestaciones populares. A-

qu! se analiza m~s la cultura de ~lit~ que la cultura popular.

En general el programa presenta cierto rasgos de horizont~

lidad sin que ~sta se alcance óptimamente, y el primer tema -

rompe la integralidad que se manifiesta en los siguientes.

El enfoque histórico de este programa, y tambi~n del opclo

e-
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nal, se rigen bajo las normas de la

tradicional, y no la presentan como

historia lineal de corte -
.. -~una ClenCla problema, co-

mo una ciencia social. Al enfocar inicialmente __aspectos

del presente, luego, del perIodo colonial y, finalmente, del

pasado reciente, y por el matiz que se deduce de la presenta-

ci6n de objetivos, contenidos y actividades, ,.mas parece una -

justificación de la sociedad, que un análisis crítico del pa-

sada. Parafraseando a Prieto Arciniega,

" Basta con trasladar al pasado los supuestos del -
presente para que 'esa historia' apruebe el momento ac
tual que, en definitiva, es lo que importa". (Arcinie~
ga, 1976; 141.

En realidad se presenta la historia como campartimentos es

C.anoos que carecen de globalidad, de -totalidad; es una "histo

ria a saltos" qcre aún si.gue.teniendo su público.

III.2.- FilosofIa

El programa de FilosofIa ~ara se~undo a~ó de la Educación

Oiversificada [E.D.) está orientado por los siguientes objet~

vas generales:

"Se espera que el pr-oqr-ama de filosofIa contribuya a que -

los estudiantes es~¡n en capacidad de:

1.- Manifestar una actitud crItica ante los valores ¡ticos y

situaciones sociales y polIticas,

2.- Manifestar mayor rigor 16gico y orden en el trabajo indi

vidual y grupal.
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3.- ManiFestar habilidad para enFrentar FilosbFicamente los

problemas de la vida del ser humano".

De ellos podemos colegir, en primer aproximacibn, el inte-
•.rees por constituir a la Filosof!a como instrumento para el -

logra de un pensamiento cr!tico que valore la unidad individua~

-social en el &mbito de lo pOl!tico, lo cultural y lo cientl-
Fico. Eetos objetivos generales pretenden ser alcanzados ms-

diante su desarrollo en objetivos específióos y contenidos -

programáticos que dan origen a las siguientes unidades:
1.- LA FILOSOFIA:

Se pretende con esta unidad, definir a la filosofía como -

producto de una actitud [amor, admiracibnl y oomo una forma -

especíFica de saber,

2.- EPISTEMOLOGIA:

Es objetivo de esta unidad el escla~ecimiento de las dife-

rencias entre pensar formal y dial¡ctico, el establecimiento

de aspectos fundamentales para el estudio del conoci~iento y
la clarificación de los aspectes epistemolbgicos fundamenta-

les del m¡todo científico.

3.- ANTAOPOLOGIA FILOSOFICA:

Se pretende que el desarrollo de esta unidad premita la -

realizaci6n de un an&lisis crItico sobre los problemas de la

libertad, la temporalidad, y la comunicación. Tal análisis

debe partir de la estructura onto16gica del hombre y de su

inserci6n en la historia. Se intenta tambi¡n acrecentar las
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conductas de autonomfa y aceptación de los valores humanos.

4.- ETICA:

Esta última unidad se Fundamenta sobre el objetivo de ana-

lizar los Fundamentos de la dimensión ética del se~ humano.

Cada una de las unidades se estructura con objetivos espe-

OIfioos, contenidos program¡ticos y actividades. La sfhtesis

de los dos primeros aspectos (objetivos y contenidosl nos per

mite la siguiente descripción del programa:

Intenta se~ una introduc6ión general a la Filosoffa y pla~

tea (en la primera unidad] los aspectos b¡sicos para el recon~

cirilientodel probl ema de su origen y car~acterización. En bus-
ca de tal Fin, el programa aborda tres grandes ¡mbitos del qu:

hacer FilosóFico, a saber, la epistemologIa, la antropologfa -

filosóFica y la ética. En cada uno de estos aspectos se pro-

cura que el estudiante reconozca el campo especIFico y se

plahte~algunos de los problemas b¡sicos que constituyen tal

área del saber filosófico.
~

ba se menoionan situaciones concretas ~ue refieren a la actua:

Onicamente en el campo de la éti-

dimensión del desarrollo social (aborto, alcoholismo, ate. l.

La primera unidad del programa es la fundamental en cuanto

pretende dejar sentada, desde los inicios del mismo, una con-

ceptualización de "la FilosoFía". Es de espera~ por lo tanto

que las otras tres unidades respondan a esa conceptualización

inicial y se ma~que entre ellas una relación de integralidad-
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capaz de responder a ese punto de partida. Creemos que el -
problema b¡sico del programa est¡ constituidO por el tipo de

conceptualizaci6n que de la filosó'ía se hace en esa primera

unidad que, como hemos dicho, constituye (debe constituir) -
su eje. El objetivo general de la unidad plantea una defini

ci6n de la filosofía como producto de la pura emotividad, de

una actitud puramente irracional (a~Or, admiraci6nl. Es sa

bido que Platón y Aristóteles buscaron así el origen del filo

sofer, como es sabido también que ~'u'Y otras fuentes origina,

rias se han postuladO. El prógrama, sin embargo, no seRala a

la admiración y el amor como fuentes originarias postuladas -

a18un~ vez en la historia de la ~ilosofía ry suficientemente

superadas en esa misma historial, sino como "La" fuente, como

el origen de toda filosofía.

Es obvio que quienes elaboraron el programa tenían present

al plantear esta primera unidad, la diferenciaci6n estableci-
da por Karl .Jaspers entre "origen" y "comienzo" del filosofar
(.Jasp"ers,1953). Mientras el comienzo remite al momento his-

tórico del surgimiento del filosofar, el origen seRala ~¡s

bien a la tensi6n de ¡nimo que lo posibilita. En este senti-

do jasperiano, el origen del filosofar remite al individuo

que filosofa, a su estado anímico. La admiración, el asombro

la duda, han sido conside~adas como ten~iones de ¡nimo ca~a -

ces de detonar el an¡lisis filosófico. .Jaspers por su parte,

considera que es la conciencia de las situaciones límite la -

que constituye el m¡s profundo origen de todo filosofar. Es-
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tamos en todo caso, y aunque la trad ieión C::¡uesostiene este ti

po de posiciones lo niegue, ante un esfuerzo por determinar

una fuente ori~inaria pura, as¡ptica, intento de fondo irra -

cionalista y metaf1sico.

El objetivo general de la unidad que venimos comentando re

vela a~n mas la concepción idealista de fondo a trav¡~ de los

óbjétivos espec!ficos y coMtenidos que le dan óuerpo. As!, -
el Objetivo espeó!fico 2.1. reza:

"Describir el sigr\ificado de la palabra filosof!a".

A ¡ste corres~onde el siguiente contehido:

"El sighificado del la palabr'a filosof!a. El eras sobrático".

A pat~tir de este cont errí.d o resul te obvio qoe se está aten-

diendo el asunto etimológicd del t¡rmino. Por ello, la activi

dad recomendada en el programa es la lectura del mito del amor

(Platón, El Banquetel. Sin embargo, ni ello se señala exPlí-
citamente, ni se t~ansita hacia la superación de la mera eti-
mOlog!a. Es conveniente aclarar a esta altura que nuestro a-

n¡lisis refiere a los p~bgramaé tal cual est¡M escritos. No

nos es posible par tanto, (y no ser1a válida tampoco] suponer

las libertades que el profesor se tome, o los matices que i~

tr'Oduzéa.
",.. Oecimos esto po~ cuantO en el programa se transita

(en esta ~rimera unidad' de la ée~ripci6n de la filosof1a como

amor a la sabidur!é, a la definición ~ue la determina como sa
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ber racional - totalizador y radical. No hay en el programa
ninguna mediación que dé coherencia y fluidez a eete tránsito.
Se trata más bien de un cambio abrupto que marca, internamente
a la unidad, dos compartimentos estancos. Creemos que ello -

deriva de la omisión del planteamiento socio histórico en la

conceptualización de "la filosofía".

~tos dos compartimentos estancos remiten a actividades de

distinto orden. Así, la concepción de la filosofía como ori-

ginaria de lo irracional (emotivo] se acompaña de actividades

como lecturas de Platón y Aristóteles, comparar "la admiración

ante la bógeda celeste y la admiración ante el ser del hombre

desde el punto de vista del origen del filosofar". Por otra

parte, la concepción de la filosofía como saber radical, tota

lizador, racional, plantea algunas actividades de mayor rique

za como la investigación, por parte de los estudiantes, del -

quehacer filosófico en Costa Rica durante los ~ltimos veinte

años. Como señalábamos antes, . .'el problema de la tranS1Clon -

entre'ambas concepciones deja la duda acerca de que el estu -

diante esté suficientemente preaprado para rescatar la rique-

za de esa segunda concepción y las actividades que la acompa-

ñan.

En primer aproximación, creemos que la unidad primera no -

permite (en su planteamiento) laroncreción de los objetivos -

1, 2, Y 3 del programa, pues éstos apuntan hacia la construc-

ción de una actitud crítica frente al entorno socio-político
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y a la rigorizaci6n del quehacer social e individual, mient~as
que la unidad primera tiende hacia la deshistbrizaci6n del que
hacer filos6fico.

Esto es, los objetivos generales del curs6 no se r-ef Le jeri

e~ el objetivo general de la unidad, aunque ¡ste sI se ve refle
jadó en algunos de los específicos:

I Obj~ Gral'.' P~ogrJ.--y
.• ruptura

..J~ ~I Obj. GraL unida~
obj. esp. 1.1.a 3.1.

~ ob]. esp. 12. a 4.2,

L.._----+ ruptura

Respecto del objetivo general nGmero cuatro, resulta har-

to difícil asegurar su proyecci5n e~ los Objetivos-contenidos

y actividades específicos pues la expt~esióñ "interpretar fil~

sóficamente los problemas de la vida del ser humano" carece -

de criterios objetivos que permitan su concreci5n. Esta ex -

presi6n, lejos de ser un aserto t¡cnico, parece reproducir u-

na frase cotidiana en la que "adoptar una actitud filos6fica

ante la vida" se traduce por ser paciente ante los problemas
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no molesta~se, etc. (conóepci;n cotidiana de fondo estoiOo, -
POsiblemente estimulada po~ el cristianismo).

Ahora bien, hemos seRalado que esta primera unidad puede -

interpretar~~ como la fundamental, no en lo que refie~e a nues

tro análisis, sino al ánimo de sus creadores. De esta manera,

fDrma:
la estructura del programa, puede visualizat~se de- la siguiente

LA FILOSOFíA
Oeterminaci;n del campo general

a~igen y determinaciones

Especificidades p or- vía comparativa

. ,
EPI STE MOLOGIA

Oeterminaci;n de 1 "Sub-
campo".

Algunos problemas de su
ámbito.

,
[TICA

Detet-minac i;n de 1 "Sub-
campo".
Algunos problemas de su
ámbito

,
AN TROPOLOGlA

,
FILOSOFICA

Determinación del "Sub - campo".

Algunos problemas de su ámbito.
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¿Pero Como transitar de una concepción emotivista de la fi

losofIa a la rigurosidad de la epistemologIa? ¿Qu~ tipo de -

~tica puede derivarse de la admiración?

Desde el análisis de esta primera unidad que está llamada

a ser el centrO del programa, tenemos que seRalar que las 0-

tras tres unidades aparecen como otros tantos compsrtimentos

estancos, pOr cuantO de la concepción de la filosofIa como r!

sultado de una actitud emotiva resulta imposible derivar al -

estudio de la epistemologIa, la antropolo~ía filosófica y la

~tica. Así, si bien los objetivos generales y específicos

de 18s siguientes unidades, guardan internamente resto es, pa

ra cada una de ellas) relaciones de coherencia horizontal, es

ta no se prolonga ENTRE ellas [ausencia de integralidad). A-.
Si por ejemplo, es imposible seguir el objetivo de definir a

la filosofIa como producto de la emotividad, en el objetivo -

tres de la segunda unidad, objetivo que seRala hacia la nece-

sidad de esclarecer los fundamentos epistemológicos del m~to-

do científico, o derivarlo hacia el contenido tres de esa uní

dad que reza sobre el fenómeno del conocimiento, la relación

sujeto-objeto, la verdad y los criterios de verdad.

Los objetivos generales de la t~~~?era unidad (antropología

filosÓfica] resultan de largo alcance y de singular importan-

cia. Están, sin lugar a dudas en estrecha coherencia con los

objetivos generales 1,2 y 3 del programa, y con los especIfi=

cos de la unidad.
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Un aspecto 11ama'tivo es la ubicación de esta unidad en cuan

to tercer aspecto, pr-eced ido de "1 a f i1osof le" y "1 a ep istemc~

logia", estructLlración progr'amática que parece remitir al díc

tum car~tesiano "pierlso, luego existo". Como ya ha quedado -

dicho, es la integralidad la qua se ve afectada a partir de -

la primera unidsd, tanto por la conceptualización que ahí se

promueve acerCa de la filosofía, cOmo por el papel de esa uni

dad (v¡ase esquema 5J.
;:J2'!6C'. j

El objetivo general de la Gltima unidad es en realidad, de

r,asiado general e indefinido: "Analizar los fundamentos de la

dimensión ética del ser humano". Un objetivo así planteado -

nu encuentra (no debe encontrar] mayores dificultades para d~

sarrolla~se a trav¡s de objetivos especIficas y ese es el ca-

so en el presente programa. Sin embargo, el objetivo general

POdría mejorarse madiante la rigorización de los t¡rminos em-

pleados, así como por la apertura de otros objetivos generales
~

par'a la unidad. Esta segunda posibilidad esti avalada por -

la existencia de objetivos específicos y contenidos cuya re -

ferencia al Gnico objetivo general de unidad es relativamente

ind~recta, y que versan sobre el campo de la moral.

momento se plantea en la unidad la distinción entre ¡tica y -

moral, ,razon por la cual, los bontenidos sobre ese segundb

asunto se introducen abruptamente. Es notOria an esta unidad

la ausencia de toda referencia al marco socio histórico de "la

moral idad" y a corrientes recientes sobre el problema ¡tico -
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mor-a j , Desde esta perspectiva, la .'coricr-e c l. on de los ob jetiv cr:

generales del programa a trav¡s de los especificas de esta u-

nidad se encuentra bastante limitada pues el an¡lisis critico

ante los tva~ol~es éticos y de las situaciones socio p oLl t Lc aes ,

tal como se propone en el primer objetivo general del progra-

ma, requiere de un instrumental crítico y alternativo a las -

concepciones tradicionales. Resulta lamentable la ausencia -

de contenidOs que promuevan el an¡lisis crítico ante el pro -

blema ético-moral y estimulen la clarificación de las relaci~

nes de este ¡mbito con las ideologías, asI como la bGsqueda -

de una ¡tica cientlficamente fundada.

Finalmente podemos reiterar que el programa aparece consti

tuido de una unidad general y tres que pretenden entregar co-

nacimientos sobre aspectos especIficos del quehacer filosófi-

eo. Las tres Gltimas unidades se introducen con un objetivo

que señala hacia lá determinación específica de cada uno de -

les tres campos que se estudiar¡n. Desgraciadamente estos a
j

/'

b¡sicamente autónoma y sutres campos se estudian de manera

unidad de verticalidad hacia los objetivos generales del pro-

grama se encuentra frecuentemente interrumpida, interrupcuión

que por ende determina la ausencia relativa de coherencia ver

tieal con los objetivos de la educación costarricense. Pode-

mos agregar que subyace en el programa una concepción ahistó-

rica de la filosofía, a la cual se entiende b¡sicamente como

"filosofía clásica occidental", en cuanto forma diferenciada -

,,;.
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del p~nsamiento surgida de la emotividad y cOhcretada bajo la

fOrma de la "racionalidad". Esta concepci5n inunda todo el

programa y determina la ausencia casi total de reFerencia al

quehacer Filos5fico latinoamericano. [otro elemento que se~ala

hacia la ausencia de coherehcia vertical.



!\/.- DESCAIPCION y ANALISIS INTERNO DE LOS PROGRAMAS
DE HISTORIA DE LA CULTURA Y FILOSOFIA

EN EL SISTEMA DE EDUCACION GENERAL
OEL CENTRO REGIONAL DE OCCIDENTE

I'I.1._ Historia de la Cultura.

El programa de Historia de la Cultura del S.E.G. - C.A.O. ,-, e
presenta tres objetivos generales:

a) Conocer las principales tendencias que presenta la historia

en su evcluci~n reciente hasta constituirse en una ciencia so

cial,

~J Determinar los orlgenes del mundo contempor~neo y su influe~

cia en el desarrollo del capitalismo dependiente en América -

Latina,

e) Comprender mediante el estudio de casos el desarrollo histÓri

CO de América Latina durante el siglo XX, en sus aspectos eco
~ . ~nomlcos, pollticos y sociales.

Los mismos co~responden a un apartado introductorio sobre la

evoluciÓn de la historia en ClQBnto ciencia y a dos unidades con

cretas: orlgenes del mundo contempor~neo y América Latina en el

Siglo XX.

Los objetivos especificas conllevan a identificar el origen

y proceso de incorporación de América Latina al capitalismo
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--~dial y la relaci~n que jugaron los Estados Unidos en el mis-

-~. Estus logros se mediatizan en una primera unidad, producto

~~l an&lisis de la Revoluci~n Industrial, la expansi~n del cap~

:u: lsmo y las medidas adoptadas por los EE. UU. en el proceso.

La segunda unidad pretende que el estudiante interprete toda
.'!j'

'i~r-Dblematica política que envuelve <.1 la Arnér'icaL,atirlé3,bus-

.rjo sus ol~ígenes y fUI,darm:mtscionBs económico sociales lig·adac.

interno y externo principalmente. Ess to qUIer"e c:umplj I

analizando la estructura agrar~a, las manifestaciones populi~

0S y revolucionarias y el papel de la política exterior estado-
.-\~dens8.

El programa parte~ por lo tanto, de objetivos generales con·

:-e:05 y operacionalizables pues su redacci~n es clara, precisa

" r~eallsta. Sin embargo, su primer objetivo general correspon

je a un tema especIfico que no est~ planteado como unidad, sino

~~-a una introducci~~ al programa.

Los objetivos especIficas de la primer unidad responden a aUL

- -;.-'::en idos. Sin ~mbargo, no hay una actividad concreta para

Este aspecto es comGn a ambas unidades en el sen
./

-,j~ de que no se cOhcretizs la relación objetivo - contenido

G:::vidad, produciéndose un vacfo en la horizontalidad.

la organización de los contenidos de la prImera unid~d es p~
. ~ .
.~-lca formabión del Estado Nacional anterior a la incorpo-

-a=i;n de América Latina al capitalismo mundial y por 10 tan



~o, cabe replantearsé el orden de los contenidos con la Finali-

dad de buscar mayor unidad y coherencia entre 109 mismos.

En la segunda unidad del programa se da un proceso de hori

Zontalidad - con la aclaración ya efectuada sobré las activida

des -- a ~xcepci~n del objetivo referente al estudio de casos -

=oncretos para el entendimiento de la crisis centroamericana,

cuyo contenido no lo especifica.

Se manifiesta entre las unidades que componen el programa, u

a coherencia interna por lo que podemos hablar de integral ida

Sin embargo, el tema introductorio parece m~s una unidad estan-

eo que responde a un objetivo general cohcreto aislado de la to

'.<31 idad.

El programa ds Historia de la Cultura sin ser un modelo de

exactitud y perfecci5n presenta notables rasgos de claridad y -

consistencia tanto en sus objetivos como en los contenidos.

Existe s! una falta de rigurosidad en el planteamiento de las -
.J

actividades, que inclusb no se~alan clara y portuMamente para -

contenido, conferencias, lecturas obligatorias u otras técnicas

edLJCati va~ .

:V.2._ Filosof!a.

El programa de filosof!a del S.E.G. C.R.O. se fundamenta -

en los siguientes objetivos generales:



1 • - Proporcionar al estudiante los elementos , .
1:eo'-'1 cos Fundamen

tales para la comprensi5n de los procesos hist5ricos socia -

caracterizan la historia de Am~rica Latina en el 5i-

910 XX,

2.- Analizar el papel dal pensamiento filos5Fico en la conFlg~

rac15n de la realidad latinoam;er~icana,

3.- Aportar elementos te5ricos b~aicos para la comprensi5n de

las causas estructurales que determinan los procesos de libe

raci5n latinoamericanos y sus posibles Formas de concreci5n

histór~ica.

Del an~lisis de sus objetivos especiFicas en relaci5n con sus

contenidos program~ticos podemos establecer la siguiente descrip

ción del curso:

El programa de FilosofIa pretende brindar al estudiante ele -

~entos te5ricos Fundamentales para la comprensi5n del proceso -

histórico concreto latinoamericano. Resulta indispensable para

ello, la determinaci5n del papel jugado por el pensamiento Filo

sófico en la estructuraci5n de la realidad latinoamericana en -

vistas a la const~ucói5n de su libertad polItico - econ5mi~a, "J

el condicionamiento de esa realidad sobre las corrientes filos5

Ficas que han pe~meado nuestro medio.

Determinada al logro de tales objetivos, la primera unidad -

contempla el estudio de los aspectos fundamentales de la Teoria

de las Ideologlas y la ubicaci6n de la filosoFia respecto de la
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Ideología y las ciencias en el contexto ~ocial latinoamericano.

Esta aproximaci5n ent~a~a el an~lisis del papel jugado por di -

versas corrientes Filos5Ficas (cristianismo, libe~alismo y posi

tivismo) en cuanto legitimadoras del p~oceso de incorporaci5n -

de Am¡rica al desarrollo y cónsolidaci5n del capitalismo.

En la segunda unidad se pretende que el estudiante oolija el
.'

Papel coadyub~'nte que 1. a Fi1osof ía puede desempeñar en los pra-l¿

cesos de transformaci5n socio-hist5rica y en la construcci5n de

Formas justas y ricas de existencia. Este inter¡s se aborda me

diante cuatro grandes contenidos. El primero, e introductorio,

brinda las premisas para la comprensi5n de la filosofla como in~

trutrlentode conocimiento transformadot~ de la concreté real idad

~atinoamer icancoJ.
,

El segundo contenido abordsi desde el estudio,

de los movimientos latinoamericanos de liberaci5n y de autores

representativos (Vicente Lombardo Toledano, ~os¡ Carlos Mari¡ -

tegui, Rodney Arismendi, etc.)i la asunci5n del pensamiento r-e v o

-ucionario en Am~~ica Latina. Finalmente, se estudia la nueva

;r~ctica cristiana en Am~rica Latina como resultante de condi -

ciones hist5nicamente determinadas y como fundamentadora de nue

vas opciones político-filos5ficas (Teología de la Liberaci5n,

Pedagogía del Oprimido, Filosofla de la Liberaci5nl.

Es nuestra opini5n que los objetivos especIficas de este progr

-e est~n en adecuada relsci5n de horizontalidad con los conteni
I ••
I

J- dos (no así con las actividade~3, que son difusas, y casi residua'

nente señaladas) y, en su primer nivel de verticalidad rhacia -



·Os objetivos generales del programa] también guarda una decua-

da coherencia. Es también pertinente la integralidad de las unl

dades que, en cuanto existe, permite un caracter totalizador

¿¡ 1 progr'ama.

Sin embargo, dos aspectos merecen la critica. Por una par-t.e ,

.a redacción del pl~imer objetivo genel~al r"Propor'cionar al estu
diente los elementos teóricos fundamentales para la comprensión

de los procesos históricos sociales que caracteriZan la hiato -

'-1<3 de Amér~ica Latina en el Xiglo xx= : puede inducir a una p er->-

cepción historicista de la filosofia y favorecer una posición

de privilegización de ésta (mecanicismo ahistorizantel. Por 0-

re parte, la estructuración del programa presenta dos unidades

Que, por oposición se~alan hacia la inserción ideológica de la

~ilosofla, o hacia su papel como conocimiento transformador rver

dadero1 . Si bien el supuesto de base del programa es correcto,

Su estructuración puede dar cabida a los maniquelsmos sobresim-

íJ1 iFicadores.

Es interesante hacer notar que la concepción de filosofIa que

subyace al programa es una concepción problematizadora que bus-

ea la dimensión histórico social del pensamiento en su dOble di
. ,-enSlon de condicionada y condicionante, por y de, los concre -

:OS procesos socio hist~ricos. A partir de esta concepción se

~usca la concreta inserción del pensamiento filosófico en Latino
~ ..,

""'erica. No obstante tal inquietud, se hace presente la insis

:encia de ubical~ a la filosofía occidental como "la" fiJosofla
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i se busca por tanto, las "manifestaciones" de aquella en nues-

'tromedio. Es importante notar que tanto el liberalismo, el po

sitivismo, el cristianismo y, m¡s recientemente, el existencia-

lismo, han sido expresi5n de grupos olig¡rquicos, neo bur"gueses

e intelectual-burgueses en nuestro medio, y que para la historia

de las ideas latinoamericanas es indispensable ya, encont~ar

~Jestt~e filosofía por debajo [ocultada) de "la filosofía", rede
!f;o

• finir a la filosofía desde la sensibilidad abierta por la pr~c-

tica social de grupos humanos hist5ricamente determinados, gru-

pOs empeRados en la construcci5n de una sociedad lib~e de la ex

plotaci5n de clase. No se trata tampoco de encontrar las "mani

:=estaciones del marxismo en Latinoamérica", sino de potenciar -

las pro~uestas que sobre el hombre (la sociedad] latinoamerica-

no est¡n contenidas en las pr¡cticas socio hist5ricas de aque -

110s grupos



t-IIVEl.ES DE CONTINUIDAD E INTEGRACION

ENTRE LOS PROGRAMAS.

V.1._ Niveles de continuidad

V.1.1.- Estud~os Sociales e Historia de la Cultura.

El an~lisis interno de los progrmmas aporta una visi5n cIa

ra que nos permite sintetizar algunos rasgos compartidos.

El formato de los programas de Estuidos"Socialeé carece de

una estructura que d~ coherencia a objetivos, contenidos y ac

tividades; no está clar-amen"tedefinidO'~,en unidades y sus obj.::

tivos espec!ficos no siempre responden al orden de los conte-

nidos. El programa de Historia de la Cultura por su parte,

presenta un formato más coherente pero sus actividades no es-

tán directamente relacionadas con sus contenidos. En ambos -

casos entonces, existen fallas notables en el proceso de hori

zontalidad.

Los objetivos de estudios sociales se caracterizan por la

superFicialidad, destacando el uso de t~rminos que inducen a

generalizaciones ~vaClas. Son poco operacionalizables e irro 1u

so hiper-optimistas. Por el contrario los objetivos de histo

ria de la cultura son claros y precisos, realistas y con mayor

sentido de integralidad.

Respecto de los contenidos de Estudtos Sociales, su lInea
'.

continGa por la generalidad, existiendo un vac!o simpliFica -
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dar en su presentaci5n. Algunos temas, casi todos en opcio -

~al y el primero en b~sico, son unidades estanco, y tanto obj~

~ivos como contenidos no pretenden ir m~s all~ del simple co-

nacimiento y descripci~n, limitando de esta manera la activi-

dad crItico-creativa del estudiante. En Historia de la Cultu

ra, aunque el orden que presentan los contenidos de l~ prime-

roa urvádad es debatible, hay mayor' =~entido de unidad y coheree:

cia La presentacibn de los ~ltimos temas medjante el estu-

dio de casos puede conducir a illterpretaciones parciales y s§

lo el desar'rollo de los contenidos nos aclararIa este punto;

sus actividades son en extremo vagas y superFiciales y no con

duc eri a una r~ealización programática det:errninada.

En Estudios Sociales por su parte, algunas actividades rayar

en un criterio escolar>, superFicial, y otras son verdader-amer::.
.'

te valiosas; sin embargo, el planteamiento de los objetivos y

contenidos no proporcionan los elementos precisos para el ,op-

timo cumplimiento de las actividades.

En general, en los Estudios Sociales predomina una visión

simplista de los temas y la historia está fundada en una elec

ción de los hechós acientIfica y matizada inconcientemente,

por prejuicios morales, sociales, pollticos o religiosos [Pie

rre Vilar, 1982; 2S) tal y como se desprende de los programas,

especialmente del de básicos.

La historia no puede ser un simple relato de acon~ecimien-



-34·-

tos, y es aqul donde el programa de Historia de la Cultura se

acerca m~s al estudio de la historia razonada.

Cono Lo í mos al I~especto que ex is·te mayor grado de Mor izonta-

lidad e integralidad, a excep¿i~n del primer tema eh el pro -

grama de Historia de la Cultura que en el de Estudios Socia -

les. Ello nos conduce a pensar en un proceso de enseRanza

aprendizaje m¡s rico y concreto en aquella materia que en ~s-

te.

No existe continuidad o relaciones coherentes entre los

programas de E.D. y los de Humanidades (S.E.G.l en las mate -

rias referidas. Aunque el programa de opcional se reFiere

al igual que el·de Hi~toria de la Cultura, a una problem~tica

comGn, los supuestos tebrico-conceptuales que los sustentan

son muy diferentes. La historia en la E.O se matiza a~n de

las concepciones heredadas del Siglo XIX que Fueron llamadas

"historizantes" por Berr o epis~dicas por Lacombe. Aun y

cuando introduce aspectos econ~mico sociales su presentaci~n

program~tica hO conduce al an~lisis histbrico exhaustivo. En

Historia de la Cultura, aun y cuando estamos lejos de prese~

tar una historia total estructural, al menos la concepci~n do

minante pretende oFrejer el an~lisis crItico-creativo y el de

bate constante sobre la Formaci~n de la sociedad Latinoamerica

'nao ts decir que, " ...aspiramos a conocet~ para cada per~iC)do

y cada sociedad, el marco t~cnico, econbmico, social e insti-

tucional; las pulsaciones de la coyuntura; los movimientos de



pobl ac ión, 1a v ida de 1as grandes masas, y 110 sol amente de
I\Í'

los grupos dominantes; los mOvimientos y las relaciones socia<2>

les; " [Cardoso y P~rez, 1984; 25) .

V. 1.2.- Filosofía.

Luego del an~ligis realizado a cada uno de los programes de

Filosofía, no hace falta un an~lisis pormenorizado para cole -

gir algunos aspectos de importancia.SeRalaremos por lo tan -

tO,de manera sint~tica,asuntos relevantes para el an~lisis.

SeRalemos en primer t~rmino una abismal diferencia entre las

concepciones de "filosofía". En el programa de E. D. ésta Se

entiende como producto del amor o de la admiración, sentinlien
¡t tos ambos que desarraigan al pensamiento de la historia con-
I

creta e identifican a la filosofía con pseudo-valoraciones.

(rl el pr'o!;Jramadel S.E.G. se busca por el c ori t r-ar+i o , "la terre

nalidad de las ideas", su relación con las acciones de 1 os gr::!

pos sociales históricamente determinados y en función con los

proyectos pOlíticos que avalan. Dentro de estas diferentes -

Ooncepcibnes, la filosofía aparece en el primer casa como

"for"ma de peilsamier'rto!", como act iv idad "intel ectual", m i entras

silel segundo hay un ésfuerzo notorio por seRalar la unidad de
I
i
f
{
l
1

pensamiento y éccióil en el concreto espacio hist~ocio-social

lat iilOarTlet~icano. No hay duda de que estas diferentes concep -
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cienes de "Filosofía" en los programas determinan de por sí -

una separación sustancial y, con ello, una ausencia de con-

t ihuidad entre los programás. As!, en el caso del programa

de la E.D., "la FilosoFía" es, básicamente, la Filosot'ía clá-

siea ~ceidental con sus campos r'elativos de "especial ización".

En el programa del S.E.G. hay por lo menos una tendencia a

considerar las p~ácticas socio~políticas de las clases que

pugnan po~ l~ abolición de la lucha de clases como la Fuente

se despliega en toda su riqueza, marca rumbos ~adicalmehte -

nuevos y diFerenciados para la comprensión del quehacé~ Filo-

sófieo.

No hay duda que en el aspecto Formal [presentación' de a~

20 en ese pr-oqr-ama

:\ay un esfuer

objetivos espe-

bos programas, el

~f'c i lCos, las actividades y los contenidos, de manera que a -

cada contenido corresponda unO o más objetivos especíFicos y

una o más actividades (Formato columnarl. Esto 1'10 sucede

cOn el programa del S.E.G. Si bien se puede encontrar una -

buena relación horizontal entre los objetivos especlFicos y
,'" ,.. 1,

los contenidos no hay una-~decuada rigorización en la corres

;

~~-.~"""'-"1" __ "- .. ,
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pondencia. Por otra parte, las act ividades del programa de f!.

losofía del S.E.G. aparecen casi como un aspecto residual y -

.,'
se plantean de forma general, ambigua, inespecífica~: ~

/

Nuestra experiencia nos permite afrimar que en nuestra me

dio se ha hablado de "ü'tegración" en diversos sentidos:

al Por objetivos: en esté casO se consideran como integradas,

programas de distintas materias y contenidos tem¡tico-progr!
." .mat1Cos que, ~in embargo, persiguen fines y objetivos semejan-
teso

bl Tem¡ticamente: se consideran como integrados programas -

que aborden el mismo asunto tem¡tico desde diversas meto
dólog!as y disciplina.

Sin embargó, ambas concepciones pr.esentan limitaciOnes im-

portar'1tes. En el pri~er caso, porque compartiendb un punto -
de inió{ó que debe trazarse a lo largo del prOceso, no hay me

canismos de control que permitan practicar la flexibilidad co

rrectiva de la integración en la pr¡ctica docente. Par otra

i parte, esta manera dé integrar sólo puede lograrse mediante -

la postulación de objetivos sumamente laxos.

El segundo tipo de integración tambi¡n ofrece dificultades.
" , . .La multidisciplinar~iedad no es garant1a del analls1s de tota-

lidad. Tanto ella como una interdisciplinariedad ~al enten -
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dida (asunto bastante frecuente' pueden conducir a un p~oce-
so anarquizante
te. Como tanto

y a confusiones e inseguridad en el estudian-
/

se ha dicho¡ no se trata de sumar puntos de -

vista, sin~de construir para el conocimiento la integración

.mediada (nivel e~istemológico) de lo que en sí mismo es medi~

ción y totalización en unidad indisoluble (nivel ontológico1,

(Aróstegui, 1982; Sartre, 19701.

Por las anteriores razonéé, consideramos que la integración

program¡tica debe entenderse como:

"El fijlanteamientoy ejecución intra e interdisciplinaria -

de un prog~ama de estudio en el que cada una de las disci-

plinas que intervienen, interact~a coh las dem¡s en la re-

construcción de mediaciones que permitirá~ finalmente, el

análisis de totalidad de un objeto com~n de estudio".

Así, no puede haber interdisciplinériedád sin "intradiscipli

nariedad". Esto es, el análisis de totalidad se interrumpe -
no sólo por~ue las disciplinas se constituyan en compartimen-
tos estancos que "al final" aportan y adicionan, sino.también

/

porque en el inte~ior mismo de una disciplina, se parta y ac-

tGe desde supuestos epistemológicos y polltico-ideológicos d~

símiles. Esto no significa alentar criterios contra la liber

tad de cátedra, ni llegar al extremo de que los profesores se

pongan de acuerdo hasta en los chistes que contarán en el au-

la. Creemos en cambio, que si se postula creación de progra-

mas integrados, debe hacerse un esfuerzO serio e~ la construO
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el&" realmente interdisclplinaria del objeto, en la explicit~

olón de QUP~estoe b~sip~s, en el análisis integrado en busca

de la aproximación de totalidad y en la constitución de' equi-

pos de trabajo seriamente interesados en la interdisciplinari~

dad con todo lo que ella significa de apertura, respeto, inter

cambio y ¡nimo de trabajo.

'.1.2.1.- Integración de los programas de Filosof!a y Estudios

Sociales en la Educación Diversificada.

Es necesario señalar, en primer término, que ambos progra-

mas responde a cursos independientes. Desde esta punto de

vista puede parecer inválido reclamar integración de esos pro

g"·amas. No obstante, si parece v¡lido pensar que, trat~ndose

de programaa para ún mismo nivel y área, que comparten algu -

nos objetivos generales, deba darse algún nivel de integración.

La realidad,sin embargo, es otra. El programa de f i1osof ía, ..

por la concepción que de ésta transmite, y por sus estructura

oión en cuanto caracterización y delimitaciÓn de algunas ¡reaa

del quehacer filosófico, carece de integración con el programa

de Estudios Sociales. Sin embargo, debe valorarse la impor-

tancia de las unidades 2, 3y 4 de filosof!a, as! como la rele

vencia de los temas de Estudios Sociales. En este nivel, y -

referido a los objetivos institucionales que son comunes a am

bas disciplinas, podría afirmarse que existen laxas relacio -

nes de integración "por objetivos" en estos programas. Esta-

I
~!
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misma observación, sin embargo, muestra la relativa esterili-

dad de esta forma de entender la integración programática.

V.2.2.- Integración ge los programas de~storia de la Cultura

LFilosof.!aen el Sistema. de Educación General (C.R.O.1

Contrario a la que sucede en la E.D., en el S.E.G. se plan-

tea deliberadamente la integración de las tres materias que -

componen e1 En oque Integrad~ de Humanidades.

Los programas bajo estudio presentan objetivos y contenidos

que se cornplementan,y que pOdr!an brindar al estudiante una -
I

aproximación de-to~alida~ a Am¡rica Latina. No obsta~te, qu~

da por investigar si existe la mi~ma unidad de coherencia en-
....•. 1,-reestos y e de Castellano, as! como la relacibn que las -

tres m~terias 9uarden respecto de la Guía Acad¡mica. Pbf~ o -

tra parte, es ~otoria la ausencia de actividades que permitan

controlar el curso real del proceso i~te9rado (planeamientO -

general, análisis, reunio~es de bloqueé, etc.' as! como la ca

rencia de suficientes actividades didábticas integradas (páne

.1es, debates, sal idas al campo, atc. l. ~~~91:J~ nuestro anál i-

sis se queda a nivel formal (programasJ, consideramos válido

Lrif er-Lr- de la carencia de actividades Íf1tegradas que,~.~_ql:!e

la integración se propone deliberadamente, el que ella se cum

pla pareciera quedar, en el caso de los programas estudiados,

en el ámbito de lo accidental.



VI.- COHERENCIA DE VERTICALIDAD DE LOS PROGRAMAS
ANALIZADOS RESPECT O DE LOS
08JET IVOS INST ITUC 1()\JALES.

VI.1.- Los. p.rogramas de Estudios Sociales y Filosofía en la E.O

y los Objetivós Insti.tqcion,ales.:.

VI.1.1.- Los objetivos generales de los cur~sos de Estudio Socia

les opcional y b¡sico pueden sintetizarse de la si~uiente for
ma:

"Que el estudiante conozca la realidad actual latinbameri
cana y opte, sobre la base de "ese conocimiento, por el me
joramiento de las bondiciones de la sociedad costarrióen-
se y latinoamericana mediante la adopci6n de una actitud
científica, participativa y valorativa de la vida en comu
nidad".

VI.1.2.- Por su parte, los objetivos g~neralés del cursa de -

Filosofía pretenden desarrollar en el estudia~te la riguros!

dad 16gica, actitud crítica ante valores y situaciones, así

como la valbraci6n del saber filos6Fico en cunatb in~trumento

para la vida individual y social.

VI.1.3.- Coherencia vertical oori los Objetivos de la, Educación
, '~. _ .._----------

Diversifipad~.

El nivel de la E.O. en el ¡mbito que nos compete (sector

académico) se plantea los siguientes objetivos:

1.- Desarróllo de la inteligencia crItica y de la di~cipli-
na intelectual y cultivo de la capacidad para plantear y
resolver problemas como preparaci6n a estudios superiores,

\
i
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2.- Bases racionales para la conducta autónoma , la responsa
bilidad proFesional, Familiar y cívica, y la contribucióñ
permanente al desar~ollo del pals,

3.- Comprensión de los mecanismos b¡siOos de la éociedad y -
la economía modernas y sus posibilidades de participación

En el orden no cognoscitivo, los objetivos son los siguie~
tes:

1.- DOminio de los prejuicios mediante la sumisión a la ob-
jetivi~ad 6ientíFica,

2.- Cultivo de la insatisFacción como e~tlmulo al estudio -
constante rc~ltica constructiva yautbcrltica1,

3.- Desarrollo de la capacidad para tomar decisiones en vir
tud de principios concientizados,

4.- Equilibrio inteligente entre la adaptación sOcial y el
impulso hacia el camb~o.

Resulta Fácilmente observable que, eFectivamente, se pue-

de detectar los aspectos Fundamentales de estOs objetivos en

los de los programas estudiados. En ambos programas se pre-

tende propiciar el ~nálisis crítico y muy claramente, en el

caso de Estudios Sociales, se valdca la necesidad de la trans

Formación social. Én él de ~ilosófía existe urre cierta inde

finición que hemos menci6hado anterio~mente, indefinición que

parece r-ern iu i r- a "concepciones cotidianas" rpopularización -

de la filosofía"l sobre la labOr filosófica. Pt1r otra parte,

el programa de Filosofía, en 10 que refiere a sus objetivos
~generales, se inserta relativamente en los objetivos de la -

E.D., pero la verticalidad se interrumpe en el momento de p~

sar a los objetivos de unidades, con especial ¡nfasis en el

caso de la primera unidad, lo que se agrava por la ruptura -

ya señalada en la ~~te~~al~dad. En el caso de Estudios So -
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ciales, el programa no Plantea unidades sino temas, y tambi¡h
entre ellos existe una ruptura de integralidad rv¡ase esquema
seis).

_J'---'-------Objet::o~de la EducaciÓn J-
L,--_Diversificada ~_ -,

.-----'--- vertical idad ----~-.

Objetivo~ del f>,~ogramaJ.. I ~bj:ti:s ~:-:-b~rama ]
de EstudIOS SocIales . de FIlosoflá

--"-- . .-J-..J- __ " '__ -!-.~_- __ .~~.............." .
I

: ruptura de
I ver-t; ical idad
I

, I

---"'I~- I

ITema'2~ ~ ~ [un1~~~
I m ro I

[Te~a'~ i t ~~ida~J
-, L 0'-; IEJ ~___~_~~'Üda~]

Esquema rr 6 o

El siguiente nivel de verticalidad corresponde a la inser-

ción de los objetivos de la E.O. en los Fines de la Educación

Costarricense. Para transitar a ello, realicemos en primer -

t¡rmino un análisis de estos fines.
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VI.1.3.1.- Los Fines de la Educacibn Costar~icense.

Los Fines de nuestra Éducación quedaron planteados en la

Ley Fundamental de Educación No. 2160 del 25 de Setiembre da
1957. Algunas vecas se ha criticado la amplitud y ambigüe -

dad de tales fines. Sin embargo un análisis profundo nos
permite comprobar que lejos de tal indeterminaci6~, hay en -

é110s una relativa definición pblItico-ideológica. En la

primera parte de los Fines se aeAala hacia:

1.- La formaói6n de ciudadanos a~antes de su patria, cons -

cientes de sus deberes, de sus derechos y de sus liberta-

des fundamentales, con profuhdb sentido de ~esponsabili -

dad y de respeto a la dighida~ huma~a,

2.- Contribuir al desenvolvimiento de la personalidad huMa-
Ii na,

3.- Forma~ ciudadanos para la democracia en que se concilien

los intereses del individuo con los de la comunidad,

4.- Estimular el dasarrollo de la solidaridad y la compren-
." hs~or'l umana,

5.- Conservar y ampliar la herencia cultural, impartiendo c~
I
I

I

~
I

r''lodlimientossobre la historia del hombre, las grandes obr'as

de la literatura y los conceptos filosóficos fundamentales.
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En esta primera parte de los fines encontramos varios cam

pos de preocupación que rigen a nuestra Educació~ y giran en

torno al hombre en sus dimensiones individual y social. De

esta mahera, desde el an¡lisis del primer fin planteado, que
.) I ./"""r'~ l.-<..,..t. -:...•. ~.- ,~ .•..•..

es el m¡s general y
~

distintos grupos de

~ré:ador:', podemos colegir' y sepaf~ar tres
-----. -

aspebtos prioritarios· para nuestra educa

\.-/

oiór,: el individuo p~6piamente tal, la comunidad como ¡mbi-

to de expresión de los individuds y la expresió~ polIticé de

¡stas en su i~serción comunitaria rEstado'. En el cuadro

uno visual izaremos esta organización:

CUADRO No. 1

ASPECTOS PRIORITARIOS DE LA EDLCACICN
COSTARRICENSE

y VALOA~S CORAESP()\IDIENTES--~ ',' '--..1", ~
1.- Formación de ciudadanos:

-A-
IndividU9

-8-
política

-C-
Comunidad

-conscien~es de: -Amantes de su p!
tria

-Profundo sentido -
de responsabilidad;

-sus deberes

-SUS derechos
-Respetuoso de lá -

dignidad humana.

-sus libertades
FLNOAMENTALES

f •• l'

Si a partir de la anterior jerarquización analiz~mos los

siguientes fines, podemós encontrar las relaciones que a
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continuación se anotan:

1 .-
,El fin numero dos responde al I~ubr"o"A", fundamental me~

te por la concepción perso~alista que lo sustenta,

2.- El tres responde fundamentálmenteal aspecto "B" y de -

paso brinda una aproximaciór1 a la concepción de "democra-

cia" como conciliación de intereses individuales cOn los
comur..•itar ios,

3.- tI cuatro refiere básicamente al aspecto "e" y secunda-

riamente al "B",

4.- Él cinco se orienta hacia el aspecto "C".

Es obvio que estos tres niveles tienen relaciones entre -
~S1. El separa~los es un recurso para e~contrar la jerarqui-

zaói6n válorativa contenida-en ellos.
t

De esta primer aprox~

maci6n podemos derivar que el individuo constituye el eje de'---~--_._-

nuestra educaci6n e,1y que a se le pretende formar para que
estime l~ vida.en óomunidad, representación ¡sta que final -

mente se proyecta como "la patria" que debe ser amada. Si -

ahora intentamos ubicar las valora¿iones y representaciones

pseudovalorativas en los niveles señalados arriba, obtenemos

lo siguiente (v¡asé cuadro nGmero dos).
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CUADRO 1'10. 2

====================.=;==== ""----~-",---_.-
VALORAéI~IES

y REPAESENTACIONES PSEUOOVALORATIVAS

SEGLN LOS ASPECTOS PRIORITARIOS.

==:::::::::::'-:::::" ,

-A- -8- -c-
Individuo política Cornunidad

-'---------_.~~~--~~
-conciencia -amor a la patria -profunda responsa -

bil idad
-deberes -libertades funda

mentales -respeto
-derechos

-democracia -solidaridad
-libertades funda

mentales -comprensión humana

-pet~sdrialidad
humana

-grandes obras lite
rarias

-dignidad
humana

-conceptos filosÓf!
coa Fundamentales.

---..---_--._-'~..:_-~--..:~'----~
. ~----'----'~---

Eato es, la formación seg~n las características deseadas

en "A", apunta hacia el crecimie(lto de la personalidad huma-

nao Tal crecimiento tiené un ¡mbito de expresión en las va-

loraciones de su propio nivel rindividualJ, en las del nivel

de la vida en comunidad y, finalmente, ambos grupos de valo-

raciones se proyectan hacia la "gran comunidad", bajo la for

rna de "amor a 1a patr ia" por adhes ión a 1a "democrac ia" .

El an¡lisis que hasta aquí hemos realizado nos permite ver

que la indefinición y a~big~edad de los fines de la educación

costarricense no es tan grande como en p~incipio podría creerse.
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Por el oontrario, hay en ellos una olara opcibn por valores-
propios de corriente filos6ficas de fondo cristiano (person~
lismo), cuyo individualismo de fondo s610 permite concebir a

la sociedad en cuanto agregado de individuos que interactúan
en supuestas relaciOnes de equitatividad (omisi6n del ser so

cial del hombre y sustitución por el ~arácter social' del in

dividuo), (Chavarría, 1986).

Ahora bien, en la ley mencionada, una vez establecidos los

fines que hemos mencionado, se agrega:

"Para la consecución de estos fines, la escuela costarricen-

se debe procurar:

1.- El mejoramiento de la salud mental, moral y física del

hombre y de la colectividad,

2.- El desarrollo inteleOtual del hombre y sus valores ~ti-
cos est¡ticos y religiosos (sic)

3.- La afirmación de una vida familiar digna, según las tra

diciones cristianas, y de los valores cívicos propios de

una democracia,

4.- La transmisi6n de conocimientos y t~cnicas, de acuerdo -

con el desarrollo psicobiológico de los educandos,

5.- Oesarroll~r aptitudes, atendiendo adecuadamente las di-

ferencias individuales,

6.- El desenvolvimiento de la oapacidad productora y de la

eficiencia social.

Observamos en prime~ t~rmino y dentro del primer punto d8
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los "procurarldos" la separación hombre rindividual - colecti---'-- --
vidad (comunidad, sociedadl. Por su parte el "procurandd' -
tres permite comprobar la opci6n de fondo por los valores

Cristianos y pOr la "democracia" e inunda e¡ plahtearniento -

de la meta dos. Las ~etas'5 y 6 est¡n lntimamente relaciona

das y refieren a la necesidad de formar un sujeto pr-ocruc t í vo ,

laci6n de la 'met~l 4, en cl~nto

fortnwpor ende, valioso a la sociedad.

ur'1a -

cohcepci8n sob~e la educaci6n relativamente ~uperada en la -

I actualidad.

De la observación de fines y 'metas' pOdemos derivar en
primer t¡rmino una carencia g~ave. NO hay referencia en los

Fines al nivel "Naturaleza", pero la primer-a'meta' nos habla

de la salud mental, f!side y moral. Por otra p~rte, ésta mis

me carenéia hace que el "amor e la Pátri.~" se conciba como -

valbraci6n de una entidad abstra~ta, polltico-ideoló~i~a rE~
tado) y omite , por ejemplo, la defensa y conservación de

los recursOs naturales, 'meta' en la que pOdrían unirse los

niveles "naturaleza" -"pol!tica" - "comLJhidad". Así, la de-

I fensa de un ~ecurso natural adopta en determinadas circunstan

¡cias la forma de "lucha pOl!tica".

Ahora bien, volvamos a la constataci6n dd fondo ~ristiano

ldemocráti~o en los fines y 'metas'. La ley en la que éstos

quedaron plasmados data de 1957. Por esta razón, pocíe rnoss <?'~

legi~ que la concepción cristiana avalada en tales fines,
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parte de la concepción neo-cristiana y, especlficamente, de-
la Doctrina Social de la Iglesia. Algunos aspectos que pue-
deh sustentar tal opinión son los siguientes:

En p~imer t¡rmino, no obstante la existencia de la libertad

de cultos, la religión católica ha sido declarada como la

oficia~. Por otra parte, si bien la Ley de Educación fue
aprobada durante el segundo periodo de gobierno de 001'"1 .José

Figuer'es, ha podemos pasar por- alto el ; de r-eóientecarat:ter

formación (en ese entonces) del partido que lo llevó al po -
del'"(P.L.N), heterogénea . ; SOcial lossu eornposie 1. on tanto en

cuadros altos corno en su base, y la ausencia de unidad ideoló

gica en esa organización, ausencia que aún en nuestros días -
e:·'. ( J.'.J ... .

sigue siendo hotoria. Finalmente, la presencia de ese fondo

cristiano podrla también explicarse como remanehte de las re

formas del cuarenta, ;epoca en que la Iglesia costarricerise -

recuperó parte de su poder polltico perdido años atrás ante

los liberales (Chavarrla, 19811. Precisamente, la recuper~
ción de eSe poder per-dido pasó por un sinuoso recorrido que

hubo de culminar con la imposición papal para que en la Igl~

sia costarricense se iniciara la puesta en práctica de la

Nueva Doctrina de la Iglesia, novedad que databa, sin embar-

go, desde fines del si~lo anterior, pero que habla si~o sis-

temáticamente ignorada por los obispos costarricenses (Chav~

rr-l a , 1981 ). La gravitación de la Iglesia en la educación -

costarricense fue re-editada durante el gobierno del Dr. Aa-
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Fael A. Calderón Guardia, mediante la abolición de las leyes
antiolericales de 1884 y 1894, el restablecimiento de la en-

se~anza religiosa y la autorización a los colegios particul~

res (generalmente en manos de sacerdotes y religiosas) para

que pudiesen entregar tItulas educativos (Salazar, Jorge, 1980;

Arrieta, Santiago, 1977).

No pode~os pasar por alto que apensa dos a~os despu¡s de,_.-,- .. -,,-
aprobada la Cey Fundamental de Educación Costarricense, se -

produce un hecho histórico de singular importancia ~ue no PU!
d~ dejar de tener implicaciones para la vida de nuestro paIs:

la apertura de la Revolución Cubana. ~sta da inicio bajo la

forma de un proceso histó~ico que, gest¡ndose desde muchos -
. .'- .,anos atras, se proyectar¡ hacia el futuro bus.cariéf9_·supropia-~ .--'" - ."

defihició~ y oonsolidaoión al tiempo que marca su singular -

influencia en el resto de Am¡rica Latina (Gallardo, Halio,

1981).

Por la época, la Iglesia Católica Mundial, dirigida por -

Juan XXIII, deoidió -- según el decir de ese Papa --.abri~ -
puertas y ventanas para que entrara un poco de luz a la Igl!

sia. El Concilio Vaticano 11 removió toda la estructura de

la Iglesia y, en el aspecto social, sin desechar lo avanzado

por jerarcas anteriores, retorna la Doctrina Social para po -

herla'a la luz de los nuevos tiempos". Los documentos con-

ciliares y post conciliares se~alah hacia un mayor compromi-

so de la Iglesia con la situación de las masas oprimidas y ,

i
I•
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en ese tenor, marcar~n una notable inFluencia en el ¡mbito la
tinOamericano. Estos documentos post conciliares junto con
la nueva pr¡ctica cristiana en Latinoam¡rica se expresa tam-
bi¡n en los Documentos de Medell!n y Puebla y conoretizan el

compromiso cristiano en la real y actual historia latihoamer!

cana. Desde el reconocimiento oFicial de los "nuevos tiem~

pos":

"Hoy el géner'o humano se encuentra eh una nueva época
de su historia en la cual los oambios r¡pidos y proFun
dos se extienden gradualmente a todo el orbe. Suscit~
dos por la inteligencia y por la laboriosidad creativa
~el hombre, reFluyen sobre el hombre mismo, en sus ju!
oios y deseos individuales y colectivos, en su manera
de pensar y de Obrar acerca de las cosas y dé los hom-
bres. Podemos as! ya hablar de uné verdadera transFor
maci6n social y cultural que aFecta tambi¡n a la vidi
religiosa" (Gaudium et Spes, 1967; 121.

La constataci6n de esa nueva situaci~n no es s~lo el darse

cuenta dé oiertos cambios, ~ino y por sobre todo, caracteri-

zarlos;

"1:;1 g¡nero humano nunca ha disFrLltadc.Jde tantas r- ique-
zas, medios y pode~ econ~mloo, y sin embargo una graMde
parte de los habitante. del mundo todav!a padecen hambre
y miseria y hombres innumerables cérecen de toda blase
de instruccióh" (Gaudium et Spes, 1967; 13).

En Latinoam¡~ica, donde las Observaciones del Conoilio Va

ticano se expresan en todo su crueldad, la Igle~ia identid!

cad~ con la necesidad de renovarse internamente sabe y dete~

mina que su '~bito de acci~n est¡ al lado de esas grupos so-

ciales denominados como "po~tet"'gédos". Desde la apertura de

~

------- --------~------- - -- ---- - - - ---
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la Revolución Cubana, la concreta práctica cristiana en Lat~

no~m~rioQ ss liga a 1G l~cha política contra la opresión, la

mieer16 y le exploteci5n. Desde esta corriente que podemos

considerarla COmo la dimensi6n pr¡ctica, se proyecta hacia -

el ¡mbito que podemos denominar te;rico (Concilio Vaticano,

Medellín, Puebla, Teología de la Liberaci;n) la unidad teol;

gico-polftica de una pr¡ctica cristiana que pone en crisis a

las concepciones de la neo-cristiandad. La unidad de las dos
~

• ccrrientes se expresa en el surgimiento de la Iglesia Popular

Latinoamericana orientada fundamental'.1ente por la "opci;n por

los pobres". Sin embargo, señala esta Iglesia, tal opción -

no es "preferencial", sino esencial (Aichard, Pablo, 1980).

Esta realidad obliga a una redefinici;n de la práctica cris-

tiena:

"¿Cómo podemos dar a la fe su fuerza h.i.stór~icapara que
podamos detener esta 1;gica implacable de muerte del
c¡lculo econ;mico, de la ley de mercado y de la ley de
la m¡xima ganancia, de esta racionalidad econ;mica capi
talista, que conduce al hombre y a la naturaleza a la-
muerte?
Creemos que el único camino para llegar a esto es de vi
vir la fe al interior de una práctica polItica de libe~
raci;n ( ..• ) Es únicamente al interior de esta prácti-
ca política de liberaci;n que será posible destruir es-
ta ¡tica de muerte de un cristianismo alienado y anun -
ciar un cristianismo de vida y de resurrecci;n" [Aichard,
Pablo, 1980; 461.

Documentos oficiales de 16 Iglesia como la Encíclica Pop~-

lorum Progressio, de Paulo VI, y muchos otros, señalan clara-

mente la injusta realidad de nuestros pueblos y el menoscabo
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de la condici6n humana que tal realidad implica:

It América Latina se enCUer"ltl~a,en muchas partes, en
una situaci5n de injusticia que puede llamarse de vio-
lencia institucionalizada cuando, por defecto de las -
estructuras de la empresa industrial y agr!cola, de la
econom!a nacionel e internacional, de la vida cultural
y política, 'poblaciones enteras faltas de lo necesario
viven en una tal dependencia que les impide toda inicia
tiva y responsabilidad, lo mismo que toda pósibilidad ~
de promoci6n cultural y de participaci5n en la vida so
cial y polItica viol¡ndose asI derechos fundamentales.-
Tal situaci6n exige transformaciones globales, audaces,
urgentes y pr-of uridamerrt e renovadoras" e Mede 11In, pp , 16-).

Esta pOsición oficial de la Iglesia, resulta ser de parti

cular importancia para el educador costarricense que, aceptan
I

\do el fondo cristiano de los Fines de nuestra Educaci6n, se
'>

proponga laborar por el cumplimiento de los mismos. Subray~
..mos como la responsabilidad, la iniciativa, la creatividad

el deserrollo de la persona, el ejercicio de las libertades

o det~echGlEfundamental es .. " .estan lntlmamente 1irnitados - se

gún el decir oficial de la Iglesia - en nuestra realidad, en

la l~gica interna de nuestras estructuras sOcio econ5micas_

Es por elló ,que el fiel cumplimiento de esc.JsFines al calor-
I

del cristianismo post concilier demanda de una actitud de de

nuncia, crIti~a y abolici6n de las estructuras de injusticia

social. Esto es, lo que parece una indefinici6n inicial de

los Fihes educativos costarrioenses, son en realidad una de-

manda de una determinada actitud frente al proceso de la edu
. ..caCl.on. No podemos omitir sin embargo, que el fiel cumpli

miento de esa actitud puede entrar en contradicci6n con los
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intereses de g~upos sociales dominantes, representádos en el

ejercioio del poder polltíco, para quienes el fiel oumplimie~

to de aquellos fines tendría el carácter de subversión.

Pero muy claramente la Iglesia Costar~icense también se ---~~
ha definido sobre estos asuntos:

"El proceso de desarr~ollo más qoe él denUflciar los pr-o
blemas ex istentes, debe o!:..~.en,tarseá_ el,imiriar~~ _e~tr;¿c::
tur~§_~ mecanismo~ que 1os causaI2"LCé.lt~taPastof~al Col e~
tive del Episcopado Costarri6ense, pp. 5.41.

y líneas abajo agregan:

"Las cDr1secuencias de esta desigualdad económica y po
lítica también se reflejan en el campo de la educación:
A pesar de cuanto tradicionalmente se afirma al_respec-
to sobre nuestro país, es un hecho que los béneficios -
reales de la educación están muy lejos de llegar a to -
dos. La Educación escolarizada, en su funcionamiento y
en sus resultados, es altamente selectiva en Costa Rica
(•.• ] La inmensa mayoría, por razones económicas y socia
les, se queda de camino, viviendo su frustración y la i~
ce~tidumbre de cómo ganarse la vida en el futuro".

1;\

Los anteriores análisis nos permiten afirmar que, ecéptan-

do el cristianismo de fondO en los Fines de la Educación Cos

tarricense, queda clara la responsabilidad que él la escuela

y al educador compete en la construcción de una sociedad cos

tarricense justa y en la abolición, por lo tanto, de las es-

tructuras de injusticia socio económica y política fundamen-

tadas sobre lo qcre pío XI y Paulo VI llamaron "imperialismo

internacional del dinero" (pío XI, Quadragessimo Anr'lo¡Paulo

VI, Populorum Progressio). Sin embargo, es justo observar -
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también, qlJe con mucha f~ecuencia (fácilmente comprobable en

la Histo~ia de la Iglesia) la Iglesia jer¡rquica tradicional

ha t~aicionado sus mejo~es principios y se ha puesto al Ger-

vicio de los grupos poderosos y explotadores. De allí que

la crisis de la neo-cristiandad corra paralelo a la crisis -

del capitalismo neo-colonial y dependiente en América Latina,

mientras que el surgimiento de la práctica popular cristiana

aparece ligadO al surgimiento de una nueva sensibilidad so -

cial posibilitada por la apertura de la Revoluci;n Cubana y

el ascenso de las luchas popula~es a lo largo de toda Latino

América.

Ahora bien, una vez analizados los fines en sus fundamentos

y consecuencias podemos llegar a la conclusi5n de que la con-

cepci5n de "dernbc:~acia'rque er;ellos se utiliza está muy a la

zaga de la concep=i5n cristiana de la sóciedad, concepci5n -

que en .ros documentos más r'ecientes r-e o 1ama una vel~dader'a de

moc-atizaci5n que anule las causas estructurales de la inju~

ticia. Pdr otra parte, podemos concluir de nuestro análi~is

que los objetivos de la Educaci5n Oiversificada se insertan

sin lug~r a dudas, dentro del espíritu de los Fines de nuestra

educaci5n. Pero ello)precisamente, nos permite colegi~ la -
/'

tremenda responsabilidad del educador y la importancia sin
\ !!!! ••. ~

par de que 11egado al punto básico de la vert ical idad (los -,-_._--._--- _ ...•.._._._-
objetivos general~s de los respectivos ~rogramasJ esoS fines
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y objetivos instituciona1es se prolonguen ho~izontalmehte h~

cia ICE objetivos específicos, los contenidos y las activida

des.

Del proceso analítico hasta aquí desarrollado podemos con
~ -

cluir que existe una notoria relaci6n de ve~ticalidad entre:

aJ Fine~ de la Educaci6n Costarricense,

b) Objetivos de ls Educ~ci5n OiveraiPicada,

cJ Objetivos generales de los programas de Estudios Sociales

y Filosofía del segundo a~o de la Educaci6n OiversiFicada.

Sin emba~go, es precisamente en el momento de entrar en

contacto con el ~ducando que esta verticalidad comienza a

resquebra jar-ee . Por un lado, se rompe dado la concepcibn

ahistór'ica de la uni dad pr imer-a del pr'ogr~arnade F ilosof121 y

por otro, por la ausencia de integralidad en ambos programas.

Desgraciadamente, éncontramos que, en la Formulación de los -

p~ograrnas tampoco se pOdrían transportar los contenidos de -

los fines y objetivo~ institucionales (con toda su importan~

cia ) en el nivel horizontal puesto que objetivos específi -

cos, contenidos y actividades no siempre permiten la concep-

ción crítica y problematizadora que .e postula. En algunos

basos, pOr ~l contrario, contenidos y actividades fome~tan -
• ti • •actltudes acrltlcas y paslvas (buscar tél~minos en dicciona-

~ios generales, COmenta~ frases aisladas, ete.l. No obstan--

te, vale seRalar también que en algunos momentos se recomien
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, ~ \/dan ~otividade9 valiosas cuya realizacion podr1a resultar de ~~
/l/l-~/~},-l . . f' -l1

1
'ilP 1 d í El'pe01fJ s1gn1 l.CctC: -.o~--parae estu l.ante. n e esqLJema Sl.ete -

representamos el tipo de movimientb dese~ble fvertical - horizon
tal) y~ 1~~~a'n~'r~~~ '~n"';~e~tro anál isis de los programas de -y--_ ..~-~----~-
Educacióh Oiversificáda estudiados:

Fines de la Educación Costarricense

Fines de? la Educación Oiversiticada .

Ob j. qonerales dcl prcqrarna .

---- '-_.__ ...••.....-- •...-. -' ----~~_... •.... ~~

I I .~•..'-'---"'~I·~·--·~-_·_-

.~._ Movirniéhto óptimo

Esq uerna n· 7.
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VI.2.-

Sistema de Educaci&n General del Centro~ional de Oc-

cidente y los objetivos institucio~~

VI.2.1.- De manera sint¡tica, podemos decir que los objetivos

generales de Historia de la Cultura apuntan hacia el an¡lisis

del origen del capitalismo y la influencia de ~ste en el desa

rrollo socio econ&mico y polItico de Am~rica Latina.

VI.2.2.- Por su parte, los objetivos de FilosofIa pretenden

que el
..•. í r' (...... '" ,. l

estud iante adqu iera el instrumental teor ico fundamen ---'>-,
"<.:._. .... _ .. _ _v" , __ ..--...-,. t

tal para la comprensi6n del proceso hist6rica latinoamericano

en su doble dimensi&n de dominaci6n y libe~aci6n, y para la

comprensi&n del papel de la filosofIa en este proOesO.

VI.2.3.- Los objetivos del Sistema de Educaci&n General de la

Universidad de tosta Aica pretenden:

1.- Ins~irar y desarrollar en el estudiante universitario -

un inte~~s permanente por la cultura gene~al y humanlsti-

ea,

2.- Crear una conciencia crItica responsable sobre la pro -

blem¡tica espec1ficamente latinoamericana, siempre dentro

de una visi~n universitaria y humanIstic8 del mundo,

3.- Incorporar lGcidamente al joven a la realidad costarri

cense y a su problem¡tica ooncreta.
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Resulta claro que tanto los objetivos de Histof~ia de la Cul_

tu~a como los Filosofla, concretizan los del Sistema de Educa

ci6n General, en los cuales se insertan con plena coherencia

de ve,...t:icalidad. La pr-eocupación del S.E.G. por- la cultura -

general y humanIstica, as! como por la problem~tica latinoame

ricana, est~n claramente reflejados en los objetivos de los -

programas bajo estudio.

VI.2.4.- El próximo nivel de verticalidad corresponde a la ln-

serción de los objetivos del S.E.G. en los propósitos de la

Universidad de Costa Rica, contemplados en el Estátuto Orgán~

00 de esa institución.
(i!>

¡
'/

Realizado el análisis de tales propósitqs,
/

encontramos -
~..•...

que los objetivos del S.E~G. reflejan y concretizan los pos

tulados expuestos en los art:!culos 3 y 4 del Estatuto Q-'gáni-_

ea en cuanto ¡stos refie~en a la formación de una conciencia

creativa, cr!ti~a y objetiva para lograr un verdadero senti-

do de justicia social, de desarrollo integral, de libertad -

plena e independencia total de nuestro pueblo. los

objetivos del S.E.G. están suficientemente vinculados al ar--

tlculo 6 de ese estatuto, y en especial al inciso'h' que se~a

la a la Universidad la obligación de formar profesionales en

tOdos los campos del saber capaces de transFormar, praveOho-

saniente para el "palES, las fuerzas productivas de la sociedad

costarricense y de crear cOnciencia crítica en torno a los

problemas de la dependencia y del subdesarrollo. Es obvio -
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también, que estos postulados del Estatutn Orgánico de la U.
C.A. entran en Intima relaci5n con los Fines de la Educaci~n
Costarricense segGn el análisis que de ellos se ha planteado

en páginas ante~iores. Con ello podemos concluir)que los pro

y Filosofía del S.E.G. - C.gramas de Historia de la Cultura

R.O. encuentrah un correcto nivel de coherencia vertiOal co~

los objetivos institucionales. Sin embcll"'go,el fiel cum -

pli~iento de esta unidad de coherencia debe remitirse a la -
". .practlca docente propiamente tal, al desarrollo de los conte

nidos en las actividades reales y concretas dentro y fuera -

del aula universitaria. Esto es, en Gltimo análisis la con-

creci5n de la verticalidad, que remite al cumplimiento de

los Fines Educativos Costarricenses, esc~pa a la simple pos-

tulaci5n programática y remite a la práctica educativa coti-

diana.



VII. C ()\¡CLUS1CNES

Los an&lisis de horizontalidad, verticalidad, integralidad y

continuidad, permiten un acercamiento a los cinco progra~as es-

tudiados. No obstante, este acercamiento es de car¡cter mera -

mente Formal y se atiene, de manera exclusiva a los programas -

tal cual est¡n formulados. Por esta raz5n, el m~todo qué hemos

utilizado, propuesto por la Asesorra de Filosofra del Ministerio

de Educaci5n pGblica durante el Primer Congreso Nacional de Fi-

losofra de la Educaci5n Oiversificada r20, 21 y 22 de Octubre -

de 1982), debe ser enriquecido con el an¡lisis de significativ~

dad, en cuanto este an¡lisis obliga al estudio del concreto con

texto socio hist5rico en el cual se inserta el proceso en estu-

dio.

Ii"
Formalmente, los programas estudiados presentan notables dife

rencias. En el caso de los de Estudios Sociales e Historia, es

ta diferenciaci5n radica en lé concepci5n de base sóbre la His-

toria. Mient~as que en los programas de la E.D. esta concep

ci6n apunta hacia Histo~ia Lineal o tradicional, en el S.E.G.

hay una relativa tendencia hacia la Historia Total. Ello hace

que la similitud tem¡tica rAm~rica Latinal pueda pasar por un -

aspecto mera~ente apariehcial, pues en el fondo, las distancias

y dive~gencias serran mayores que las convergencias.

Caso peor ocurre con los programés de Filosofra. Corno ya se

ha seRalado suficientemente, la concepci5n de partida que sobre
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ella ee desprende del programa de E.O., resulta deshistorizadora,
metaF!sica, y transmite (obviamente que contrario a lo que sus -

creadores desear!an) la imagen de una actividad que poco o nada

tiene que ver con los problemas reales, concretos, históricos -

del hombre. Esta percepcióM se corrige al transitar hacia otras

unidades del Mis~o programa, perb el16 mismo marOa una ausencia

de integralidad en el mismo. La unidad programática de "epist~

mología" puede constituirse en un punto de conexión con el pro-

grama de FilosoF~a del S.E.G~ espeóíFicamente en lo que ataRe

a lae relaciones conocimiento -ideologIa. Sin embargo, los su -

puestos básicos del programa de FilosoF!a del S.E.G. son comple-

ta~ente distinto~ y épuntan hacia la concepción histórico-dialec

tica de la ~ealidad. De esta manera, los niveles de continuidad

en los programas de ambas disciplinas se ven seriamente aFecta -

dos, asunto este que seguramente implica para el estudiante que

ingresa a la Universidad, un tránsito diFIcil entre los dos nive
les educativos.

En el proceso general, opinamos que los pl-ogramas se insertan

adecuadamente en las relaciones de ver-ticalidad respecto de los

objetivos institucionales, per-o que esta ccber-eric í e comienza a

romperse precisamente al momento de entrar en contacto con el -
educartdo.

Por otra parte, los objetivos institucionales están regidos

por los grandes fines de nuestra educacióM a partir de un fonda

cristiano que, necesariamente, debe iñterpretarae al calor de -
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lee tranGFo~macion.s post oonciliares de la Doctrina Social de
la Iglesia, y del surgimiento de la nueva práctica cristiana -
latinoamericana.

Si bien)no conté~os con todos los elementos necesarios para -

una adecuado acercamiento al problema de la significatividad de

los programas, sl podemos señalar algunos aspectos generales al

respecto.

La zona de influencia, as! como la afluencia, del Centro Regi~

nal de Occidente, es básicamente de población rural, dedicada a

las labores agropecuarias. Los ingresos económicos son tenden-

cialmente bajos, aunque ligeramente mejores que los de otras zo

nas del pa!s. Existe entre los pobladores de la zona, una nota

bIe expectativé, ho sólo por el ingreso de los jóvenes al C.R.O.,

.sin/tambié) por la prOyeCCión. de ~a institUé:~~n
(C.R.D, Plan de Desarrollo Inst1tuc10nal, verS10n

a la comunidad

preliminar,

1984) • En una extensa área de esta zona de influencia y aflue~

cia, constituida por los cantones de Palmares~ Naranjo, Valverde
Vega, Alfaro Ruiz y San Ramón, y gracias a la existencia hasta

1983 del programa derrom í nsado "Hospital Sin Paredes", la pobla -

ciÓn ha contado con mejores !ndices de salud que el resto del -

pa!s (Serra, Goldemberg, Aam!rez, 19831.

Algunos de los problemas del cantÓn de Sén Ramón, sede la ciu

dad Universitaria Carlos Monge Alfaro, son los siguientes:
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1.- Vivienda: déficit,calculado a fines de 1983, de 4.000 vi -
viandas,

2.- Infraestructura urbana: aceras, co~dón y caños, alcantari-
llado sanitario,

3'.- Ampliación y mejoras al mercado de abEistos

4.- Ampliación y mejoras a la terminal de autobuses,

5.- Adquisición de maquinaria y equipo para la recolección de
basurEi y para el mantenimien~o de caminos veci -
nales.

(Tomado de: Serra, Goldemberg y Ramírezj 1983J.
~

En San Ramón, la población económicamente activa constituye

el 27,9%, la desocupación es del 7% y el índice de analfabetismo

alcanza al 9,1%. Por otra parte, la P.E.A de este cantón se dis

tribuye, segGn actividades, de la siguiente forma:

Sectores de
Actividad % P.E.A.

Primario 56,1

Secundario 11,1
Terciario 27,4
Act. no es-
pecificadas

5,4

(Tomada de: Serra, GOldemberg, Ramírez, 1983J.

Carecemos de datos m¡s recientes, pero los se~élados dan un

trazo general sobre la zona. Consideramos que, constituy¡ndose

la población estudiantil del C.R.O. de jóvenes procedentes dé -

la zona caracterizada, los programas que intentan lograr una ex

plicación de la situación latinoamericana urgando su génesis p~
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l1tico , .economl.ca, tienen una profunda signiFicatividad para el

estudiante promedio. No obstante, el prog~ama de Estudios Soci~
les tiene el problema señalado en cuanto a la concepción de la

Historia que lo fundamenta y ello hace que esa profunda signi-

ficatividad se vea, Finalmente, escamoteada. El programa de -

Filosof!a de E.D., parece alejarse demasiado del mundo real de

estudiantes fundamentalmente campesinos. Desde una óptica NO -

I pragm¡tica, es necesario defender la formabión general y huma -

n!stica. Sin embargo, no podemos avalar las concepciones ide -

alistas y metafisica's que, en algunos momentos, pareceñ subya -

cer en ese programa. Creemos que los problemas fundamentales -

de la filosofia pueden presentarse de manera atractiva y ligada

a la realidad del estudiante. En este sentido los programas de

Historia y Filosofia del S.E.G. pueden tener una mayor signific~

tividad para los educandos.

Finalmente, agreguemos que nos parece importañte que uñ a~¡li

sis como el presente participen docentes de la E.O. Estamos se

guros que ~uestras peróepcio~es pódrlan ser enriquecidas con

tal participación pues se trata de experiencias difereñtes y,

muy segurame~te, los autores i~noramos aspectos importantes de

esa etapa de la educación costarricense.

Aecomenda~os una revisión de los programas de la E.D. la ac

tualización de las concepciones y de las bibliografías. No es

despreciable la necesidad de un mayor acercamiento entre las -
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instituciones de ambas etapas educativas, y entre los profesores

de la E.O y los d~l S.E.G.

En lo que refiere al Bloque de Humanidades, nos parece adecu~
do r~comenda~ una prófundizaci5n de la I~teg~aci5n, p~ofundiza-

ci5n que debeniciarse por una adecuada conceptualizaci5n de lb

que po~ ello se quiere entender. Conéide~amos fundamental l~ -

CoMstahte reuni5n de los profesores de Bloque coh la finalidad,

no sólo de planificar el t~abajo conjunto, sino y por sobre to-

do, de prdpiciar el intercambio acad¡mioo e interdisciplina~io.
~
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ANEXO No. 1



PRESENTACION

Una formación human ística requiere de la filosofía. Se cumplen 10 años de la introducción de la fílosofía en los Planes de
Estudio del Ciclo de Educación Diversificada de nuestro Sistema Educativo ii968-1978). Pero quienes estamos hoy con la
responsabilidad de la enseñanza de la filosofía, necesitamos una franca meditación sobre lo realizado y sobre lo que se debe
realizar. Ningún profesional, menos aún el profesor de filosofía, debe soslayar el análisis de los alcances de su acción. Creemos
en el valor de la filosofía, creemos en su función rectora dentro de la sociedad; esta convicción, sin embargo, no es general.

Es imperativo hacerla general. Por esto, nuestra fe y convicción debe extenderse a los estudiantes y compañeros mediante la
dedicación, el trabajo y la calidad en la enseñanza de la filosofía.

El programa, que hoy presentamos, no tiene, en algunos sectores, todo el rigor académico propio de la asignatura. Esto
obedece a dos razones fundamentales:

1. La filosofía en la educación diversificada no debe pretender dotar al estudiante de una gran cantidad de conoci-
mientos.

2. Debe presentarse 'Como un saber interesante y necesario, de tal manera que motive a la lectura y a la reflexión
filosóficas.

El estudio de los temas que el programa presenta cumple una función cognoscitiva y formativa. Pero, también, no debemos per-
der de vista que el método de 'trabajo de filosofía (análisis, reflexión, síntesis) es altamente formativo. Esta evidencia no se debe

descuidar y debe ser preocupación del profesor elegir técnicas y procedimientos de enseñanza-aprendizaje que estimulen la
creatividad individual, el ejercicio del espíritu crítico y el orde-n en el trabajo. Se debe considerar que la metodología es parte
importante del programa mismo. De aqu í la necesidad de que el profesor asuma corno tarea indispensable el planea miento
didáctico, considerándolo integralmente en sus elementos: objetivos, contenidos, actividades, tiempo y evaluación.

Finalmente, el programa se complementa con una guía para el tratamiento temático de las unidades y con una Antología de
textos.

G
ASESORIA y SUPERIVISION DE FILOSOFIA

1978



RElACION

OBJ ETIVOS GENERALES DIFERENCIALES

OBJETIVOS DE'ORDEN COGNOSCITIVO

Preparación para la vida ocupacional.

OBJETIVOS [).E ORDEN NO COGNOSCITlVO OBJETIVOS DE O. PROFESIONAL

Afectividad - Actitudes
Motivación para la decisión

NATURALEZA

YO

, 50CIEOAD

'" ?esauollo de la i~téiigencia críti.ca y de la disciplina Do.mi.n~ode los prejuicios mediante la sumisión a la :1 ~~sarrollo ~e actitudes y aptitudes para la autoforrna-
Intelectual, y cultivo de la capacidad para plantear Y' objetividad. J cion profesional permanente.

'

.resolver problemas, como preparación a estudios su- 1
, pcriores. Cuítivo de la insatisfacción como estímulo al estudio Adquisición de técnicas básicas para cualquier empleo

En ciclos profesionales. Bases teóricas y sólidas para: constante. ] de este nivel.
una actividad profesional dada. rCrítica constructiva v autocrftica). I

I tI J
Bases racionales para la conduc. ta autónoma, la respon-l Dcsarroll? d~ .Ia capacidad de tornardecisiones en vir- ~1En ciclos profesionales.
sabilidad profesional, familiar vcívica, Y la contri bu - tud de prmcrpios. .
ción permanente al desarrollo del pa ís. ,1 ., formación técnica para ejercicios de actividades en el

.. mundo del trabajo.

'1
'1

Formación básica para la actitud empresarial.Comprensión de los mecanismos básicos de la SOcie-.

I
,Equilibrio inteligente entre

dad y la economía modernas Yposibilidades de parti-. impulso hacia el cambio.
cipación personal,

la adaptación social Y el

f¡

I
"/.'

.'



OBJETIVOS GENERALES

Se espera que el programa de Filosofía contribuya a que los estudiantes estén en capacidad de:

1. Manifestar una actitud crítica ante los valores éticos y situaciones sociales y poi íticas.

2. Manifestar mayor rigor lógico y orden en el trabajo individual y grupa!.

3. Manifestar el saber filosófico como un val~r para la vida social e individual.

4. Manifestar habilidad para enfrentar filosóficamente los problemas de la vida del ser humano.

(jl

Q¡



UNIDAD 1: LA FILOSOFIA

OBiETlVO GENERAL:

Con esta unidad se pretende definir la Filosof u como
producto de una actitud (amor hacia ... , admiración
de ... ) y como. una forma de saber con caracter is-
ricas específicas.

~

_..:._~- ••_.~- _.... • ij lt "t'"
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·UNIDAD 1: LA FILOSOFlA (15 lecciones)

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES
..

EL ESTUDIANTE SERkCAPAZ DE: I
;. Lo, estudiantes: 1

Describir ('1 signlficado de la palabra Filosofía. 1. El significado de la palabra filosoffa, El eras 1.1 Leerán el mito del amor del Banquete de Platón "1.1 j Y 10 interpretarán buscando e significado de l. 1socrático.
. filosofía. Analizará el significado dd eros socrá- "1

I
' tlco. ~

..
2.1 Establecer IJ diferencia entre filosofía y fitoso- " 2. Filosofía y Filosofar. La admiración como ori- I 2.1 Leerán y analizarán los textos de Plafón y Aris-

Iar. . gen del filosofar según Platón y Aristótclcs. -. tóteles sobre la admiración como origen dclfí- .

j 2.2
losofar.

2.2 Reconocer la C.1Usadel filosofar en el hombre 'Compararán la admiración ante la bóveda celes-
desde el punto de vista de Platón y Arlstótelcs. te y la admiración ante el ser del hombre desde

el punto de vista del origen del filosofar.

3.1 Diferenciar las carácter [sticas del saber filosófi- 3. La filosof ¡a y los sabores no filosóficos: ciencia, 3.1 Estructurarán un concepto de filosofía por dife- '
ea con respecto a los saberes no filosóficos. política, religión, arte, técnica, saber popular. rencias que presenta con respecto a los sabores

no filosóficos,
3.2 Juzgar los diferentes saberes que el hombre po- 3.2 A partir de los diferentes de sabores: Grupos de:

see como diversas formas de acción e interpreta- estudiantes presentarán ante 'la sección un tra- :
ción sobre lo rea 1. bajo que ahonde en cada saber.

3.3 Participarán luego en un debate sobre el valor ;
de cada uno de los sabores. "

,-'

4.1 Reconocer (a filosofía como un~sfuerzo racio- 4. La filosofía como saber: racional, universal, ra- 4.1' 'Investigarán sobre el quehacer filosófico en Cos-
nal entender y explicar la realidad en sus fun- dical y saber del mundo interior del hombre. ta Rica en los últimos 20 años. Usarán la Revis-
damentos últimos y que ubica al hombre en el ta de Filosofía U.C.R. :

universo.

4.2 Reconocer que el carácter de radicalidad y tota-
lidad distinguen al pensamiento fiI<$ófico de o-
tras formas de pensamiento.

5.1 Participarán en mesas redondas con base en las
c:::c-""C:'L.si~"c,. de loa ;"""e-s.:t;SZ;¡fció" anterior.



UNIDAD 2: EPISTEMOLOGIA

OBJETIVOS GENERALES:

Con esta unidad se pretende:

1. Reconocer las diferencias entre pen-
samiento formal y pensamiento dia-
léctico.

2. Establecer los fundamentos para la
comprensión del fenómeno del co-
nocimiento.

3. Aclarar los fundamentos episterno-
lógicos del método científico, a tra-
vés del análisis de los procesos de
experiencia, imaginación, inducción
y deducción.

•
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UNIDAD 2: EPISTEMOLOGIA (24 lecciones)

OBJETIVOS ACTIVIDADESCONTENIDOS

EL ESTUDIANTE SERA CAPAZ DE:

1.1 Reconocer el campo de estudio de la cpisrcmo-
logl·;¡.

2.1 Reconocer las formas b.isicas del pcnsamicnt o
raciona! desde el punto de vista de IJ razón for-
mal y la razón dialéctica.

2.2 Aplicar las formas básicas del pensamiento 1',1-
cional al an~lisis de las distintas manifestaciones
de la realidad.

3.1 Identificar los elementos del proceso de conoci-
miento.

3.2 Interpretar 1.15relaciones que se establecen en-
tre sujeto y objeto en l'l proceso de conocimicn-
to.

3.3 Reconocer los diversos conceptos de vcrd.id.

3.4 Reconocer los diversos criterios que Sl' .iduccn
p,II.1 cst.ihlcccr 1,1verdad.

1. El campo de 1,1epistl'mlll'\~I·,1.

2. LIS formas elementales dr l pl'ns.1I11il'111l1r.icio-
nal:
los principios dr identidad, no contradicción ~
Il'I'Cl'1'O excluido. L.l razón dia kCI iC.I: leyes (le
1.1dialéctica.

3. El Icnómcno del conocirnicnt o. Ll Il'I.1Ci')11 SlI-
jl't'H\bil'tll. LI verdad. Los criterios de vcrd.ul.

LOS ESTUDIANTES:

1.1 Analiz.ir.in I,)~ !l'I11.I\ d,' 1.1,'pi~t,·I11,\I,,¡:1.1.

'2.1 Aplic.H.in C,"'IL'((.II11Cl1t,' I,,~ plil11,'rl'~ plill'lpl,l~
del pl'I1s.1mi"111<1I".ICil'I1.1I,'11 tUIl,i,'ll ti" ,'1<'111'

p.llls de 1:1 111.11l'I11.iti'.1\ de I,)~ klllill"'lll'~ ~"'I'
(IO,'(OI1l11111(,)~.

2.'2 H.\I.ín tr.lb.lj,,~ d,' .lplil.ICi"11 ,k 1.1' k\,'~ di.lk,·
lic.lS .1 1.1 il1tl'l"pICt.I,i,'11 de 1l'11,;I11"lh'~ ",,·í,'·,',
conómicos.

2 ..1 Disrurir.in 1'11grllp,l~ ,,'bIL' I.b 1,'I.l(i,'I1l'\ cnu c
e l pcns.unicnto 1<'1"111.11\ l'i p"lh.ll11iL'\11<' Ji.lk,·
rico.

.~.1 H.\I.il1 tl.lb.li,', ,'11 gI11l"" \ .m.rliv.u.i» 1.11,'1.1'
cion ,lIi,'t,','biet" 1'11l'I (.11111'" de 1.1im,',ti¡;.l·
.-i,in de I.IS lil'n(i.l~ n.u ur alc» \ d,' 1.1' ,i,'ll,í.l'
s,\(i.tle\.

3.'2 Divruur.in S"bll' ,'1 ,i~l1ifi',lJ" de 1", divcr-»
criterios de verdad,

3.3 An.lIil.ll.ín l'l ,i¡;l1ifi,',ld,' d\' vcrd.id li,'I1II'fil.l.
dI' vcid.u! {'lll11.tI (I,i¡:i ,',!) \. d,' \ "ld.1 d 111<\1',11.

j-Ós , '.' ..•.
.'1

.;?-~;



¡ i

OBJETIVOS ACTIVIDADESCONTENIDOS

LOS ESTUDIANTES DEBEN:

4.1 Reconocer el papel de la experiencia y la imagi-
nación en el origen del conocimiento.

4.2 Reconocer el papel de la inducción y la deduc-
ción en el establecimiento de enunciados.

4. Experiencia, imaginación, inducción y deduc-
ción en el origen del conocimiento.

LOS ESTUDIANTES:

4.1 Analizarán la relación entre experiencia e imagi-
nación en el origen del conoci miento cient ífico
basándose en las investigaciones de Galileo o de
algún otro científico ..

4.2 Buscarán y determinarán las relaciones de la in-
ducción y la deducción, como formas del razo-
namiento, con la estrategia del método científi-
co.

4.3 Harán debates y otro tipo de trabajo con la
finalidad de determinar si existen o no juicios
de valor que influyen sobre la investigación
científica.

5.1 Harán lecturas diversas sobre temas de la uni-
dad.
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:.,

UNIOAD 3: ANH~()f'()¡ OCIA rlLOSOFIC/,

OuJU IVO~ GENEKALES

1. Realizar un análisis crítico del sig;1ific"do
de lalibenad,la temporalidad y i:i comu-
nicación desde la perspectiva de la estruc-
tura ontológica del hombre y de su inser-
ción concreta en la historia.

!~'.
'"l·

L Acrecentar las conductas de autonorn íJ \'
de aceptación de los valores humanos.

6 \
'1
!

~1



UNIDAD 3: ANTROPOllGA FILOSOFICA (27 lecciones)

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES

EL ESTUDIANTE SERA CAPAZ DE: Los estudiantes:

1.1 Reconocer la temática de la Antropoligfa filoso- 1, El ser del hombre: esencia y existencia. Las di- 1.1 Participarán en una discusión dirigida sobre el
fica dentro del conjunto de la filosofía. I rncnsiones privativas del existente humano.

I
tema de la antropología filosófica.

1.2 Presentarán una sfntesis de las conclusiones ob-1.2 Distinguir el uso de las nociones de esencia y .
existencia. tenidas.

1.3 Distinguir los principales rasgos que se conside- 1.3 Leerán diversos textos con el fin de analizar el
ran privativos del ser humano. uso de las nociones de esencia y existencia.

2.1 Reconocer la capacidad interna de decidir como 2. La libertad: libertad interna y externa, libertad 2.,1 Harán debates sobre las diversas tesis de la liber-
la esencia de la libertad. formal y concreta. Los condicionamientos y los tad: la clásica-liberal, la marxista, la existencia-

~ determinismos. lista.
2.2 Reconocer la libertad externa como la posibili-

dad de llevar a cabo lo que se ha decidido hacer. 2.2 Participarán en una mesa redonda sobre el te-
ma: "La libertad se gana, no es algo dado".

2.3 Reconocer que la libertad concreta se da en la
medida en que haya superación de ios coridicio- 2.3 Buscarán en obras literarias de Español o Litera-
namientos. turaUniversal el tema de la libertad y lo anali-

zarán en relación a las diversas tesis del mismo.
2.4 Juzgar que la existencia de la libertad ha sido

negada mediante argumentos llamadosdeterrni- 2.4 Tomarán diversas situaciones de !a vida socio-e-
nismos, conómica del pars y las anali zarán desde el pun-

lo de vista de la libertad formal y la libertad
concreta.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES

!
I

f,

CONTENIDOS

El estudiante será capaz de:

3.1 Apreciar la importancia de la acción humana y
del mundo externo en la formación de la con-
ciencia espacio-te mpora l.

3.2 Reconocer que el pasado repercute de diversas
maneras sobre el hacerse humano presente y fu-
turo.

3.3 Apreciar la importancia del surgimiento de la
conciencia histórica en la comunidad humana.

4.1 Apreciar la comunicabilidad como dimensión
ontológica de apertura del ser humano.

4.2 Reconocer que la dimensión ontológica de apero
tura es condición del ser social del hombre.

4.3 Reconocer diversos grados de comuni-cación
existencia!.

4.4 Entender que en las manifestaciones culturales
lo que fundamentalmente expresa el hombre es
>U propio ser. o

I

3. Temporalidad: conciencia temporal, conciencia
histórica. Historicidad.

Los estudiantes:

3.1 Harán un trabajo comparativo sobre su expe-
riencia del tiempo.

3.2 Investigarán sobre las condiciones de la concien-
cia histórica presente.

.3.3 Leerán y comentarán algún poema en donde se
presente el problema del tiempo como tema.

4.1 Analizarán en grupos algunas formas concretas
de comunicación humana: amistad, amor, auto-
ritarismo, relaciones impersonales.

4. Comunicación: comunicación social y comuni-
cación exitencia!. Verticalidad y horizontalidad
en la comunicación. La incomunicación.

4.2 Harán debates sobre el tema de la incomunica-
ción y sus consecuencias para el hombre.

4.3 Buscarán en obras literarias de Español o litera-
tura Universal el tema de la comunicación y lo
analizarán en función de la teona

~I

4.4 Invitarán conferencistas para ampliar temas de
la unidad.



UNIDAD 4: ETfCA

OBJ ETlVO GENERAL:

Analizar los fundamentos de la dimensión
ética del ser humano.
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UNIDAD 4: ETICA (24 lecciones)

OBJETIVOS ACTIVIDADESCONTENIDOS

EL ESTUDIANTE SERA CAPAZ DE:

1.1 Expresar la temática de la ética en el conjunto
de la filosofía.

2.1 Distinguir los hechos que manifiestan la existen-
cia del problema ético en el hombre.

3.1 Identificar las exigencias de la naturaleza huma-
na como 1" base de toda valoración moral.

4.1 Reconocer las características de la ley moral.

4.2 Reconocer la conciencia moral como la autori-
dad interna que juzga de la bondad o maldad de
un acto humano.

1.. Definición de ética.

2. Planteamiento del problema ético en el hom-
bre: la experiencia y la conciencia morales.

3. t! fundamento de la valoración moral: el horn-
bre como fin en s í mismo. Autonorn ía y hetero-
nornía morales.

4. Ley y conciencia morales.

o

~.

Los estudiantes:

1.1 Realizarán un inventario temático y luego ex-
presarán sus reflexiones en una discusión dirigi-
da con la finalidad de determinar el campo de la
ética.

2.1 Harán lecturas sobre el tema del problema ético
en el hombre. Pueden tomar como base autores
literarios que leen en Literatura Universal:
Dostoicoskv, Kafka, Camus, etc.

::i.1 Partici parán en una mesa redonda sobre el tema
de la valoración moral.

4.1 Juzgarán mediante una redacción la influencia
de los medios de comunicación sobre la con-
ciencia moral.
Presentarán una investigación bibliográfica so-
bre las distintas clases de leyes que existen.

4.2



OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES

5.1 Reconocer que solo se es moralmente responsa- 5. La libertad como condición de la moralidad: 5.1 Presentarán una ficha de lectura sobre el tema:

J
ble cuando los actos son libres. relación entre el conocimiento y el acto moral. "Libertad absoluta y libertad relativa, en fun-

Ición de la moralidad".
5.2 Reconocer que la obligatoriedad moral está su-

peditada a la libertad humana. 5.2 Anali zarán en forma escrita ·Ia siguiente proposi-
ción: "A mayor conocimiento y libertad, rna-

5.3 Apreciar que el conocimiento de los valores rno- yor responsabilidad". Ejemplificarán su análisis.
rales no implica el que necesariamente los reali-
cemos.

6.1 Aplicar a situaciones concretas los criterios éti- 6. Responsabilidad moral y situaciones concretas 6.1 Harán investigaciones bibliográficas para partió-
coso de nuestro tiempo: aborto, alcoholismo, disolu- par en mesas redondas, debates y discusiones de

ción del matrimonio, acción política. grupo sobre el tema de la responsabilidad mo-
'6.2 Juzgar sobre la necesidad de un comporta- moral.

miento ético en la sociedad actual.

.



18

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES

El estudiante será capaz de:

1. Desarrollar comprensión de lectura (análisis,
síntesis, relación, etc.)

2. Manifestar juicio crítico en la lectura de la obra
(interpretación valoración).

----_.~---~._-.. --._"--- .•.. ---

Los estudiantes escogerán una de las siguientes obras:

BERGSON: La risa

DESCARTES: Discurso del método

FROMM, ERICK: El miedo a la libertad

HUXLEY, ALDOUS: Ciencia, libertad y paz

KANT: La paz perpetua

PLA TON: Apología de Sócrates

PLA TON: Critón

o

"-_._~~_ ~-

LOS ESTUDIANTES HARAN:

1) Fichas bibliográficas

2) Fichas de resumen

3) Ejercicios de lectura dirigida

4) Valoración e interpretación de la obra.
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BIBLIOGRAFIA

NOTA: Esta bibliografía constituye la fuente primaria del contenido del programa. Esta es la razón por la cual se especifica
por unidades. Se trató, pues, de definir con más precisión la relación entre la bibliografía y los temas del programa.

UNIDAD 1: LA FILOSOFIA

HESSEN,j: Teoría del conocimiento. Edit. Espasa Calpe. Colección Austral, Madrid 1971. .
Una obra clásica de introducción a la epistemología. Su primera parte es-sumamente valiosa para la 'determinación de las
caracter ísticas del saber filosófico.

LASCARIS, CONST ANTINO: Fundamentos de filosofía. Editorial Universidad de Costa Rica 1977.
Libro muy claro en la presentación de los temas del origen del filosofar, filosofía y saberes no filosóficos, significado de
la palabra filosofía.

PLATON: El Banquete y Lisis En obras completas, Edit. Aguilar, Madrid, 1967.
En estos dos diálogos Platón expone su punto de vista sobre el significado de la palabra filosofía desde la perspectiva del
eras socrático (amor a la sabiduría).

UNIDAD 2: EPISTE,\-10l.0GIA

BLANCHE, ROBERT: El método experimental y la filosofía de la física. Brevarios del Fondo de Cultura Económica, No.
223, México, 1972
A través de textos de Bacon, Kepler, Galileo, Descartes, Newton, Cornte, Einstein, Bachelard, etc, se analiza el
desarrollo del método experimental y sus alcances. El libro es especialmente fecundo en la relación que logra establecer
entre empirismo y racionalismo en e! aspecto episternológico fundamentando el papel de la experiencia y la razón en el
origen del conocimiento.

COPI, IR\VING: Introducción a la lógica. Edit. Universitaria de Buenos Aires, B.A. 1967.
L';.Jc~;.JIIJ,t.!ntt: ~ :¡ C¡¡ el (;1;). VIII, ;JU¡¡;u VII, conde realiza una valoración de IJS leyes del pensamiento. También la

, f, ,_,,' ~';:"\..:" ; .", ." '.; v-! ,,;~ l:' : ..•;~::~ ••..·~..•!JC:C.'l:lJ,~()' (('111 ,.:-1 r;-roc('~·O de conocimiento: ! l

\ r ......• ' '"' ••.¡ I .•....' - , ••.•..- '- " •. ), •..•••\...I •..•',' _ .' dl-." 1••\;". .' ... , :......'." r .: I ,. • <. (' ~:.' ,-:,., ) ; .', ".

co, cte.
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DE GORTARI, ELI: Introducción a la lógica dialéctica. Fondo de Cultura Económica, UNAM, México, 1974.

Util en lo que respecta a:
Cap. 11: Estructura del conocimiento.
Cap. 111: Las Leyes dia!éeticas.
Cap. XII: Elementos del método científico.

DE GORT ARljGORSH líT AV ANTS: Principios de lógica. Edit. Grijalvo, Colección 70, México, 1971.
Presenta un excelente resumen histórico por autores del desarrollo de la lógica. El último capítulo es valiosos por el
análisis que hace de las leyes de la lógica (primeros principios).

HESSEN, J: Teoría del conocimiento.EditoriaILosada, B.A., 1972.
Obra clásica de gnoseología. Presenta en forma clara los diversos problemas de teoría del conocimiento: posibilidad,
origen, esencia, verdad, del conocimiento, etc.

POINCARE, HENRI: La ciencia y la hipótesis. Colección Espasa-Calpe, S.A. Colección Austral, Madrid, 1963.
Util por los análisis que Poinearé hace sobre el papel de la experiencia en el origen del conocimiento.

TSE TUNG, MAO: Cinco tesis filosóficas. Edics. en lengua extranjera, Pekín, 1974.
Uti! por la tesis 1.: Sobre la práctica. en donde trata de los problemas del origen del conocimiento y del criterio de
verdad.
La tesis 2.: Sobre la contradicción. que trata de las leyes dialécticas.

UNIDAD 3: ANTROPOLOGIA FILOSOFICA

FARRE, LUIS: Antropología Filosófica. Edil. Guadarrarna, Madrid, 1975.
Este libro constituye una de las presentaciones más acabadas de la temática dé la antropología filosófica. En él, los
profesores podrán encontrar el tratamiento de todos los puntos de nuestra unidad de antropología filosófica. Cabe la
labor de selección y adecuación de los contenidos a la orientación de nuestro programa por el profesor.

(;

FREIRE, PABLO: Pedagogía del oprimido. Edil. Terra Nava, Montevideo, 1972.
Aunque el libro trata de una pedagogía, Freire la sustenta en una antropología. Esta dice relación con temas como:
libertad, enajenación, comunicación, etc,

I
I

I,I
I
I
I
!

FROMM, ERICK: El miedo a la iibertad. Edit. Paidós. B.A., 1971.
- Con- la distinció-n- en-rre'ilibertad de y libertad para. Fromm hace-una. an.á4-si~--de-la.Jib.eLta.¡Lde..sJk...1LR",-e,-,rs'-J'<p",e-"-c,-,-ti.!Cva,,,-- _

intrapsíquica yambientalista.



Entre otros temas, la Carta ... trata sobre el pensar; se hacen distinciones entre esencia, existencia, ser, etc .. Se
determinan diversas dimensiones del existente humano.

LOMBARDI, FRANCO: El concepto de libertad. Edit. Tridente, Madrid, 1962.
Lombar di, filósofo italiano de gran significación en el siglo XX, distingue y determina los alcances-de los planteamientos
sociológicos y psicológicos sobre la libertad, luego se centra en el planteamiento filosófico.

MARITAIN, jACQUES: Humanismo integral. Ediciones Carlos Lohlé, S.A.,BA 1966.
Maritain, filósofo tornista, hace un análisis del humanismo desde la perspectiva de la cultura occidental cristiana.
Indiscutib!mente que el ternade la libertad ocupa un lugar central en la obra.

./

MARK, KARl: Manuscritos: Economía y Filosofía. Alianza Editorial S.A., Madrid, 1974
El tema central del libro es la enajenación. Se hace un exhaustivo análisis de la pérdida de libertad de los hombres y de
las posibilidades de una libertad concreta dentro de las relaciones de producción.

RENEVILLE, ROllAND DE: Significación del hombre. Librería el Ateneo Editorial, B.A., 1977.
Desde un enfoque existencialista, el libro nos plantea con rigurosidad el tema de la existencia en sus aspectos de
libertad, comunicación (los otros), muerte y realización.

LAVELLE, LOU 15: Introducción a la orrtolog ía. Breviarios del Fondo de Cultura Económica, México, 1966.
Un libro en el que se hace un análisis de las .categor Ias primarias de la ontología "(ser, existencia, realidad) y de las
categorfas primarias de la axiologfa (bien, valor, ideal).

LEPP, IGNACE: La nueva moral. Ediciones Carlos Lohlé, B.A., 1964.
En el Cap. IV: Moral y libertad, Lepp realiza un análisis sumamente valioso sobre el significado de la libertad -concreta o
libertad en situación.

LEEP, IGNACE: La existencia auténtica. Ediciones Carlos lohlé, B.A., 1963.
En general, plantea enfoques sobre la libertad y la comunicación humanas.

LEE?, IGNACE: La comunicación de las existencias. Ediciones Carlos Loh!é, B.A., 1964.
Libro que ahonda en la naturaleza cornunicativa del hombre y en las distintas formas que adquiere la comunicación
(amor, amistad, etc) ~
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UNIDAD 4: ET!CA

ARANGUREN, jOSE LUIS: Etica. Revista de Occidente.
En este tratado, el autor se esfuerza por caracterizar la ética. En la segunda parte recoge la problemática general de la
ética en relación a las fuentes de la misma. Util en los temas de programa, especialmente los relacionados con la
conciencia moral y la ley natural.

BRENES, VICTOR: Elementos de ética.E.T.V.P., San José, 1968.
Para efectos del programa son de utilidad los 4 primeros capítulos.

FINANCE DE, JOSEPH: Etica General. trata de manera clara y sencil!a los principales temas de la ética.

LE CLECQ, JACQUES: Las grandes líneas de la filosofía moral. Edit. Gredas, Madrid, 1963.
Abarca los temas fundamentales de la ética y las corrientes éticas más destacadas.

LEPP, IGNACE: La nueva moral. Ediciones Carlos Lohlé. B.A., 1964.
Uti I por el estudio que hace de: la conciencia moral, moral y libertad, la ley moral y por la aplicación de estos estudios
situaciones concretas.

i!
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PR<:X;RA.'1A DE ESTUDIOS SOCIALES TECNI~
, ,

(XII) Año.

HTF.ODUCC ION. • ¡ ,.

Este curso tiene eooo finalidnd escneiol In ccnprcns tóu por parto do los estu11nntos. ~uc 105 pu-eblos de k.!J6
r í ca Lc t í na , que lNi;crcn \nueho 'por sus pr-obIomas y por 'lo forma en qua troten do resol v(Jrl~~s indudoble que'
;¡osc-::a una car-ne or st í.ca común: todos luchan por dirigfr sus propios destinos emplo'loc.lo f;U8 .,~ c~t( des.
'En UIl mundo en que los cambios se hicieron coda vez mlis acelerados, Amlirlcn Latino no pc::-u:tnvc1 01 flnrCcn. Ex-
pcr í rJ...:.ü6 su propio preoco so de cambios, en cs t rochf s í ma rnl4!c16n con J o quo ocur-r fn en 01 ro st o uel riundo , csno
c í cLucn t c en L1S zonc s (1.;: t!l.1S =.11;0 desarrollo, desde los cuales los grnndcs con t r-os de poder lrrod1abr.n su 1n- -
flu..:'nci:1. Estamos segur-os de la noco s Ldad de une mayor- interdcpcndcncio entre nuc s t ros nucbko s ; e s t c en lo mcjor
[o1'1:1='de! nant cne r- el ritoo del progreso y los beneficios do In paz.

!_(in nl Ion t an cn nue s t r-os pt:oblos sentimiontos perjudicilllos do discrlnincci6n. Una oOSO l:otel'or.6neo COClO

In i\:J.5r1c:¡ L~t tna os t Lc r-r-c abonuda para borror segregaciones de tal índole. E~t('! curso pretendo ccn t r í bu í r o
cr0nr fnvorablns 01 fin onunc í ndo . El cs cud í o de AI:l6r1co Latina en el siglo x."{ nos proporciono un eGnulL. de ex-
pc r t c nc tns quo n0S s t r-vcn de baso paro encarar los pr-ob Loraa s nctuolos que los ro'l cc í.onos oconó:..aí ce s , 60c101le5 y
pcLf.t Lcns ncs pl cut cnn, con n.írc s al mejorar.1iento de les cond í c roncs do vida do Costo Rico, Ar-órlcn Lot í na y el
t:lUnd0.

Fin~lncntc, siguiendo los prlric1pics b6sico~ qu~ oriontan el humanismo dJ lo Escuolo Costorrlconno, 01 pre-
scut o pr0l~1'nmn t1'ntnr6 de crcnr on los eLuranos una ccnc í.onc í aT tbro do projuicios. A lo vez 8or~ fu~nta ~k llJúf:i
vnci6n poro que el n~6l1~1~ do convivencia domocr~ticn, llovo a ~a adquisic16n do unO ~ficlonc1a Bcctnl con lo cu
ellO! el ~lucno nuestro le~ltnd a In comunidad locnl, nncional y a In humanidad entoro.
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OBJETIVOS CONTEHn:~ ACTIV¡IViDES
. r I I

~ Interprotnr lo evolución y sigoif!
c~do d~ las formas políticos dol -
presente.

- Interpretar correctnocnto lecturas
sclecc!on3das alusivas a lo~ temas.

- Cocprcnder y demostrar la necesidad
do m(!jornr los institucionos domo-
cráticos.

IC. Panorama político de Am6rico Lati-115.
no.
1. El ideal revolucionario causas:

y,efectos.
2. Proyecci6n del militarismo. 116.
3. Los rolacionos internacionales.

D. Panorama cultural de Am6rlca Lntl-1 18.
nao
l. Litoratura
2. Educaci6n
3. Arto.

- Discornir los distintas tendoncias
culturales du la actualidad.

17.

Dlscfteun cuadro sln6ptlco con
las causas y efectos do las r~vo
luciones de M6xico, Bolivia y Cü
bo. -
Construya un mapa gcopolítlco con
los ~lstemns de gobiorno do la ac
tualldod. -
Invostigue 01 nuovo papel del ml-
lltori~mo on los procesos do com
bio actual. -
Loa e interpreto una obrO r~pre-
sontatlva de la problcmútlca do
la 6poca.
Confoccione un cartel quo mani-
fieste lnvostigac16n sobre:
Q. Los prinCipales escritoros COt

tcmporáneos. -
b. Lo influoncia brft311efiay m~-

xicana.

19.
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, .. -" \.~--" ~

~ ..

ODJETIVOS
..~..•-

_._. -- .' 'COh'TElilOOS

, .e

- Clcsiticor lns d1verno~>f\lentos 00 3.- Rl legado colonial.
trabnjo mas sobrosj;lH'6ntcs del pa- .Q. Economía. '. .
~íodo. /~ b. Sociudad d',I'

- An~lizcr ---gr-upos é t í cos compo- c. Pol!tic:l /'Ai, fí,¡(J
, , . t ~ 1.;]/'In -pir:1mh{c socio1., d. Cultura. -I:;C (1 Ir ,,[1'

I {::.~..: uso adecuado do croquis cor- /; /5 fa-- /,'i~(/'11· ,

! ..,..r.~o s cundr-os , y (¡~tndfsticas. t/t'SlfJ:,J¡ J ti,',IJ.
¡
.f[, ccnoccz- o in'terprctnr los f ac .ores":"J V ,,;i~ I

: C!~....' so cponcn Po la unLdad Lat í non '¡)¡'SI·.;;1 I

I m~ricnnn. .
~~~

f

- Cl':wc'-.r o 1nturprctcr 105 fnctoros
\...~~,"rn(Js quo pl'()v.~cnrc':l les l!.l'OU-
~;_<; Ca.111bi<J8.1- D.·ducir 109 ef..::ctos pr-ovocados por

I l,.,s cruab í os ocon{·rJicos n~s suat an-
II t1\-,,, C<l 01 canpo soc í cL,

4.- Am~rlcn Lntinn on el siglo XX.

,,

A. Evoluc16u econ6mica do Améri-
'ca Lat í na,

l. Impacto de las guerras y In
Grnu Dcprcsi6n.

2. Tenencia de In tierra.
3. Intcgrnc16n regionol.
4. Copcndcnciu y sub-desarrollo.

- Inv~sti~ar lOR contrastes entre lo
sucicund urbnnn y la. ruruL.

D.- Socled~d Latinoamericana.
1.- Estr~tiflcac16n social
2.- Explosi6n d~nogr6fico
3. - Prob'Lcmá t Lca do 1:1 vida rural.
4.- El nuovo cristianismo.

AC'IIVIl}'\.!iES

6. Investiguo la importancia de loa
cabildos en el procoSo do la 1ndo
pendencia.

~eúact(: un 1nfonr.e-sobrG los ns» _ o r~~ t;'~ d
\ tos positivos y uogct Ivos de lo 1 . '/J1y '-Y' ~ "4'-
.....gleslo. on-6lr-p-el"<'. - 14'~.#'l,CV.,,~ •

8. Confeccione 5lbum\.HJcoa ojemplos ~ e '6/~f,o «. (/
de les distintos nonifcstacicUils Ifrn·..r/ '1'01
del arte colonial. 5o-'J'"rj1(./ri"

9. Interpreto las razono s dol 1nvor-
sionismo ourcpc:o en A\!l~ricoLnti-

10.
nn.
Busque informnci6n acerco de In
pcnetraci6n copitnlist'o e3tr.dnunl
d~nse: caUSOR y efectos.
Elaboro, p:lrn obtener conclu~io-
nen un cu~dro comparativo ú01 in-
greso pcrcño í t o, !lldicu do o:lúlf.o
botlsmo y natolidnd do di8tlnto~
países.
Investiguo laR razonos do 13 otr~(
ci6n 001 medio urbonq sobre 01 ne-
dio rural.
R0dncte \ID informo aobr-o l~ nr-o'-
h1co~tice dol ind10 en In actua-
lidad.
Busque :!.nfonnocHin ocer-ca de 106
61tirnos documentoB criBt:!.nnOg~

11.

12.

13.

14.

"

Fe '1'''1''''
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ESTUDIOS SOCIALES - EDUC. TEgi'ICA PROFESIQ¡"{Ar, XU A~.

OJ3JETIVOS .,: . ACrIYIM"''''

Qua el 31u~no son copaz·do:

- Ana Lizn\" ¡;],obi'l.!ll.9nte 01 panor-ama
d0'Am6ri~a Ultino.l

- UtiliTor roclonalmduto vocr.bulario
bás í co , \~-. //1

~' . :"'(J' ....l~~f
..• ", I •. ,. 11.' ..
~ L

\.,.,,(/.-'11

;:lV0~ttl~r.t· 11\5 t écn í cas de cxp'lo tu-'

I c í ón de lus r~CUr~:H)9:\nturulcs.
t Cct:lprcndorlo nocus í.dnddo conservar
I aprovcchnr- l'r.lcjornrlos recursos nn
j t ur aLcs , -

I• .~

V:>,~;, ..Jft, r/¡,.¡O J,/ /f.d/JI)'
ftV'/ -'(-"4jJ"i'"c"~1 ,J"f,' (",¡;'tl~

CONTEN1OOS

1.- Lo probler:l~ticndo Atü6ricn Loti-
. no. '

.. ""C":' Concopto do Am6rica Latina
b , Estructurn econóraí cu
c. Estructura social
d. Estructura política.

2.- Los rocur~os nnturnloa.
o. Mlncr31<':6
b. Agropocucrios
c. Forostalos
d. tJarítitlos. V

/15.

(Y'f,J - I
'--- I ~ i i

J
(c"úe •••.•',i ¡;;-,v¿)b" ";1-1'~)'dt)

./1',,; ck" ,,~<If¡¡J (#J<¡I;f¡ "",j,

Que el alumno:
l. 01 scut a t "Ct..,nlco 1>00 101' proble-

mas más urgentes do h~érlcG.Lntl-
trna ,

2. Busque en un dlcclonnrl0 o cnci-
clopedia el sl~nit1cndo do 103
siguiontcs t6rmlnvs: inversión. !
cnpitnlismo, 1"urnl1sco, urbúnis- ~
~o, coloniolismo, 1op~rlnllsmo.
dictadura, ln~l'"úso.r\:¡;iol1~11S~0.
nnclonolleno, roclon~11%~c16n. in .
dus t r í nllzoción, eripr-o sc , f:stctl;
mo, os t ot í.zcc í én , indlg':'ll-.;oo. r~
voluc160. ovoluc16u, d....lio~r:lt!o.-
latifundio, ninlfund1u, burgu~s!Q
nacionalizoción.

3. Confoccione nnnc s 110 108 z onns do
oxplotnc16n de ~cursog.

4. Busque inforronc16n de 1~ impor-
tancia de los productos en Ql eo-
merc í o mundf a L,
.Dt scutc la siguiente expr-cs t ón
·"Lo industrlaltzaci6n es lo con-
signo más urg~nte do AroGrlco Lotl
no. It 1 -

((?"jV''''~~/~ljt J.y J,,/,r.¿
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
CENTRO REGIONAL DE OCCIDENTE
SISTEMA EDUCAcrON GENeRAL.

PROGRAMA DEL CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES ([G-0123) 1986.

PRESENTACION:

Los objetivos que debe cumplir el Sistema de Educación General están claramen-
te señalados en el Artículo 114 del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa
Rica, y son los siguientes:

a) Inspirar y desarrollar en el estudiante universitario un interés permanente
por la cultura general y humaní~tica.

b) Crear una conciencia crítica responsable sobre la problemática específicamente
latinoamericana, siempre dentro de una visión universitaria 'y humaní~tica del mundo.

c) Incorporar lúcidamente al joven a la realidad costarricense y a su problemática
concreta.

Además el inciso h) del Artículo 6 del citado Estatut~ senala como función de
la Universidad: "For~ar profesionales en todos los campos ,del saber capaces de
transformar, provechosamente para el país, las fuerzas productivas de la sociedad
costarricense y de crear conciencia crítica en torno a los problemas de la depen-
dencia y del subdesarrollo".

El curso integrado de Humanidades está formado por las cátedras de Castellano,
Filosofía e Historia de la Cultura, los cuales se inspiran en los objetivos y fun-
ción antes citados, con el fin de coadyuvar a la formación de los profesionales qu~
el país necesita, quienes, además de una sólida formación en su especialidad, deben
ser capaces de manifestar un interés permanente por la cultura general y humanística,
unido al desarrollo de una conciencia crítica responsable, en especial sobre la pro-
blemática latinoamericana y sobre la realidad costarricense.

La aspiración última de los cursos de Humanidades es contribuir a formar al hom-
bre antes que al profesional.

CATEDRA DE CASTELLANO:

PRESENTACION:

El eje de los contenidos del presente programa es el ,lenguaje verbal. En vista
de que éste tiene d í f enen tes "al tur-as " de néa'Lí zac íón o niveles de funcionamiento,
el programa se ha escalonado de tal modo que el estudiante tenga la oportunidad de
transitar por lo menos dos dimensiones básicas del idioma: la que lo envuelve en
sus re~aciones cotidianas, reales¡y la que lo orienta hacia la vivencia estética.
No se desatiende, en nineuno de los dos casos, el valor social del lenguaje. D¿
ahi que en la primera unida. ~e busque revisar no sólo las diferentes conceptualiza-
ciones del t€rmino) sino ademas analizar las relaciones que suelen establecerse entre
los individuos como componentes de una sociedad y la cultura que 18S sirve de entorno.

La segunda y terc8ra unidades se orientan hacia la explicitación del comporta-
miento verbal en la esfera de la literatura, disciplina expresiva e impresiva que.
como lenguaje, ~ también inseparahle dúl contorno social e histórico que la genera.,
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1.- OBJETIVOS GENERALES

(a) Precisar la relación existente entre el lenguaje y la realidad.
) Determinar la influencia del lenguaje en los individuos y la sociedad.

e) Analizar el hecho artístico-literario en relación con los hechos culturales.
d) Analizar la visión del mundo hispanoamericano tal como s-e plasma en algunas

obras literarias.

2.- UNIDADES

a) Lenguaje y soc í edad
~ b) Lengua y literatura

e) La problemática de América Latina en su literatura.

3.- DESGLOSE POR UNIDADES

Primera Unidad: Lenguaje y sociedad.

Al--Objetivos específicos: Se pretende que al finalizar d estudio de la unidad el
estud íant e :

a) Distinga y compare las diferentes concepciones del lenguaje
b) Conozca la importancia del lenguaje en su propia realidad.
c) Analice la relación entre -l.enguajey cultura.

E) Contenidos

a) Concepciones del lenguaje
b) El Lengua j e como es tr-uc tur-ador- de la sociedad. Diversas teorías.
c) El aspecto social e individual del lenguaj~
d) Lenguaje como creador y transmisor de cultura.

Segunda Unidad: Lenguaje y Literatura

A) Objetivos especificas: Que el estudiante:

a) Distinga y compare las dist í ntas concepciones de la Lí ter-a tur-a
b) Determine las características del lengu~je literario
e) Establezca diferencias entre literatura y subliteratura
d) Reconozca la obra literarQa como portadora de valores universales

E) Contenidos:

a) Concepciones y funciones d~ la literatura
b) Características del lenguaje literario
c) Literatura y subliteratura
d) Funciónso¿ial de la lit¿ratura.
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Tercera Unidad: Problemática de América LatinG en su literatura

~.) Obj etivos específicos: Que el estud í ant e r..

;; )'~' a
:J F-orlos
! b) Estudie las diferentes t~cnicas literarias empleadai por los
í en la visión del mundo americano.
~ c) Valore la literatura como instrumento propir.io para plantear

A humanos.¡.
Y\I

1a) Contenidos:
1;

Analice algunos enfoques de los problemas hispanoamericanos' plasmados
escritores.

escritores

problemas

a) Distintos exponente8 de la literatura hispanoamericana. Narrativa. Poes!~
b) Rasgos generales de las obras estudiadas
e) Problemática existencial, política y cultural del hombre americano
d) Influencia de fenómenos sociales en el quehacer literario de América Latinn.

1 4.- TEXTOS PARA UNIDADES 1 Y 2 (en Antolog!a. ENSAYO
'~í

,~
. <
I

Distintos autor-es .. Definiciones deL lenguaje
F. Rossi-Landi. "El, lenguaje como trabajo y como rner-cado't Tex tr-acto )
Wellek y Warren. "Literatura y sociedad"
Isaac F. Azofeifa. "Lengua y cultura"
A. Imber t , "Formas ·.•en La novela cont empor-ánea"
J. Loveluck."C:0isis y renovación en la novdc1 contemporánea".

curNTO:

Carlos Luis Fallas. "Los barreteros".
Julio Cortázar. "Casa tomada"
Juan Rulfo. "El llano en llamas"
Quince Duncan. "Una canción en la mLldrugada"
.JuLí eta Pinto. "La casonc'".

TEXTOS PARA UNIDAD N°3 POESIA.

Ernesto Cardenal. "Hora O"
Dalton. "El descanso del p;ucrrcro"
Jorge Debr-avo , "Nosotros los hombrcs""t-li posición" (ensayo )
Pablo Neruda. "Amor América"
Cesar Vallejo. "El Pan nuestro"
Ní canor- Parra. "Au tor-r-e tr-a to"
Nicolás Guillén. "Balada de los dos ¿¡buúlos"
Julieta Dohl(;s. "Itinerario, Miniatura solitaria" y "Canto en vano para une::

rt:surrección"
Eunice Odio. "Posesión en el sueño".
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NOVELAS:
Alejo Carpentier. El recurso del método.
Mario Vargas Llosa. La Ciudad y los per~os.
Ciro Alegría. El mundo es ancho y ajeno.
Joaquín Gutiérrez. Muramonos Federico.
Carmen. Naranjo. Los pe~ros no ladraron.

S.- ACTIVIDADES.

-Conferencias
-Lecturas guiadas
-Análisis de textos
-Debates
-Trabajo en grupos.

6.- BIBLIOGRAFIA'

Alegríat Ciro. El mundo es ancho y ajeno. Cuarta edición. Lima. Universo, 1973.
Carpentier, Alejo. El recurso del método. 17a.edición. México: Siglo XXI, 1978.
Duverrán, Carlos R. Poesía contemporáñea de Costa Rica. San José: Editorial

Costa Rica, 1973.
Fer-nández Moreno, César. (comp iLador ). Amér ica Latina en su l'iteratura. México:J Siglo veintiuno, 1972

:\franco, Jean. La cultura moderna en América Latina. Traducción de Sergio Pd tol..
M~xico: Joaquin Mortiz, 1971.

Introducción a la literatura hispan02mericana. Versión de Francisco
Rivera. Caracas: Monte Avila Editor, 1970.

~uillén, Jorge. Lenguaje y poesía. Mecrid: Alianza Editorial, 1969 .
t Guti~rrez, Joaquin. Murámonos, Federico. 4°Edición. San José. Editorial tost~

Rica, 1978.
Ibaftez, José Miguel. La creación p06tica. Madrid: Ediciones Rialp, 1964

A Jitrik, Noé. Producción literaria y producción social. Buenos Aires:
~ Editorial Sudamericana, 1975.f~__._'Naranjo ,Carmen. Los perros no laJraron. 3°Edición. San José: Editorial Costa

Rica, 1978.
Roy, Joaquín. Julio Cortázar ante su sociedad. Barcelona: Península, 1974.
Sandoval de Fonseca, Virginia. Resumen de literatura costarricense. San Josg:

Editorial Costa Rica, 1978. .
Sapir, Edward. El lenguaje. México: Fondo de Cultura Económica, 1966.
Vargas Llosa) Hario. La ciudad y los perros. Barcelona: Seix Barral, 1983.

\ Vittorit Josf Luis. El escritor: medio y lenguaje. Buenos Aires: Edicion~s
f Castañeda, 1977.

CATEDRA DE FILOSOFIA

PRESENTACION:

Sin dejar d~ lado la conc~pclon sistemática, totalizQnte y universal acerca
del conjunto de la realidad que caracteriza al pensamiento filosófico, la filoso-
fía tiene, además, una misión fundamental. Ella se concreta en la urgencia de uno

, reflexión que nos conduzca al esclarecimiento de la realidad histórica concreta,
del ser sociol que configur~ la realidad en lo que los hombres viven y actúan y de

,.
"
(
E
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la que son agentes creadores. La unidad del ser y del pensar históricamente ubicados
son los puntos de partida esenciales paru lo comprensión racional de l~ realidad.
Ahora, bien, la comprensión racional de la realidad es apenas una etapa en la huma-
nización del hombre. El asumir creadoramcnte la historia supone, por otra parte, la
transformación consciente de esa realidad a partir de las contradicciones que en ella
se generan y que posibilitan la concreción de proyectos históricos que conduzcan a
la plena liberación del hombre. El programa de la C~tedra de Filosofía que presen-
tamos tiene pretensión de cumplir con los f ineec.e nter í orrnerrte transcri ros . .

El programa en su conjunto aborda, desde una perspectiva dial€ctica la inserc10n
histórica del pensamiento filosófico en la configuración de la realidad latinoameri-
cana. Pretendemos mostrar que el pensar- en Amór í ca Latina puede ser instrumentulizado,
o bien para legitimar y consolidar proyectos históricos de dominación de nuestros
pueblos, o bien para promover la reflexión crítica que nos oriente al .análisis y a la
comprensión de los procesos históricos que se generan en América Latina y que
conducirán a los pueblos de este subcontinente a formas de organización social que per-
mitan y posibiliten formas de convivencia humana que garanticen la 15b~~ación plena de
nuestros pueblos. Es con este propósito que en el programa se analizan, no sólo las
manifestaciones más importantes del pensamiento filosófico, sino que se proporcionan al
al estudiante aquellos elementos teórico-metodológicos que le permitan el análisis
objetivo de este pensamiento y las formas concretas que él adopta en funci¿n de los
distintos proyectos históricos. En este sentido, Creemos que el programa que propo-
nemos concuerda, en líneas generales, con las ideas expresadas por el filósofo perua-
no Augusto Sala zar Bondy que transcribimos literalmente:

" La filosofía en América Latina debe convertirse en la conciencia
lúcida de nuestra condición deprimida como pueblos y en el pensa-
miento capaz de desencadenar y promover el proceso superador de esta
condición. Ha deserentohcesuna ref1exión sobre nuestros status
antropol~gico o, en todo caso consciente ~e ~l con vistas a su can-
celación. Una reflexión aplicada al lenguaje o las cosas, al conoci-
miento o la conducta, pero siempre antropológicamente relevante como
autoanálisis. Esto quiere decir que una buena parte de la tarea qua
tiene por delante nuestra filosofía es destructiva -- a la larga .
destructiva también de su entidad actual como pensamiento alienado.
Porque debe ser una conciencia canceladora de prejuicios, mitos, ídolos,
una conciencia apta para davelar nuestra sujeción como pueblos y nuestra
depresión como Seres humanos; en consecuencia, una conciencia libera-
dora de las trabas que impiden la expansión antropológica del hispanoame-
ricano que es también la expansión antropológica de toda la especie.
Dicho de otro modo, este pensamiento habrá de poner de lado, desde el
principio, toda ilusión enmascaradora y, sin temor al ejercicio más
frío del pensar, sumergirse en 11 sustancia histórica de nuestra comu-
nidad para buscar en ella el ·sust~nto de los valores y categorías que
la expresen positivamente y le revelen el mundo. Y estos valores, a su
su vez, habrán de ser fuente de energía y resorte de un movimiento
transformador capaz de llevar adelante, con el aporte de todos r.uestros
países, un proceso ascendente de civilización"
<Salazar Bondy, Augusto. ¿Existe una filosofia de nuestra Am~rica?
H€xico, Siglo XXI, 1976, p5g. 126).
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~ OBJETIVOS GENERALES~

1.- Proporcionar al estudiante los elementos teóricos fundamentales para la
comprensión de los procesos histórico-sociolés que cüracterizan la historia de América

Latina en el siglo XX.

2.- Analizar el papel del pensamiento filosófico en la configuración de la realid2d
latinoamericana.

3.- Aportar los elementos teóricos básicos para la comprenslon de las causas estruc-
turales que determinan los procesos de liberación latinoamericanos y , sus posibles
formas de concreción histórica.

PRIMERA UNIDAD

ODjetivos Específicos. Qué el estudiante:

1.- Sea Capaz de explicar en qué consist~ la teoría de la ideología y las premisas
básicas en las que se fundamenta

2.- Establezca las relaciones entre filosofía, ciencia e ideología

3.- Reconozca las principales corrientes de pensamiento filosófico en América La-
tina, sus formas de inserción histórica y su funcionalidad ideológica.

Contenidos:

1.- Filosofía e ideología en el contexto histórico-social latinoamericano
(Tiempo probable: 5 semanas).

1.1.- La determinación social de la conciencia. Relaciones entre la con-
ciencia y la existencia.

1.2.- Elementos de la teoría de la ideología
1.3.- Filosofía, ideologí~ y ciencia
1.4.- Ideología, ciencia e historia 'en Latinoam6ric~.

2.- Inserción histórico-ideológica del pensamiento filosófico en la configuración ( ~
de la realidad latinoamericana. (Tiempo probable: 11 semanas)

2.1.-
2.2.-
2.3.-
2.4.-

El pensamiento cristiano y el contexto histórico-social latinoamericñno
El pensamiento liberal y la emancipación latinoamericana
El positivismo y 12 búsqueda de la identidad latinoamericana,
Car5cter contradictorio de las formaciones sociales latinoam~ricanas:
dependencia-independenci~ (capitalismo dependieDte). Desarrollismo y
neoliberalismo.
Filosofías de dominación y filosofías de liberación en América Latina.2.5.-
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tI SEGUNDA UNIDAD
~~

Obj~tivos específicos: Que el estudiante:

1.- Sé~ capaz de utiliz~r los conceptos fundumental~s ~ue le permitan analizar
y comprender Los procesos históricos y i.oc í aI es que se .gener-an en la sociedad,
especialmente en Am6rica Latina y un el Siglo XX. .

; ;

2.- Conozca los princip,lcs expositores del pensamiento marxista en América La-
tina y las soluciones qU8 presentan.

3. - Reconozca. las formas que2.sume el pensam íerrto revolucionario en América La-
tina y su concrec í ón h í s tór í ca en al.gunas sociedades latinoamericanas

4.- Reconozca algunas manifestuciones especificCls del pensamiento cristiano~ue se
ubican en la perspectiva de los procesos d~ ~~h~raci6n latinoamericanos.

Contenidos:

3.- La filosofía como i~stru~ento de c~mprcnsión y transformación de la realid~d
(Tiempo probable: 5 semanz s )

3.1.- Pr-emisas fundemcnro Lcs para el anéLí sis objetivo de la realidad
3.2.- Relevancia del mótel'icüismo d í.a L'ict í co e histórico en el análisis

de la realidad latinoam~ric2n~.
3.3.- Clos0s soci~les, lucha d~ ~l~s~s y proy~ctos hist6ricos en Am6rica

Latina.

4.~..La asunció~ del pensarnjent~ rcvc~uri~nario en ~m§rica Latina.
(Tiempo probable: 7 semClnRs).

4.1.- Autcr-es r-epr-as.mta t ívos : Milriátegui, Lornbar-do , Ar ismend i

l¡. 2. - Los mov ím icntos ,jc lib(;roci6n n.ic .iona L: r.cns.un.í ento y pr-á ct .icn
revolucionaria (lesde lo per-spec t íva Ge 1JS pueblosJ.atinoamericanos .

5.- Cristianismo y opciones políticas. (Tier,po probabLe . 4 semanas)
5.1.-
5.2.-

cano',..

Teologín de la li~2r2cj6n
El cristianismo y los proyectos históricos de liberación Latinoameri-

Comprobación d~ leCTura:

Primer semestre:

1.- Leopoldo Z~a. La lilosufr~ Qmeri~?na como fi~osofra sin más.
2.- Augusto Salazar Bondv, ¿Lxistr; 11n3 :"'ilosofi",de nuestra América?
3. - Abelardo Villegas. Panorama de la filosofía ib~rQ::mericana actual.
4.- Ma~ib Casalla. Razón y·liberación
5.- Virgilio Rodr-Iguo z Bet cta , ld~('logjas de ],3 .í nder endenc í a .
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Segundo semestre:
",
'{

1.- Helio Gallardo. Teoría y crisis en América Latina.
2.- Sergio Ramírez. El pensamiento vivo de Sandino
3.- Fidel Castro. La Ir declaración de La Habana
4.- Fidel Castro~ La historia me absolverá.
5.- Pablo Richard y G. Meléndez. La iglesia de los pobres en América Central.

Actividades:

-Conferencias
-Una mesa redonda por semestre en relación con los temas en estudio
-Estudio de los textos preparados por los profesores de la Cátedra.

BIBLIOGRAHA

r Semestre:

Bomb í r-r-a , Vania. El capitalismo dependiente ·.latinoamericano. 2°ed. México.
S.XXI, 1975.

Bolívar, Simon. Textos fundamentales de Simón Bolívar. Heredia. EUNA. 1983

.Discursos y proOlamas. París, Garnier, 1913.
Escritos políticos, 3°ed. Madrid. Alianza Editorial, 1975
Obras completas, 2°ed. La Habana, Lax, 1950.

Casalla t ·Mario. Razón y Liberación; notas para una filosofía latinoamericana.
Buenos Aires, S. XXI, 1973

Castellanos J. Mario. (comp.) El pensamiento revolucionario de José Ingenieros
San José, [DUCA, 1972

Churruca P., Agustín. El pensamiento insurgente de Morelos .. México. Porrúa S.A.
1983

Comte, Augusto~ Discurso sobre el espiritu positivo. Buenos Aires, Aguilar, 1965
Freide, Juan. Bartolomé de las Casas. precursor del anticolonirtlismo

México, S. XXI, 1974.
García Laguardia, Jorge M. Orígenes Se la democracia constitucional en Centro

América. San José, EDUCA. 1976.
Martí, Jose. Cuba, nuestra América, los Estados Unidos. México, S. XXI, 1973.

Obras completas. La Habana, Lex t 19lf 8.
Muño, Alicia de. Lffiideas sociales del positivismo en Venezuela. Caracas,

Universidad Central de Venezuela) 1969.
Kolakowski, Leszek. La Filosofia positivista. 2°ed. Madrid, Ediciones Cátedra, 1981.
Kusch, Rodolfo. Esbozo de una antropología filosófica amaericana. Buenos Aires,

Ediciones Castañeda, 1978.
Marx, K. y F. Engels. La ideología alemana. Moscú, Progreso, 1973.
Engels, F. Ludwig reuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana. Moscú,

Progreso, 1975.
Salazar Bondy) Augusto. ¿Existe unu filosofía de nuestra América?, México,

S. XXI, 1968
Teoría y crítica del pensamiento latino~mericano. México, F.C.E.,

1081
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Villegas ~ Abe Lar-do • Panorama de la filosofía iberoamericana actunl. Buenos
Aires, FUDEBA, 1963

Reformismo y revolución en el pensamiento latinoamericano
5° ed. México, S. XXI, 1980.

Zea, Leopoldo. La fIlosofía americana como filosofía sin más. México, S. XXI, 1969
Filosofía de lo hispanoamericano. México, Nueva Imagen CErSTEM,

1984.
El positivismo en México. México, r.e.E., 1968

II Semestre:

Arias, Pilar. Nicaragua; revolución. 2°ed. M6xico, S. XXI, 1981
Arismendi, Rodney. Lenin, la reuolución y América Latina. México, Grijalbo, 1976
Bambirra, Vania. "Diez años de insurrección en América Latina" en

Murga, F.A. y Boils, G.: América Latina: dependencia y subdesarrollo. San José
EDUCA, 1973.

Benedetti, Mario. El escritor latinoamericano y la revolución posible. México,
Nueva Imagen, 1980

Brutents, K. Las revoluciones de liberación nacional cont~mporáneas. (2°vol.).
Moscú, Progreso, 1978.

Castro, Fidel. La Revolución cubana. 3°ed. México, Era, 1976
La primera revolución socialista en América. 2°ed. México, S. XXI,

1977 •
~ Educación en la revolución. M~xico, Ediciones de Cultura Popular, 1976 ..~
• Cerutti, Horacio. Filosofía de la liberación latinoamericana. México, S. XXI, 1983.

Chassen, Francie. Lombardo Toledano y el movimiento obrero mexicano, 1917-1940.
México, Extemporán~o~, 1~77.

Dussel, Enrique. Introducción a la filosofía de la liberación latinoamericana.
México, Extemporáneos, 1977

Método para una filosofía de la liberación. Superación analéctica de
la dialéctica hegeliana. Salamanca, Sígueme, 1974.

Fanon, Franz. Los condenados de la tierra. México, F.C.E., 1963.
Fonseca Amador, Carlos. Obras. Nicaragua, Ediciones Nueva Nicaragua, 1981
Gallardo, Helio. Pensar en América Latina. Heredia, EUNA, 1981

Teoría y crisis en América Latina. San José, Nueva Década, 1984.
Garrido, Manuel y otros. Las revoluciones en la filosofía. México, Grijalbo, 1979.
Guevara, Ernesto. Obra revolucionaria. La Habana, Casa de las Américas, 1968.

El socialismo y el hombre nuevo. México. S. XXI, 1977.
Guzmán C. Germán. El padre Camilo Torres. México, S. XXI, 1971.
Interdonato, Francisco. Teología latinoamericana ¿teología de la liberación?,

Colombia, Ediciones Paulinas, 1979.
Kratzar, Juan José. El evangelio y la práctica social. Lima, CELADEC, 1981
López, Julio y otros. La caída del somocismo y la lucha sandinista en Nicaragua

San José, EDUCA, 1980.
López Trujillo, Alonso. ¿Liberación o revolución? Colombia, Ediciones Paulinas

1975.
Hacia una nueva soci~dad. Colombia, Ediciones Paulinas, 1978.

Lowy, Michael. El marxismo en Am~rica Latina. México, Era, 1982.
Markovic, M. y otros. Liberalismo y socialismo. México, Grijalbo, 1977
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Mariátegui, J.C. El Droletariado y su orcanización. N~xico. Grijalbo,1975
Siete ensayos de interpretación de la realidad peru~nrt. México,

Ediciones Quinto sol, s.f.
O'Connor y otros. Imperialismo hoy. Buenos Air~s, Ediciones Periferia S.R.L.,

1971.
Ramírez, Sergio (comp.) n pensumÜnto vivo de Sandino. 6°ed. San José, EDUCA, 1960.
Ratzinger, Joseph y otros. TéologíQ d~ la liberación; documentos )sobre una

polémica. San José, DEI, 1984.
Rí.char-d, Pablo y C. ~leHndt2. La iglesia de los pobres en América Central.

San José. DEI, 1982.
Santi, Paolo y otros. Teoría marxist2 dEl imperialismo. 8°¿d. México, S.XXI, 1981
Stead~an, J. Gareth. El ~st0blishm~nt al desnudo. M6xico, Extemporáneos, 1971.
Torres, Camilo. Con las armas en la m~no. 2°¿d., H€xico, Diógenes S.A., 1972.
Valiery otros. Sobre el impcri~lismo. Madrid, Alberto Corazón Editor, 1975
Varios autores: La filosofía actual en AmGrica Latina. México, Grijalbo, 1976.

CATEDRA DE HISTORIA DE LA CULTURA

'Con el fin d~ cumplir en lo que le corr~spondc con la función y objetivos ci-
tados en la presentación del programa de Humanidades, la Cátedra de Historia de
la Cultura ofrece el presente programa, centrado en dos grandes unidades: la primera
se propone explicar los orígenes del mundo cont~mporáneo a partir de la Revolución
Industrial y la subsecuente ~xpansión del capitalismo a nivel mundial, destacando
dentro de dicho proceso ~a formación de los Estados nacionales en América Latina y su
incorporación al capitalismo, así como el paso del colonialismo español al neocolonia-
lismo ingl~s, culminando esta unidad con el an~lisis de las relaciones de los Esta-
dos Unidos de América con los países de América Latina en el siglo pasado. La se-
gunda unidad se ocupa de analizar la estructura económica, social y política de los
países de América Latina tn el pr~sente siglo, d~st~cando, entré otros, los siguientes
temas: el problema agrario, la crisis del modelo agroexportador, los esfuerzos de
industrialización asociados a la Crisis mundial de 1929 y las dos guerras mundiales,
el paso del Neocolonialismo inglés al Neocolonialismo norteamericano, la implantación
del Socialismo en Cuba, la crisis de Centroamérica y para cerrar él programa, algunas
reflexiones sobre el subdesarrollo ~en Am&rica Latina.

OBJETIVOS GENERALES

1.- Conocer las principales tendencias que pre5~nta la Historia en su evolución
recient~ hasta constituirse en una ciéncia social.
2.- Determinar los orígenes del mundo contempor5neo y su influ~ncia en el desarrollo
del capitalismo dependiente en América Latina.
3.- Comprender medianté el ~studio de casos, el desarrollo histórico de América
Latina dur-ante e Lvs IgLo XX, en sus aspectos económ ícos , políticos y sociales.

UNIDADES
PRIMERA UNID/\D:
SEGUNDA UNIDAD:

Orígenes Qel mundo contempor5neo (Primer ciclo lectivo)
América Latina en el Siglo XX (Segundo ciclo lectivo)
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INTRODUCCION: Evolución de la Historia hasta constituirse en una ciencia social.
Principales tendenci~s.

PRIMERA UNIDAD: Orígenes del múndo contemporáneo. (Primer ciclo lectivo)

Objetivos específicos:

Que el estudiantE:
1.- Identifique la génesis, ,dinámica y transformaciones generadas por la Revolución

Industrial.
'2.- Explique la relación entre el liberalismo Económico y la Expansión del capita-

lismo a nivel mundial.
3.- Interprete la influencia del liberalismo político en la formación de los Estados

de América Latina
4.- Analice el proceso d~ incorporación de América Latina al capitalismo mundial.
5.- Mencione las diferentes polític3s seguidas por los Estados Unidos hacia América

Latina durantE el siglo XIX.

Conteriidos:
1.- La Revolución Industri31: génesis, dinámica y transfor~aciones
2.- El liberalismo económico y la expansión del capitalismo.
3.- El liberalismo político y la formación de los Estados en América Latina. El

período de la anarquía.
4.- Incoporación dE América Latina al capitalismo mundial:

4.1.- La división internacional del trabajo
4;2.~, Eliminación de la esclavitud, reformas liberales y colonizació~ de
áreas vacías.
4.3.- El poder político-social y la f¿rmación de las economías agroexportadoras.
Del coloniQlismo espanol al _neocoloni3lismo inglgs.
4.4.- Estados Unidos de América y sus relaciones con América Latina.

4.4.1.- La Doctrina Monroe
4.4.2.- El Destino Manifiesto
4.4.3.- La política del Big Stick.

Actividades:
1.- ConfErencias de la C2tE:'dradE; Historia
2.- Participación en el pr-ogr-ame "Au La Universitaria"
3.- Análisis de textos utilizando alguna técnica educativa (estudio dirigido

trabajo en grupos, mesa redonda, etc.)
4.- Lecturas obligatorios (serán seña adas oportunamente).

SEGUNDA UNIDAD: Am6rica Latin~ en el Siglo XX (Segundo ciclo lectivo)

¡.;..

Objetivos especificos
Que el estudiante:
1.- Analice la estructura agraria en América Latina y en particular el caso de
I~xico.
2.- Relacione el impacto d¿ la Primera Guerra Mundial y ,la Crisis de 1929 con el
modelo'de'sustitución d~ importaciones y 81 nuevo carácter de la depéndencia er.
América,L¿¡tina.
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." . ". ~..

3.- Irrt er-pr-ete med í ontc el cs turl io ,1..- <. ':.(" ',: f • '. ", • ¡ .:,'1, ,le:; mani f es ta-
ciones d01 Populismo en América Latin~.
4. - Explique el proceso r-evo Luc íonar ío c...~,_;.;. ~.. ~,~ •.••.• 'Ao.:' :' ,J';'. o de socialismo
en América Latina.
5.- Mencione los rasgos pr í nc ipa l ':,d. 1,' i ,¡;~.¡ t • • , • id,l,,', h.h'1.1 I\m\;rlc.\
Latina durante el siglo XX.
6.- Identifique, mediante el estudio de: C,':'G~ •.•1. ';,. ~d:,..:ip.:l:(;$ f actor-e s
que han provocado lo actual crisis que v í v, C.,r¡t .' ,.• r ¡. ,.

7.- Elabore sus propias reflexiones sobr~ Ll :. ~~ ~_rr~::~ !~;,~:rica Latina.

Contenidos:

1.- La estructura agr-ar-Ia en I,mérica La t Ina : ~ ,,'O~. ~:\ld)

2.- Crisis del modeLo agro-exportador y (;1 c""l;l;'i;.¡o-,: cc c í dc r.teL.
2.1.- El impacto de la primer.) Cuer-r-a !~ dD ,'L~ ;:¡ i , i:. ,1.,; 192CJ
2.2.- El modelo de sustitución dI.: il0ívrt\ i l.,:, ; ,,¡ .J ~ .rr-o Ll o .i ndus tr í aI
2.3,- Del neoco Ion í aLi smo inLl,~,s:1 r"C,,¡]"r.. ','.~ r'l/;"fl ,::;~rici1no:el nuevo

carácter de la dependencia.
3.- Principales manifestaciones del Po~uli:.~~ en:

3.1.- México (Lázaro Cárdenas)
3.2.- Brasil (Getulio Vargas)
3.3.- Argentina (Juan Domingo Perón).

4.- El So¿ialismo en América Latina: el ca~o ~c l~ ~ '~vlu'i6n Cubana.
5.- Los Estados Unidos de América y su po l í t icc cx t r10 en An.é r-í ca Latina.
6.- La c~isis de Centro América.
7.- Reflexiones sobre el subdesarrollo de ¡\r.I~·r·iL<i '.a t ir ...i

Actividades:

1.- Conferencias de la Cátedra de HistoriJ dI.: l~ Cultura
2.- Participación en el programa "Aula Univcr-si tar-",J"
3.- Análisis de textos utilizando a l.guna t écn í c.i "duc,¡tivd.
4.- Lecturas obligatorias (serán señaladas opor-ru nar.vn t e )
5.- Mesa Redonda sobre Am~rica Latina en ~l Si~lo XX

BIBLIOGRAFIA

;':Aguilar, Alonso. América Latina: Depcnde:f¡ci..1y Subd...:~':H'r'ollo.San José, EDUCt\, 1975
Araya Incera,Manuel. El Estudio de las Relaciont.:sInternacionales de Am~rica Latina,

algunas propuestas. Cuadernos de Hi~toriQ. N°21, U.C.R., 1981.
Bambirra, Vania. El capitalismo dependiente 1 tinonmcricano. México, Siglo XXI,

1980.
Bernal, John D.

,'¡ Car-doso , Circ.
¡': Cardoso, Ciro.
¡'; Cardoso, Ciro

Editorial
,'¡ Cardoso , Ciro.

Editorial

Historia social dt la ci~nci]. Barctlona, Ediciones Península, 1979
Los mftodos de la Historia. San José, Editorial U.C.R., 1975

¿Qué es la ciencia históric<1 hov ? Her-ed í a , IDELr-'\, 1974
Y Pérez Héctor. HistoriiJ cconómicJ dl~ í,mGrica Latina. ' Barcelona,

Crítica, 19'72. 2 tomos.
Centro América y la cconomí~ Occidental. (1520-1930), San José,

U.C.R.r,. 1977
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i~ardoso, Fernando H. Dependencia y Desarrollo en América Latina. México, Siglo XXI,
1979

Carr, E.H. ¿Qué es la'Historia? 8°edición, Barcelona, 'Editor~al Seix Barral S.A.
1979.

Castro, Fidel. La imEagable deuda externa de América Latina y del tercer mundo.
Entrevista Excelsior. San JOS2. Litografía Cosmos, 1985.

Castro, Fidel. Sobre la deuda impagable de América Latina y sus, consecuencias
1m'previsibles. Entr-eví sta Agencia EFE. San José, Litografía Cosmos, 1985

~';CastillaUrb í na , Miguel. Para estudiar el subdesarrollo. San José EDUCA. , 1980.
Cf:peroBonilla, Raúl. Azúcar y abolición. Barcelona, Editorial Crítica, 1977

'';Contreras,Mario. Latinoamerica en al sjglo XX (1898-1945). ~!éxico, UNAM, 1974
f:Cueva, Agustin. El desarrollo del capitalismo en- Amhica Latina. México, Siglo XXI,

1979
Cholvis, Francisco. Esencia de la Economía latinoamericana. Buenos Aires, 1971.

~'Dela Peña, Sergio. El antidesarrollo de América Latina .. México, Siglo XXI, 1979
'~abb, Maurice. Estudio sobre el desarrollo del capitalismo. México, Siglo XXI.
Elgueta, .Belarnino. América ktin¿¡: Historia d2 Ll 'C. ( :,.J siglo. México " Siglo XXI,

'"1981, 2 tomos.
'~als Borda, Orlando. Las Revoluciones inc~nclusas de América Latina{1809-1968)

México, Siglo XXI, 1970.
Teder, Ernest. Violenc.ia y despojo del campesino: Ellatifundismo en América Latina.

2°ed. México, Siglo XXI Editores~ 1975.
1:Furtado, Celso. La Hegemonía de lo.s U.S.A.yAmérica Latina. Madrid, EDICUSA,

1971. ..
*Furtado, Celso. La economía latip.oamericana desde la conquista Ibérica hasta la

revolución cubana. México, Siglo XXI, 1974 .
~aleano, Eduardo. Las venas ~~iertas de América Lat~na. México, Siglo XXI Editores,

1974.'
García,Antonio. Sociología'de la Reforma Agraria en América Latina. Buenos Aires,
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PROG-~fliA DE ESTUDIOS SO( IALES-----------------------------------------
(2do. año Educación Dlverslflcada •••)

INTRODUCCION:

La escuela no puede desatender los problemas sociales, econ6micos, culturales y cívicos de la comuni
dad a la cual ha de servir. La sociedad, la objetiva r~cionalidcd y la escuela forman un conjunto cultu -
ral con relaciones rec1nrocas y es función primordial dela escuela integrar el proceso de formaci61. del -
estudiante con la esencia e ideales de la sociedad" en sus procesos de adPotac16n, asimi!ec16Q y de expre-
sión •

Ahora bien, cabe manifestar Qfue el alumno de la educaci6n dlversiflcada debe ser capaz de palpar,in-
t erpro t.ar y comprender hondamente el complejo mundo físico humano y espiritual Que gira en su torno par-a -
que se ma nIf Les t e en su dimensión ~s íntima, personal, y en dimensi6n necesarIamente compartida y compro-
metida en su proyección cósmica, en su imposible divorcio de su med í o fisico y de su medio físico y de su
medio humano, la sociedad, la nacionalidad, la humanidad.

Con el objeto de hacer énfasis en este aspecto de la educaci6n de D~estros alumnos, se ha 1ntroduci
do pare el 2do, año de la educac í én d1vers1flcada en su núcleo básico, un curso sobre Costa Rica Hoy, coñ
temas de car~cter econn6m1co, social, político y cultural. El fom~ntar en el espíritu de 103 alumnos, el
convencimiento de que los beneficios de vivir en comunidad se manifiesta enmúlt1ples hechos de la vida co-
r-iente, ello despierta su curiosidad y los induce a observar en forma más cuidadosa el mundo que los ro-
dea.
De este modo, su :t~terés resulta necesariamente incrementado para conocer. comprender y contribuir a la
soluci6n de los probler.as nacionales, sobre todo aquellos que se originan de la relaci6n del hombre con el
medio geoGráf1co Y los que se originan de la convivencia: social.
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ESTUDIOS SOCL~LES-- --- ---- ---._--

Curso B:!slco

OB-JI:T ¡VOS
--- ---------------------- -- --- --------------------------- ._-- --------------- -------- ------_. ---"--- ----

ACTIVln\DES

Que el alumno sea capaz de:
n. Analizar globalm~nte el

potencial nutural del país
b. Obtener conclusiones acer-

ca del uso adecuado y ra -
cional de los mismos. -

c. Utl1izer racionalmente vo
I • ~

. :","Jv' e.' r." \)'-") C--.J

d. Conocer la evolución y sig_
nificado del agrarismo.

e. Comprender el papel de la
industrialización en el de-
sarrollo del ~afs.

f. Investigar y comprender la
importancia y significado
de la idea lntegraciouista

~p3rticip[¡r con responsabi_
l:; lidad en la soluci6n de --

problenas nacionales.

coxrzx 1:DOS

l. Ubicsc16n geográfica
de recursos natura -
lea.
s, Agricultura.
b. G:loader!a.
c. Bosques.
d. AgWlS.

2. Panorama econ6mico
a-;EllegadocoiOñIal
b. Introducción de mo

nocultivos. "
c. Surgimiento de la -

industria.

d, Naclona~izaci6n ban
car La , políticas de-
inversión y desarro
110.

e. Integrac 16n eco nóm í.ca
f. Comercio.
g. Agrarismo e indus --

trializaci6n.

Que el alumno:
B. Elabore rospas, destacando los recursos---

naturales.

lb. Construya mapas y croquis de distribuci6n
y aprovechamiento de recursos.

le. Busque 1nfor~e16D sobre proyectos de ex-
plotación hidroeléctrica y mineral.

Id, Busque en un diccionario o enciclopedia
el significado de los siguientes térml
nos: veta, yacimiento, quencs, ceudal,-
electr1flc~c16n, explotación, repasto,
barbecho, reged!o, fertilización, fumi
gac16n, cepa, almácigo, silo, hato, 1n- -
seminacíón, forestación, deforestnclón7
cantera, galería, tunel, embalse, repre
sa, cabotaje, peldgico, desmotadora, in-
genio, avícola, apicultura.

e. Investigue las causas del tipo de explo
taci6n econ6mica colonial. -
Construya un cuadro comparativo de la --
producción nacional durante la colonfa,-
siglo XIX Y siglo XX.

if •

I
e Redacte un informe sobre los efectos de

las distintas políticas de inversión en
el desarrollo del país,.
Discuta;
"caminos y m~s caminos es el ans í.ade los

pueblos".
.í , Defina los siguientes conceptos: Comercio

interior, comercio exterior, comercio de
importaci6n,y-expqrtcci6n, integraci6n --
eoou6~1ca, ganedéría eA~ensiva e intensi
va, red hidrográfica, pesca de altura y =
bajura, mercado común, reforma agraria,-
red de intercomunicaci6n.
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OBJETIVOS
• ---~- t - f

ro:'7ENlOOS ACTIVIDADES

-Comparar la sociedad de AD~rlca
colonial con la de nuestro p3!~.

-Conocer e interpretar la eVvlu-
ci6n de los estratos sociales.

-Fortalecer el cooperativismo c~
me medio de desarrollo nacional.

-Fortalecer lvs ideales de verde
dera convivencia democrática.

-Comprender los elementos const~
tutivos de nuestro gobierno co-
lonial.

-Conocer la organizaci6n y fun -
cionnmiento de lJuestro ¡;ob1erno

-Destacar y clasificar las ideas
políticas de la actualidad.

-Fonentar hábitos decomprensi6n
y de tolerancia humana.

:1. l',;.H~ar.r\:::osoc 1al.
Q. Sociednd colonial.
b. ettr.b10sestructurales eb el

si¡;lo XIX. 1"_

c. Consolldaci6n de estratos
en el s 1910 XX.

d. Migrac Lones :
l. Exterr..as•.
2. Internns.,

c. Obrcrisr:lo:
l. Gn:mios.
~. Sindicatos.

f. Cooperativismo.

~. Panornma político.
B. Cnracterizaci6n de nuestro

gobierno colonial.
b. Evoluci6n del pensamiento r~

publicano.
l. Inicios del rcpublicanls-

mo.
2. El patrlurcalismo rcpubl!

cano.
3. Consolidaci6n de la repú-

blica.
c. Ideas políticas contemporá-

neas.
l. Democracias sociales.
2. socéa I Lamo ,
3. Neo-liberalismo.
4. Comunis mo ,

j. Elabore un cuadro comparativo de la
estructura de la pirámide social de
América Latina' yCosta Rica en la
colonia.

k. Lea y comente el trabé'~v O.rigen y
ev('luci6n de la democracia costarri
cense" del Lic. santiago L6pez. -

l. Lea y comente un capítulo de la obra:
Bl negro en Costa RicSi".

m. ~iscuta la siguiente expresi6n:
":Jrge reeplantearse la cuestión obre
ra en Costa Rica".

n. Realice un estudio de campo de una
cooperativa.

ñ. Realice mediante informes individua-
les de grupo de estudio de la obra:
"La crisis de la democr-acáa liberal
en Costa Rica".

o. Discuta mediante una técnica activa
los postulados políticos del prese~
te,
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"'BJETlVOS

Analizar 13~ manifestaciones
de la cultura coloninl.

p. Conoccr la evolución de la
cultura contemporánea.

O:H',TEN IDO S AcrIVIDADES

5. Panorama culturnl

a. C3racterización de la cultu-
r a colonial.

b, La cul t ura en los siglos XIX
}t XX.

l. L<3trDS: corrientes litera
"'iDS y por-Lod í srno ,

2. Pensamiento: corrientes
filosóficas.

3. EducDción:
n. Evolución del sistema

escolar.
b.Evolución de In idee uni

versitaria.
c. Planes y reforQ3s educa

t í va s ,

~. Arte: pintura y escultura.

p. Investigue las c2racterísticas y si!
nificado de la cultura colonia en
Costa Rica.

q. Construye un cuadro sinóptico de los
periódicos publicados en los siglos
XIX y XX.

r. Rédacte un informe sobre la importar:
cia de la radio y T.V. como medios
de información cultural.

s. Busque información sobre las refor -
mas educativas y sus gestores en los
siglos XIX Y XX,

t.Elabore un informe sobre el deserro -
110 de las artes plósticas y la mús2
ea en los siglos XIX y XX.
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