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Resumen. 

El presente trabajo de investigación titulado: Propuesta Metodológica para el Tema de 

Movimientos Sociales Populares de Costa Rica durante la primera década del siglo XXI: 

Caso Combo ICE y el Referéndum del Tratado Libre Comercio entre Estados Unidos, 

Centroamérica y República Dominicana. Una explicación histórica basada en los procesos, 

diseñada para estudiantes de Undécimo año de la Educación Diversificada, busca mediante 

un enfoque histórico explicativo, el abordaje de los movimientos sociales, para fomentar la 

reflexión y la criticidad como aspectos propios del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

permitiendo a los estudiantes cuestionar los diversos contextos históricos, para que asuman 

un papel activo como agentes sociales. 

Para tal efecto se plantearon tres objetivos específicos que dirigieron la investigación, a 

partir del diagnóstico del proceso de enseñanza y aprendizaje con el fin de determinar el 

enfoque que guía la educación diversificada, además se analizó el enfoque histórico 

utilizado en el aula, para proponer un enfoque que se sustenta en la historia problema y por 

último se diseña una propuesta metodológica a partir de la historia problema en el abordaje 

de la temáticas de los movimientos sociales específicamente Combo I.C.E y T.L.C. 

Como parte fundamental de esta investigación se desarrolla la importancia de 

implementar la Historia Social en la Enseñanza de los Estudios Sociales, como una 

perspectiva que fomenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje una historia vista desde los 

procesos y los actores sociales, esto porque la Historia Social desde la metodología de la 

Historia Problema, puede permitir un mayor aprendizaje por parte del estudiantado, ya que 

pretende la implementación de los actores sociales en la construcción de la historia y gestiona 

que el alumno desarrolle un pensamiento crítico y reflexivo. 

Este trabajo de investigación se realizó a partir de un enfoque de investigación- acción 

por las particularidades del estudio, el cual se caracteriza por ser participativo y 

colaborativo, creando comunidades autocríticas y busca mejorar la práctica social y 

educativa. 



Los resultados obtenidos a partir de los diferentes instrumentos se analizaron, desde la 

interpretación de las percepciones y opiniones de los sujetos de investigación, además del 

análisis estadístico de las técnicas didácticas. Además los resultados obtenidos permitieron 

diseñar una propuesta metodológica para el tema de los Movimientos Sociales en Costa 

Rica durante la primera década del siglo XXI: Combo ICE y TLC, para fomentar en los 

estudiantes de undécimo año de la Educación Diversificada, la comprensión de una Historia 

enfocada en el estudio de los Movimientos Sociales. 

El trabajo desarrollado en el primer capítulo titulado: Proceso de Enseñanza

Aprendizaje y el Abordaje de los Movimientos Sociales: Diagnostico del Enfoque Histórico 

en la Educación Diversificada, permitió determinar el tipo de enseñanza histórica utilizada 

en las aulas, esto mediante la aplicación y análisis de la observación no participante y la 

entrevista a profundidad realizada a docentes de Estudios Sociales y Educación Cívica, a 

partir de estos instrumentos de recolección se logra determinar un enfoque academicista 

según lo que señalan los y las docentes entrevistados y la teoría aportada por autores como 

Prats y Carretero. 

El segundo capítulo titulado Movimientos Sociales Combo ICE y TLC: 

Procedimientos en Historia a partir de la aplicación de Técnicas Didácticas, tiene como 

objetivo aplicar distintas técnicas didácticas a los y las estudiantes, analizar las 

evaluaciones realizadas con el fin de determinar el enfoque histórico que se utiliza en la 

Enseñanza de los Estudios Sociales, la operacionalización de la información recolectada se 

presenta a partir de cuadros, gráficos e infogramas. Se considera que a la luz de los datos 

obtenidos, se verificó si el grupo de estudiantes que participaron de dichas técnicas 

lograron cumplir con los procedimientos y objetivos según la secuencia psicológica 

propuesta por Cristopher Treppat para la edad del grupo. 

Las técnicas utilizadas y aplicadas en el segundo capítulo tienen su base teórica en 

el libro de Christopher Trepat Procedimientos en la Historia, Un punto de Vista Didáctico, 

para tal efecto se utilizaron las siguientes categorías: Cronología, Relación Causa-Efecto, 

Empatía Histórica Fuentes y documentos secundarios, Correlación de fuentes de 



información, de igual manera se evaluaron según el Cuadro de síntesis de diversas 

experiencias de Trepat y Hemández, 

En el tercer y último capítulo se diseña una propuesta de unidad didáctica 

fundamentada en la Historia-Problema y el Constructivismo, el diseño de la unidad se 

explica en la necesidad que existe en nuestra disciplina educativa y multidisciplinaria, de 

encontrar nuevas estrategias de enseñanza que acerquen al alumnado a las temáticas 

históricas y que por tanto, se sientan motivados a analizar y comprender la historia como 

una disciplina ineludible para percibir su realidad social. 

La Unidad que se presenta en esta investigación atiende a la necesidad de incluir el 

método de la Historia-Problema en la enseñanza de la Historia, a nivel de temas como los 

Movimientos Sociales, es por esto que se diseñan técnicas didácticas basadas en fomentar 

análisis, criticidad y resolución de problemas en los temas del Combo del I.C.E. y T.L.C. 

Las técnicas propuestas se fundamentan en un planeamiento y una unidad dirigida a 

docentes y estudiantes interesados en el aprendizaje de los Movimientos Sociales en Costa 

Rica Combo l.C.E. y Referéndum del T.L.C. La unidad está compuesta por diferentes 

técnicas didácticas que propician el abordaje de estos movimientos promoviendo 

diferentes competencias didácticas en el conocimiento histórico. 

Como conclusión se evidencia la necesidad de desarrollar propuestas didácticas 

basadas en temas como los movimientos sociales, en este caso el movimiento social contra 

el Combo ICE y contra la firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, 

Centroamérica y República Dominicana, que utilicen además, enfoques y teorías como la 

historia problema y el constructivismo para lograr una verdadera comprensión de los 

fenómenos históricos y sociales. 
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l. Introducción 

Justificación. 

Desde la asignatura de los Estudios Sociales, se ofrece un campo idóneo para 

fomentar la reflexión, el análisis y la criticidad, tiene la ventaja de aprehender 

diversas temáticas, que permiten comprender y explicar de manera integral los 

orígenes y el desarrollo de las problemáticas actuales. Las Ciencias Sociales 

constituyen herramientas fundamentales para nuestras sociedades, tal y como lo 

señala Joan Pagés: 

"los estudios sociales, en su sentido más amplio, pretenden 
preparar a las jóvenes generaciones para que tengan los 
conocimientos, las habilidades y los valores necesarios para 
participar activamente en la sociedad." 1 

Esta afirmación conduce a reflexionar sobre el enfoque histórico y pedagógico 

que se utiliza en las aulas al interior del sistema educativo costarricense. 

La enseñanza de la Historia, la Geografía y la Cívica, principales componentes 

de los Estudios Sociales ha hecho un uso excesivo de algunos métodos y técnicas 

sustentados en la descripción, memorización y ausencia de una explicación que 

involucre lo económico, lo social lo político y lo cultural para el abordaje de los 

contenidos, lo que también se expresa en la metodología de enseñanza y en la 

evaluación. 

En el proceso de enseñanza y aprendizaje de los Estudios Sociales no se 

evidencia el uso de una mediación pedagógica que permita a los estudiantes la 

comprensión, explicación y análisis de la génesis y el desarrollo de las estructuras 

económicas, sociales, políticas y culturales y la acción de los actores sociales: 

individuales, colectivos-movimientos sociales-, institucionales, regionales, 

comunales y otros en las transformaciones sociales. 

Los programas de estudio aplicados por los docentes plantean contenidos 

fragmentados y objetivos de aprendizaje que se centran en los hechos y no en los 

1 Joan Pagés Blanch, ¿Hacia dónde va la Enseñanza de la Historia y de las Ciencias Sociales? 
Apuntes para la comprensión de un Debate (Barcelona España: ENDOXA: Seríes 
Filosóficas, 2001 ), 272. 
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procesos, "tarde o temprano todos los profesores de Historia se encuentran con el 

problema de exigirle a sus alumnos el aprendizaje de las fechas de los 

acontecimientos históricos"2 y tal como lo señala Pagés 

"los temas más importantes suelen estar basados en hechos de 
naturaleza política, protagonizados por personajes emblemáticos 
del pasado. En estas propuestas existe poca vida, apenas aparece 
la gente de la calle -y mucho menos las mujeres-, no hay 
memoria colectiva más que la que institucionalmente se considera 
como memoria nacional o patria. Es una historia 
homogeneizadora en la que una determinada interpretación del 
pasado se presenta como el pasado". 3(2007, p. 22) 

El máximo objetivo de la disciplina de la enseñanza de Estudios Sociales 

debiera ser educar a los estudiantes en una comprensión de un pasado marcado por 

diversas temporalidades: la de los procesos o sea el largo plazo, las coyunturas o 

mediano plazo y los eventos o hechos, que se encuentran estrechamente vinculados 

con los primeros. En esas temporalidades debe ubicarse la acción de los diferentes 

actores sociales, ya que son ellos quienes producen transformaciones en las 

estructuras y afrontan los retos y cambios del momento histórico que les tocó vivir. 

El objetivo de esta investigación, consiste en aportar una unidad didáctica que 

aborde los movimientos sociales populares que se originaron a partir del Combo 

ICE (2000) y de la lucha por ganar el Referéndum del Tratado de Libre Comercio 

entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos, partiendo de un 

enfoque de historia social para poder "comprender el mundo en que vivimos, la 

sociedad en que estamos insertos, de dónde venimos y hacia donde podríamos 

encaminarnos'A 

Es fundamental el papel del docente en el sistema de enseñanza y aprendizaje 

y por supuesto en un eventual cambio de las prácticas de la enseñanza de la historia, 

como señala Pagés: 

2 
Mario Carretero y Manuel Montanero, "Enseñanza y aprendizaje de la Historia: aspectos 

cognitivos y culturales," Cultura y Educación 20 No 2 (2008): 105. 

3 Joan Pagés Blanch, "¿Qué se debería enseñar de historia hoy en la escuela obligatoria?, ¿qué 
deberían aprender, y cómo, los niños y las niñas y los y las jóvenes del pasado?", Revista 
Escuela de Historia 1, No. 6 (2007): 22. 

4 
Ana María Botey Sobrado, "La Enseñanza de la Historia en escuelas y colegios··. Reflexiones No 

61 (agosto 1997): .32 
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"es sabido que los prácticos sólo cambian sus prácticas cuando son 
consientes de que éstas pueden funcionar mejor, pueden generar 
mejores aprendizajes. Cuando un profesional, un profesor o una 
profe sora de historia, o un grupo de profesores y profesoras de 
historia llegan a tener conciencia de que es posible enseñar de otra 
manera, los recursos, los materiales didácticos aparecen con 
relativa facilidad." 5 

Se considera necesario trabajar en una enseñanza de los Estudios Sociales vista 

desde otras perspectivas, como una disciplina en movimiento y en la cual 

intervienen diversos actores sociales, entendiendo que "la historia es en esencia una 

explicación, un intento por comprender, una interpretación del porqué de los 

procesos históricos,"6 contrario a una enseñanza memorística de fechas, hechos y 

acontecimientos, tal como lo señala Solano, desde su posición en el Ministerio de 

Educación: 

"los estudiantes se quejan del énfasis en los contenidos memorísticos, 
buena parte de las versiones históricas de nuestro pasado están en tela 
de duda, y el escepticismo cunde respecto a los valores tradicionales de 
los costarricenses."7 

Ante tal situación es necesario replantearse la pregunta ¿Qué y cómo se enseña 

la historia?, la historiadora Ana María Botey Sobrado en su artículo "La Enseñanza 

de la Historia en escuelas y colegios" responde a esta interrogante afirmando que 

"la Historia se concibe como una narración episódica y cronológica de 
una serie de hechos casi todos políticos unidos entre sí por la 
proximidad del tiempo. En consecuencia, el conocimiento resulta 
parcelado, fragmentado, sin relaciones, ausente de vinculaciones con las 
estructuras económicas, sociales, políticas y culturales o con los 
procesos históricos" 8 

Los Estudios Sociales, como un campo de trabajo compartido con otras 

disciplinas más allá de la Historia: como la Geografía, la Cívica, la Sociología, la 

5 
Joan Pagés Blanch, "¿Qué se debería enseñar de historia hoy en la escuela obligatoria?, ¿qué 

deberían aprender, y cómo, los niños y las niñas y los y las jóvenes del pasado?", Revista 
Escuela de Hitoria 1, No. 6 (2007): 28. 

6 Ana María Botey Sobrado, "La Enseñanza de la Historia en escuelas y colegios"', Reflexiones No 
61 (agosto 1997): .32. 

7 José Solano. Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Sociales (San José Costa Rica: Ministerio 
de Educación Pública, 1998), 12 

8 Ana María Botey Sobrado, "La Enseñanza de la Historia en escuelas y colegios", Reflexiones No 
61 (agosto 1997): .33. 
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Antropología, la Economía y otras, exigen que los actores que participan en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, replanteen una enseñanza holística, 

integradora, dinámica, explicativa y crítica, 

La formación de los estudiantes actuales debe alejarse de la práctica 

pedagógica tradicional, dejando atrás la simple función reproductora de la 

educación, para convertirse en una formación que permita el análisis, la reflexión y 

la libertad para decidir su proyecto de vida dentro del contexto histórico del que 

forma parte, interpretar su pasado y su realidad y transformarse en un actor social 

consciente. Los Estudios Sociales, constituyen una asignatura privilegiada para 

abordar a las personas en el contexto de su herencia histórico-cultural y que permite 

vincular el pasado con el presente, ambos desde una perspectiva problema y crítica. 

Esto permite que los estudiantes comprendan la historia; su historia, "una 

historia para ejercer la vida ciudadana, o en sociedad, que desarrolle una clara 

conciencia de que los seres humanos deben luchar y defender sus derechos"9 y así 

se sientan comprometidos y conscientes de su realidad y a partir de su consciencia 

como grupo, puedan definir objetivos comunes que encaucen distintas luchas. 

"De esta forma, la acción colectiva no es simplemente coordinación 
entre un grupo de individuos (lo cual puede aparecer también en otras 
actividades de grupo); tiene un objetivo social establecido y compartido 
por las personas que la ejecutan que autoregulan al grupo, la defensa de 
su intereses (económicos, políticos, territoriales) la consecución de un 
bien público o el planteamiento de un cambio social." 1º 
Las afirmaciones anteriores son posibles mediante la enseñanza de una 

"historia que permita a los estudiantes imaginar, comprender y explicar 
a los sujetos colectivos, los pueblos, las clases, las naciones, las 
mujeres, las etnias. Una historia que situé a los grupos sociales dentro 
de una sociedad determinada, la cual condiciona sus acciones y recibe 
las repercusiones de las mismas" 11 

9 Ana María Botey Sobrado, "La Enseñanza de la Historia en escuelas y colegios". Reflexiones No 
61(agosto1997): .35. 

10 Manuel Jiménez y Javier Ramírez, "La Acción Colectiva y los Movimientos Sociales campesinos 
en América Latina", Revista lnterciencia, 35 (2010): 704. 

11 Ana María Botey Sobrado, "La Enseñanza de la Historia en escuelas y colegios", Reflexiones No 
61 (agosto 1997): .35. 
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Es necesario fomentar en las aulas el sentido de la ubicación histórica en los 

procesos socio-históricos para que el estudiantado establezca relaciones pasado

presente, identidades y redes de solidaridad para liderar fuerzas y movimientos 

sociales. 

Se busca mediante un enfoque histórico explicativo, el abordaje de los 

movimientos sociales, para fomentar la reflexión y la criticidad como aspectos 

propios del proceso de enseñanza y aprendizaje, permitiendo a los estudiantes 

cuestionar los diversos contextos históricos, para que asuman un papel activo como 

agentes sociales. 

Delimitación en el tiempo y el espacio: 

Esta investigación pretende estudiar los movimientos sociales en Costa Rica de 

la primera década del siglo XXI, porque permiten comprender el papel de los 

actores sociales, individuales, colectivos e institucionales, dentro del proceso 

histórico que condujo a las luchas contra el COMBO I.C.E y el Referéndum del 

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, Centroamérica y República 

Dominicana 

Se pretende mostrar que el estudio de los movimientos sociales conduce a 

comprender las fuerzas sociales que mueven la historia en diversas direcciones, 

como en el caso que nos ocupa, donde la acción de los actores sociales y la 

correlación de fuerzas que se produjo marcó la Costa Rica en la que vivimos. Esto 

permite comprender que la historia la protagonizan los hombres y mujeres, 

especialmente quienes se encuentran organizados y saben lo que persiguen. 
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Objetivos: 

Objetivo General: 
Diseñar una propuesta metodológica para el tema de los Movimientos Sociales 

Populares de Costa Rica durante la primera década del siglo XXI: Combo ICE y 

Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República 

Dominicana para brindar una explicación histórica basada en los procesos, las 

estructuras y los actores sociales dentro de un marco de relaciones de poder. 

Objetivos Específicos: 
Diagnosticar en el proceso de enseñanza-aprendizaje el abordaje de los 

Movimientos Sociales, para determinar el enfoque que guía la enseñanza de este 

tema en la Educación Diversificada. 

Analizar el enfoque histórico que se utiliza en la Enseñanza de los Estudios 

Sociales en la educación diversificada, para proponer un enfoque alternativo 

sustentado en la historia problema- crítica. 

Diseñar una propuesta metodológica para el tema de los Movimientos Sociales en 

Costa Rica durante la primera década del siglo XXI: Combo ICE y TLC, para 

fomentar en los estudiantes de undécimo año de la Educación Diversificada, la 

comprensión de una Historia enfocada en el estudio de los Movimientos Sociales. 

Planteamiento del Problema. 

Preguntas Generadoras: 

¿Qué relación existe entre el enfoque histórico utilizado por los docentes y el 

abordaje didáctico de los Movimientos Sociales, en la Enseñanza de los Estudios 

Sociales de la Educación Diversificada? 

¿Cuál es el enfoque histórico que predomina en la Enseñanza de los Estudios 

Soc_iales en la educación diversificada en el _sistema educativo costarricense? 

¿Cómo construir una propuesta metodológica que permita la comprensión de una 

Historia enfocada en el estudio de los Movimientos Sociales: Combo ICE y TLC. 
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Estado de la Cuestión. 

En este apartado se exponen algunas de las principales investigaciones que 

han abordado temas relacionados con la presente investigación, clasificados según 

las variables de estudio: Enseñanza de la Historia, Movimientos Sociales y el 

Constructivismo en la Enseñanza de los Movimientos Sociales, a partir de libros, 

artículos científicos y trabajos finales de graduación los cuales se analizan según 

escala temporal las publicaciones más recientes hasta las más antiguas. 

Enseñanza de la Historia. 

Una de las primeras obras que se revisaron para abordar la temática, es la 

publicación realizada por Eric Hobsbawm, titulada Sobre la Historia, que fue 

publicado en el año 2008, describe como su título bien lo señala, aspectos sobre la 

historia, examinando el valor que esta tiene para otras disciplinas y especialmente 

para las ciencias sociales; de los usos y abusos de la historia. 

Este autor, se caracteriza por estudiar la historia de los grupos subalternos y 

en este libro no es la excepción, ya que realiza un análisis acerca de la historia 

desde abajo, en donde asevera que "en tiempos pasados la mayor parte de la 

historia se escribía para glorificar a los gobernantes y tal vez para que estos la 

usaran en la práctica. De hecho, ciertos tipos de historia aún cumplen esta 

función"12 

Este libro aporta información acerca de una nueva manera de hacer historia, 

el autor afirma que es necesario "dejar el pasado para ocupamos del presente y 

considerar los problemas de escribir la historia de la sociedad,"13 de ahí que en la 

enseñanza de los Estudios Sociales deba darle prioridad a la historia reciente. Este 

estudio de Hobsbawm (2008) permite fundamentar que la historia oficial ha 

invisibilizado los acontecimientos y la historia de los de abajo y principalmente los 

movimientos y las luchas sociales. 

Henry Jiménez, Luis Carlos Morales y Allan Rojas (2007), en su tesis de 

grado: "Aproximación crítica a la enseñanza de la historia reciente de Costa Rica 

12 
Eric Hobsbawm, Sobre la Historia (Barcelona, España: Editorial Crítica, 2008), 185. 

13 
Eric Hobsbawm, Sobre la Historia, 185. 
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( 1950 a la actualidad): lineamientos pedagógicos para su abordaje" analizaron el 

planteamiento pedagógico y curricular de los contenidos de Historia Reciente de 

Costa Rica, establecidos en los programas de estudio para estudiantes de undécimo 

año de la educación diversificada costarricense; tomando como punto de referencia 

los planteamientos propuestos por la pedagogía crítica. 

Este trabajo toma relevancia para nuestra investigación, ya que nos 

proporciona información referente a la combinación de variables como lo son la 

Historia Reciente y la pedagogía crítica, aspectos que se tomarán en cuenta en esta 

investigación 

En el libro de Josep Fontana La historia de los hombres: siglo XX, del año 

2002, se muestra las inquietudes y planeamientos que enfrenta la historia como 

disciplina en este siglo, el autor afirma que 

"el mayor de los desafíos que se ha planteado la historia en la segunda 
mitad del siglo XX y que sigue vigente a comienzos del XXI, es el de 
superar el viejo esquema tradicional que explicaba una fábula de 
progreso universal en términos eurocéntricos" 14 

En ese análisis que el autor plantea, permite cuestionar no solo los desafíos 

de la historia, sino también los retos a los que se debe enfrentar la educación, esto 

porque la sociedad costarricense se encuentra dentro de los lineamientos del 

progreso, principio base del capitalismo, por lo que esta investigación se debe 

contextualizar en una sociedad capitalista que invisibiliza y reprime los 

movimientos y luchas sociales. 

En este último aspecto, la historia oficial tiene participación, en la manera 

que le ha dado importancia a los grupos de poder como únicos actores de las 

sociedades, obviando los logros de los movimientos y las luchas sociales, puesto 

que se tiene 

"como protagonistas esenciales a los grupos dominantes, políticos y 
económicos, de las sociedades desarrolladas, que se suponía eran los 
actores decisivos de este tipo de progreso, dejando al margen de la 

14 
Josep Fontana, La historia de los hombres: siglo XX (Barcelona, España: Editorial Crítica, 2002), 

163. 
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historia a Jos grupos subalternos y a Ja inmensa mayoría de las 
mujeres"15 

Kaye, Harvey, en su libro Los historiadores marxistas británicos, un análisis 

introductorios, publicado en 1989, brinda las contribuciones realizadas por distintos 

historiadores de corte marxista, como Jo son Hobsbawn, Dobb, Hilton, Thompson y 

Hill, donde encontramos una tendencia por des) igarse de Ja tradición marxista 

económica, y buscar una explicación más social a la dinámica de explotación y la 

visibilización de los de abajo, los historiadores marxistas realizan toda una 

contribución histórica y como parte de este proceso ejecutan un proyecto de 

Workshop, que tiene como objetivo desarrollar una conciencia sobre Ja historia 

desde abajo a partir de su compromiso con Ja historia socialista y feminista. 

Los talleres de trabajo intensivo desarrollados encaminan su trabajo hacia el 

correctivo a Ja historia escrita desde la perspectiva de las élites o clases dirigentes, 

hacia una historia de abajo, Ja cual supuso una historia alternativa frente a los 

vencedores, dicha historia "puede restaurar un sentido de acción, un sentido de 

actividad, un sentido de capacidades de la clase trabajadora y de los oprimidos" 16 

En la actualidad el proyecto de History Workshop, "se ha transformado en 

una fundación que asegura el peso de la investigación y la divulgación históricas en 

el conjunto de la producción universitaria británica."17 

Uno de los lineamientos ofrecidos por este trabajo y que es de suma 

importancia para esta investigación en el tema de los movimientos sociales, está 

relacionado con la construcción de la historia desde abajo, pero según el autor hay 

que tener cuidado para no caer en una visión personalizada y llena de juicios de 

valor. 

Otro aporte de los historiadores marxistas británicos, es la definición del 

término clase, debido a que la sustenta "en términos de las experiencias y las 

15 Josep Fontana, La historia de los hombres: siglo XX (Barcelona, España: Editorial Crítica, 2002), 
163. 

16 Harvey Kaye, Los historiadores marxistas británicos, un análisis introductorios (Zaragoza, 
España: Universidad de Zaragoza, 1989), 21 O. 

17 Gutmaro Gómez Bravo. ''La Historia Social Británica: Memoria de una contribución colectiva'·. 
Revista: Historia y Comunicación social, Nº 8 (2003): 136. 
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actividades de la gente, fundamentadas en la estructura económica, pero no 

exclusivamente por sus relaciones productivas, sino por las experiencias y 

actividades vividas " . . . debemos entender la experiencia de la lucha de clases en su 

totalidad y en sus muchas formas de articulación" 18 

Examinan las clases como relaciones y procesos históricos, incluso el 

historiador E.P. Thompson, cree que su logro más relevante fue el de ampliar el 

concepto de clase, determinándola como un suceso en el cual se toma en cuenta 

acción y reacción, cambio y conflicto. Como se observa este trabajo, representa una 

importante referencia para trabajar el tema de los movimientos sociales, ya que se 

busca que el estudiantado desarrolle criticidad y sensibilidad hacia los sectores 

subalternos, desligándose del poder, mediante la emancipación y el 

empoderamiento. 

También sobresale el trabajo de investigación realizado en 1985 por Rina 

Cáceres Gómez, titulado Lo que se cuenta en Costa Rica: Un análisis del discurso 

histórico oficial en dos textos básicos de la enseñanza de la historia de Costa Rica. 

La autora realiza un análisis de dos obras que resultaron fundamentales en el 

desarrollo de la historiografía de Costa Rica: La Cartilla histórica de Ricardo 

Fernández Guardia y la Historia de Costa Rica de Carlos Monge Alfaro; con el fin 

de analizar los principales discursos presentes en ambos libros de textos. 

Cáceres (1985), trabaja sobre la intención de entender cómo la enseñanza de 

la historia en Costa Rica constituye una narración y la explicación está ausente, 

buscando preservar el "statu quo" de la sociedad, además de homogenizar a los 

diferentes sectores sociales alrededor de una ideología que busca legitimarse. 

Entre los aportes más relevantes para esta investigación se encuentran los 

planteamientos acerca de la función ideológica del sistema educativo, en donde ha 

priorizado "la transmisión de la ideología de la clase dominante, la cual tiene como 

función reforzar la reproducción de las relaciones capitalistas."19 

18 Harvey Kaye, los historiadores marxistas británicos, un análisis introductorios (Zaragoza, 
España: Universidad de Zaragoza, 1989), 21 O. 

19 Rina Cáceres Gómez, lo que se cuenta en Costa Rica: Un análisis del discurso histórico oficial 
en dos textos básicos de la enseñanza de la historia de Costa Rica. Tesis (Licenciatura en 
Historia) (San José Costa Rica: UCR, 1985), 17. 
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El libro de Marc Bloch "Introducción a la Historia," es fundamental para la 

investigación, ya que estudia sobre el quehacer del historiador y el tiempo histórico, 

en donde el autor se refiere a la historia como "la ciencia de los hombres en e 1 

tiempo."2º 

Bloch menciona haciendo alusión a esta estrecha relación que "la 

comprensión del presente nace de la ignorancia del pasado."21 

Es de gran relevancia para la investigación comprender esta relación entre 

pasado, presente y futuro, puesto que un "fenómeno histórico nunca se explica 

plenamente fuera del estudio de su momento"22 

En el caso de Edward Carr, en su libro ¿Qué es la historia?, publicado en 

1978, aporta a nuestra investigación un concepto de historia como proceso, cuando 

afirma que 

"mi primera contestación a la pregunta qué es la historia será pues la 
siguiente: un proceso continuo de interacción entre el historiador y 
sus hechos, un diálogo sin fin entre el presente y el pasado"23 

Estas obras y los autores citados son medulares en esta investigación porque 

propician la necesidad de repensar una nueva construcción de la historia, una 

historia desde y para los grupos subalternos, de todos los actores sociales y no 

únicamente desde los grupos poderosos. Esta nueva forma de hacer historia, está 

alejada de la descripción y de la narración de episodios aislados y más bien se 

relaciona con la explicación de los procesos y de los actores sociales. 

Es un desafio para los historiadores y para los docentes, propiciar en las 

aulas una enseñanza de la historia separada de la perspectiva tradicional y acercar a 

los discentes a la historia social, una historia sin estereotipos y sin exclusión, puesto 

que quien investiga y enseña tienen la misma responsabilidad en cuanto a la 

20 Marc Bloch, Apología para la historia o el oficio del historiador (México: Fondo de Cultura 
Económica, 2001), 58. 

21 Marc Bloch, Apología para la historia, 58. 

22
. Marc Bloch, Apología para la historia, 31. 

23 W Carr Y S Kemmis, Teoría Crítica de la enseñanza. La investigación acción del profesorado 
(Barcelona: Gran Vía, 1988), 40. 
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comprensión histórica que los alumnos puedan adquirir a la hora de entablar temas 

como los movimientos sociales. 

En cuanto al riesgo que implica segmr reproduciendo la perspectiva 

tradicional en la enseñanza de la historia, tenemos la explicación de Oriester 

Abarca Hemández, quien afirma que: 

"El peligro de este enfoque es triple: 

a) Desconocer lo periférico en la búsqueda de instaurar una identidad 
nacional, imponiendo (generalizando) lo nacional como lo 
acontecido en el área central de poder (Valle Central, en el caso de 
Costa Rica). 

b) Interpretar lo periférico como algo aislado, desconectado de lo 
nacional, renunciando a un enfoque más integral. 

c) Asumir un enfoque reduccionista al interpretar los procesos 
regionales sin vínculo alguno con procesos mayores cuyo ámbito 
va más allá de las fronteras nacionales".24 

Estas afirmaciones de Abarca, resaltan la necesidad de plasmar en las aulas esa 

perspectiva social y holística de la historia, que provoque en el alumnado criticidad 

y reflexión, aspectos propios del pensamiento histórico. 

Asimismo, la enseñanza de la historia desde el enfoque de historia social 

comprendido en el tema de los movimiento sociales y propiamente en el proceso de 

enseñanza -aprendizaje de los Estudios Sociales, debe abarcar el análisis integral 

de todos los actores sociales, individuales, colectivos e institucionales, siguiendo 

con el desafio que implica el estudio de las movilizaciones a nivel nacional y no 

desde una perspectiva excluyente, puesto que "la Historia social puede ser útil para 

de construir los mitos de la identidad nacional"25 

Tal como afirma el historiador Juan José Marín: 

"La Historia Regional del Pacífico se revela rápidamente como una 
problemática interesante para cualquier historiador, principalmente 
porque desde el principio el investigador comienza a cuestionar todos los 

24 Oriester Abarca, J Bartels y J Marín, La Región como concepto y como problema en las 
investigaciones históricas. De Puerto a Región: El Pacífico Central y Sur de Costa Rica 

1821-2007 (San .losé Costa Rica: Alma Mater), 29. 

25 Oriester Abarca, J Bartels y J Marín, La Región como concepto, 41. 
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procesos históricos recopilados y dados por ciertos por la historia 
oficial. "26 

Si bien es cierto, el tema que atañe esta investigación no es la discusión 

alrededor del tema de la Región, si lo es la implementación y la búsqueda por la 

enseñanza de la historia social, que permita en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

precisamente el cuestionamiento de estructuras y de esquemas sociales desde la 

propia historiografía para trasladar ese interés al alumnado 

Movimientos Sociales: Perspectivas y enfoques. 

El análisis de los antecedes de la investigación para la variable de los 

Movimientos Sociales, no pretende manifestar una definición taxativa de este 

concepto, "dada su complejidad y naturaleza multidimensional" 27 ya que al tratar 

de analizar la temática de movimientos sociales, no sólo se aborda las 

manifestaciones dadas en un período determinado, sino, que "cuando analizamos 

los movimientos sociales tratamos con procesos sociales que pueden ser de interés 
. . d ,,28 para mveshga ores. 

Sin embargo, es necesario conocer cuáles han sido las investigaciones de 

diversos autores sobre los Movimientos Sociales, para poder emplazar uno que 

responda a los objetivos de este trabajo. 

Es relevante considerar los aportes realizados por Cristian Adel, en su libro 

"Movimientos sociales y sistemas políticos en América Latina: la construcción de 

nuevas democracias", del año 201 O, cuando cita a Manuel Antonio Garretón y la 

diferencia que éste hace sobre el concepto de movimiento social y movimientos 

sociales. Por un lado, el Movimiento Social, en tanto está orientado "al nivel 

histórico-estructural de una determinada sociedad y definiendo su conflicto central. 

26 Oriester Abarca, J Bartels y J Marín, La Región como concepto, 47. 

27 
Donatella Della Porta y Mario Diani, Los movimientos sociales (Madrid España: Editorial 

Complutense, 2011), consultado 15 agosto 2014: 25 

htt11://books. g_oo ~le.co.cr/books?id=Qa_LCZS~r_vOC&printsec=frontcover&ck ~Los+movim 
iento+sociale>&hl=e~&~a=X&ei=X7h ¡ iUa25Plm8~SAroDADQ&_ved::OCCwQ6AEwAA#v 
_!l!l!c'f!~e& =Los%20movirniento%20socjales&f=true. 

28 Donatella Della Porta y Mario Diani, Los movimientos sociales, 42. 
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Por otro, los movimientos sociales que son actores concretos que se mueven en los 

campos de la vida y de las instrumentalidades, organizacional o institucional."29 

Por tanto, Garretón deja específica la diferencia entre ambos conceptos, lo 

cual se tomará en cuenta en la realización de este trabajo sobre movimientos 

sociales. 

Una obra de gran importancia, es la de Patricia Alvarenga del año 2005, 

titulada De vecinos a ciudadanos: movimientos comunales y luchas cívicas en la 

historia contemporánea de Costa Rica; en esta obra se estudia las movilizaciones 

comunales y ciudadanas que se han dado en Costa Rica en los años recientes; cómo 

la ciudadanía se enfrentaba al Estado, municipalidades y empresas privadas, para 

así poder defenderse de los abusos de estos. Desarrolla una de las luchas más 

importantes en Costa Rica, la de las mujeres, analiza la diferencia que existía entre 

las sufragistas y las aliancistas sobre la participación política de la mujer. 

Para la presente investigación resulta de gran aporte el análisis que la autora 

realiza sobre las manifestaciones ciudadanas y cómo estas pueden organizarse por 

la búsqueda del bienestar, la importancia de la cultura como creadora de identidad 

nacional, además, hace referencia al concepto de ciudadanía, el cual esta 

investigación trata de definir en el ámbito de la formación ciudadana. Las 

manifestaciones que se estudian en esta obra, permiten crear una cultura de lucha, 

y hace que la ciudadanía se organice para cumplir un cometido, en este caso 

defender sus derechos. 

En el libro del historiador Vladimir De la Cruz de Lemos, publicado en el 

año 1984, Luchas sociales en Costa Rica 1870-1930, el autor realiza un análisis 

histórico sobre las luchas sociales en el país, es un trabajo pionero en el tema, en el 

cual perpetra un interesante desarrollo de las luchas sociales, como proceso en 

nuestro país. 

De la Cruz (1984) realiza un recuento del desarrollo de las luchas sociales, 

obreras y populares en el primer tercio del siglo XX, además de distintas 

movilizaciones y movimientos en el país, plantea las condiciones del surgimiento 

29 
Christian Adel Mirza, Movimientos sociales y sistemas políticos en América Latina: la 

construcción de nuevas democracias (Argentina: CLACSO, 201 O), 19. 
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del movimiento obrero, frente a un contexto de desprotección del Estado frente a 

los trabajadores, quienes solo podían dar a cambio de un salario su fuerza laboral"3º 

El autor aporta una nueva temática e información valiosa sobre el 

movimiento obrero artesanal desde finales del siglo XIX hasta 1930, donde se 

reconoce la importancia de la organización para la defensa o petición de 

reivindicaciones sociales; muestra el valor de la organización, como el medio de 

lucha, frente a las malas decisiones del Estado o las arbitrariedades de éste, y la 

desprotección de los sectores más vulnerables, un aspecto que cobra relevancia al 

abordar el tema de los movimientos sociales. 

En relación con publicaciones en revistas científicas, se encuentra el artículo 

de Martí, Salvador titulado Los Movimientos Sociales, publicado en el año 2004. El 

autor analiza el impacto que ha tenido este nuevo contexto del mundo globalizado 

en los movimientos sociales que han surgido en América Latina; para ello, hace 

referencia al contexto global y su impacto en la política e interpreta los 

movimientos sociales desde ese entorno global y esboza algunos aspectos sobre la 

forma que adquieren los movimientos sociales en el siglo XXI"31 

Este artículo proporciona una forma diferente de analizar los movimientos 

sociales, plantea que siempre han existido, pero que éstos han ido cambiando su 

naturaleza y los escenarios sociales, por lo tanto enmarca algunas movilizaciones en 

el tiempo presente, lo que él llama, mundo creciente globalizado. 

Aporta ideas para concebir la temática, en la cual interviene un contexto 

determinado, hechos y actores que marcan la diferencia entre unos y otros, para no 

caer en el error de clasificar todos los movimientos sociales de manera única y que 

todos tienen objetivos iguales. 

Otro artículo importante es el de Helio Gallardo (2003), llamado Luchas 

revolucionarias e imaginario marxista de los movimientos sociales, que hace 

reflexionar sobre la necesidad de un nuevo orden, que permita el cambio radical de 

30 
Vladimir De la Cruz de Lemos, Luchas sociales en Costa Rica 1870-1930 (San José, C.R.: 

Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2004), 262 

31 
Salvador Martí Puig, "Los movimientos sociales en un mundo globalizado: ¿alguna novedad?", 

América latina hoy, Nº 36 (abril 2004), consultado 17 agosto 2014: 1 
htt]l~l/www.redalvc.or~•/pdfl3_08L30803604.pdf. 
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la dominación de una pequeña clase dirigente por la emancipación de los grupos 

subalternos. En este caso mediante movimientos y luchas sociales que se 

caractericen "por prácticas organizadas de destrucción de las identificaciones 

provistas por el status quo. Es un referente central y por ello insustituible para las 

prácticas emancipadoras de los movimientos sociales."32 Los planteamientos de 

este autor, ayudan a fundamentar la manera de visualizar los grupos subalternos y 

de manera concreta, 

"abandonar el imaginario burgués para pensar la revolución social y 
socialista, significa conceptualizarla como proceso complejo y 
permanente de acumulación objetiva, subjetiva y sujetiva de sectores 
y fuerzas sociales situacional y estructuralmente necesitadas de un 
cambio radical y que se movilizan para liquidar las diversas y 
también articuladas prácticas de dominación que constituye y 
reproducen la organización capitalista de la existencia"33 

En el artículo de José Bengoa, La Educación para los Movimientos Sociales 

del año 1990, se describe cómo ha sido orientada la educación hacía los grupos 

populares, lo que se conoce como Educación Popular en el contexto de América 

Latina, principalmente en Chile. Expone un aspecto que posee gran particularidad 

para este trabajo, y es el hecho que analiza los sistemas educativos según la época 

histórica, desde la segunda mitad del siglo XIX y a la vez realiza crítica de ellos. 

En este artículo aporta la fundamentación teórica de la educación para el 

cambio social, educación para los movimientos sociales. Plantea que la educación 

puede influir en aspectos sociales, que intente resolver la tensión entre individuos, 

grupos y el Estado. Asevera que: "La educación para los movimientos sociales es 

una parte del sistema de educación global y tiene mutuas interrelaciones con los 

otros subsistemas"34 y que la educación para esos grupos, los grupos populares, 

32 Helio Gallardo, "Luchas revolucionarias e imaginario marxista de los movimientos sociales", 
CLA_CSO, consultado 18 marzo 2014: 4. 
http. //biblioteca.clacso edu ar/arilibros/cuha!if/marxÍdocumentosi22/Lucbas%~olucion 
aria5.%20e%20ima!!inaiio%20marxista . . f 

33 
Helio Gallardo, "Luchas revolucionarias e imaginario, 2. Proposiciones Educación Popular y 

Movimientos Sociales 

34 José Bengoa, "La Educación para los Movimientos Sociales'', Proposiciones 15 (setiembre 1990): 
23. 

25 



tienen un importante papel, ya que los "sacarán de los niveles de atraso y miseria en 

que se encuentran"35 

El aspecto central de estos artículos en la investigación se relaciona con la 

relevancia que subrayan sobre los Movimientos Sociales como actores 

fundamentales en el cambio social, puesto que propician como prácticas 

organizadas la defensa de los derechos de la sociedad y sus particularidades y 

objetivos como procesos complejos, construyen una cultura de lucha meritoria de 

análisis y estudio. 

Principalmente porque los movimientos sociales como actores arquitectos 

de la historia favorecerían el cambio de paradigmas en la forma de visualizar la 

educación de los grupos sociales y de la emancipación de los pueblos, para trasladar 

dicha lucha a las aulas, a los individuos y a las comunidades e incentivar la 

participación ciudadana para la construcción de una nueva sociedad 

Actores Sociales: el Combo del ICE (2000) y el Referéndum del Tratado de 

Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y 

Dominicana (2007) 

República 

En este caso, se utilizan diferentes perspectivas enfocadas en los 

participantes o actores sociales del Combo l.C.E. en el año 2000 y el Referéndum 

del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República 

Dominicana en el 2007, respectivamente se esbozan autores como: 

Mauricio Menjívar Ochoa, en su artículo El Referéndum de las calles. 

Lucha social y reforma del Instituto Costarricense de Electricidad (Costa Rica 

2000), realizado en el 2012, explica nítidamente, la importancia histórica de la 

participación de los movimientos sociales, en contra de la Ley para el 

Mejoramiento de los Servicios Públicos de Electricidad y Telecomunicaciones 

conocido como el Combo del I.C.E. 

El autor manifiesta que 

"en efecto, hasta este momento, y desde que se iniciaron los procesos 
de redefinición estructural de la sociedad costarricense en la década 

35 
José Bengoa, "La Educación para los movimientos sociales", 41. 
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de 1980, nunca en el país se había presenciado una escena de 
deliberación democrática y de participación ciudadana como durante 
los meses de marzo y abril del año 2000"36 

Por tanto, el aporte de este artículo para nuestra investigación es 

trascendental, porque reafirma la relevancia de Ja lucha y de las movilizaciones 

realizadas alrededor del Combo I.C.E, como una de las acciones colectivas que 

tomó como base un levantamiento general de la población y una participación 

ciudadana sin precedentes, en donde, los actores sociales fueron muchos y Ja 

acción colectiva de varios sectores de la población se hicieron presentes, en pro de 

la lucha por un interés común la No privatización de las empresas estatales. 

Esta afirmación la apoya Menjívar cuando indica que: 

"La gran diversidad de actores, lejos de ser obstáculo, se convirtió en 
factor de decisiva importancia para el avance del movimiento, pues 
llevó a la necesidad de establecer una coordinación horizontal no 
jerárquica de las acciones, en la que cada una de las organizaciones y 
sectores sociales involucrados debió tener gran flexibilidad hacia las 
iniciativas del resto. Si bien esto no significó la eliminación de las 
discrepancias ni de las rivalidades entre algunos de los sectores, esta 
forma de acción conjunta tuvo implicaciones en la creación de nuevas 
formas de liderazgo no basadas en la decisión de una cúpula, sino en 
la existencia de múltiples centros de toma de decisión-acción. Es 
decir, la diversidad de sectores y la amplitud geográfica del 
movimiento obligó a actuar de manera flexible y no excluyente, 
donde cada sector aportó a partir de sus propias posibilidades 
organizativas"37 

Rafael Cartagena en su artículo: El Ambientalismo y Ja Lucha contra El 

Combo del Sector Eléctrico (1998-2001), realizado en el 201 O. Subraya la 

importancia de la lucha contra el Combo I.C.E, en el cual varios grupos y 

movimientos persiguieron un fin común, el bienestar de la población y la no 

privatización de las instituciones estatales. Por esta razón, él afirma que: 

"En el año 2000, una parte del ambientalismo se sumo al movimiento 
de rechazo a la ley de privatización del Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE) llamada popularmente el Combo sobre el sector 
eléctr,ico costarricense. Su aporte no se puede medir en la cantidad de 

36 Mauricio Menjívar, ··Acciones Colectivas en Costa Rica al Final Del Siglo XX: Entre La 
Continuidad y El Orden.", Revista de Ciencias Sociales IV, 106 (2005): 2. 

37 Mauricio! Menjívar, "Acciones Colectivas en Costa Rica al Final Del Siglo XX: Entre La 
Continuidad y El Orden.", 6. 

27 



afiliados o activistas que movilizo, si no por haber formulado una 
crítica ecológica y una crítica distributiva de los cambios en el sector 
eléctrico. El caso también ilustra los alcances y limites de las 
coincidencias entre el ambientalismo y demás movimientos sociales 
en Costa Rica."38 

En otras palabras, de la importancia que tuvo para el país la acción colectiva 

en pro de un cambio social y la heterogeneidad de los movimientos o grupos 

participantes. 

Mauricio Menjívar Ochoa, en su artículo Acciones Colectivas en Costa Rica 

al Final del Siglo XX: Entre la Continuidad y el Orden del año 2005, explica la 

importancia de los movimientos sociales y de la lucha que se genera a partir del 

Combo l.C. E, puesto que expone de la misma una acción colectiva que movilizó a 

una gran parte de la población costarricense, por ejemplo cuando manifiesta que: 

"la acción colectiva desplegada en el año 2000 en tomo al llamado 
"combo energético" o "combo del ICE", representa, sin lugar a duda, 
uno de los momentos conflictivos más significativos del país en las 
últimas tres décadas. Entre múltiples razones nos interesa destacar tres: 
en primer lugar porque a su alrededor se desplegaron múltiples 
acciones colectivas tanto en su contra como a su favor, que implicaron 
de manera más o menos profunda a prácticamente toda la ciudadanía 
en Costa Rica. En segundo lugar, porque representa un viraje 
considerable a la sensación de derrota que quedara en el momento 
conflictivo anterior más significativo: la acción colectiva anti-reforma 
de 1995 que también implicara a múltiples sectores sociales pero de 
manera más acotada y sectorial. En tercer lugar, y esta vez viendo los 
dos momentos en su conjunto, porque trasluce de manera clara los 
tipos de sociedad que están en juego en la Costa Rica, evidenciándose 
así las tensiones existentes entre continuidad y cambio, y entre 
consenso y disenso"39 

Según el texto anterior, Menjívar explica el Combo l.C.E. como un conflicto 

que propició un cambio significativo en la historia costarricense, porque de él se 

desarrolla una serie de acciones colectivas, que fusionaron a varios grupos y que 

cambiaron por tanto la perspectiva de lucha de nuestra población. 

38 
Rafael Cartagena, ·'El Ambientalismo y La Lucha contra El Combo del Sector Eléctrico (1998-

2001 ). '', Revista de Ciencias Sociales (201 O): 49. 

39 
Mauricio Menjívar, "Acciones Colectivas en Costa Rica al Final Del Siglo XX: Entre La 

Continuidad y El Orden.", Revista de Ciencias Sociales IV, 106 (2005): 55. 

28 



Sin embargo, un punto importante de Menjívar a parte del concepto de 

Movimiento Social y la acción colectiva "como una secuencia intencional de actos 

cuyo sentido es otorgado por sujetos individuales y por organizaciones, que 

confluyen en acciones de tipo colectivo,"4º es por supuesto el análisis que el autor 

emite del Combo l.C.E, como una h_icha de índole nacional y no sectorial cuando 

indica que "en el 2000 la confluencia se suscitó en torno al simple lema "ICE sí, 

combo no". Este carácter de defensa de una institución altamente representativa del 

estilo de desarrollo institucional y completamente alejado de agendas puntuales, 

contribuyó a que la acción colectiva cobrara dimensiones nacionales. 41 De ahí la 

diferencia inicialmente de la movilización l.C.E Sí - Combo No, con otros procesos 

de lucha y es a saber su carácter de lucha amplio y nacional. 

Combo del l.C.E, en el momento culminante de las protestas sondeo 

telefónico 24-25 de marzo del 2000 de Ciska Raventós Vorst y Domingo Campos 

Ramírez, del año 2005, es de suma importancia para nuestra investigación, porque 

resalta la opinión de la población costarricense en relación con el Combo l.C.E, se 

trata de una síntesis de resultados obtenidos de un sondeo telefónico en el que se 

agrupan las respuestas y se parte precisamente de las opiniones de los 

costarricenses. De ahí, que los autores justifican el por qué de la inquietud de 

realizar las entrevistas cuando señalan que: 

"El día 23 de marzo del 2000 puede identificarse como el momento 
culminante de una serie de acontecimientos y movimientos sociales de 
gran importancia e interés social, institucional y académico. El 
proyecto de ley, popularmente denominado "combo del ICE (Instituto 
Costarricense de Electricidad)'', había venido provocando reacciones 
disímiles en todos los niveles socio estructurales y políticos del país. 
Reacciones alejadas de la cotidianidad y las costumbres en la vida 
social del país en los últimos 30 años. El día 23 de marzo se convocó, 
por parte de varias organizaciones y líderes grupales, a una 
manifestación pública en protesta contra la aprobación en la Asamblea 
Legislativa en primer debate del proyecto de ley mencionado. Las 
manifestaciones masivas se dieron no solamente en la ciudad capital, 
sino también en una cantidad importante de centros de población del 

40 Mauricio Menjívar, "Acciones Colectivas en Costa Rica al Final Del Siglo XX: Entre La 
Continuidad y El Orden.". Revista de Ciencias Sociales IV. 106 (2005): 56. 

41 Mauricio Menjívar, "Acciones Colectivas en Costa Rica al Final Del Siglo XX: Entre La 
Continuidad y El Orden.", 58. 
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interior del país. De la misma manera, los manifestantes provenían de 
todos los grupos sociales y estratos etáreos"42 

Esta investigación, parte de la entrevista estructurada realizada por 

investigadores del Instituto de Investigaciones Psicológicas y del Instituto de 

Investigaciones Sociales, empero lo más importante de dicho sondeo, es la 

recuperación de cuadros y gráficos que plasman la opinión de la población en este 

conflicto tan relevante. 

El trabajo de Femando Artavia Araya, Iglesia y conflicto social: los obispos 

frente al combo, del año 2004, versa sobre la acción de los diferentes sectores que 

formaron parte de los movimientos sociales populares en contra del Combo I.C.E, 

cuando indica que 

"Poco más de cuatro años atrás, Costa Rica se vio estremecida por una 
de las movilizaciones sociales más grandes que ha conocido la historia 
reciente del país, cuando diversos grupos y sectores sociales 
(sindicatos, estudiantes, ambientalistas, organizaciones comunales, 
trabajadores públicos y privados, representantes de pastoral social, 
entre otros), salieron a las calles a protestar contra la atropellada 
tramitación y aprobación en primer debate del Proyecto de Ley para la 
modernización y mejoramiento de los servicios públicos de electricidad 
y telecomunicaciones y de la ,garticipación del Estado, popularmente 
conocido como "Combo ICE". 3 

Se observa nítidamente en esta afirmación de Artavia, la importante 

movilización que representó la protesta de diferentes sectores en conjunto, como 

una acción colectiva en contra del Combo I.C.E., de ahí el aporte significativo a 

nuestra investigación, porque confirma que este levantamiento, tomó como base la 

participación de varios sectores que destacaron un interés común, antes que la 

particularidad y por ello: 

"se trató de un conflicto multisectorial. En efecto, la oposición al 
combo" logró movilizar a muy diversos grupos y sectores sociales, 
como los sindicatos, ambientalistas, estudiantes, organizaciones 
comunales, amas de casa, trabajadores públicos y privados, entre 
otros. A pesar de esa diversidad, se produjeron importantes alianzas 
para _luchar contra el proyecto de ley, prom<?vido principalmente por 

42 Domingo Campos y Ciska Raventós, "Combo del ICE en el momento culminante de las protestas. 
Sondeo telelOnico 24-25 de marzo del 2000". Revista de Ciencias Sociales IV, 106 (2005): 
36. 

43 Femando Artavia Araya. ·'Iglesia y Conflicto Social: Los Obispos Frente Al Combo"', Revista de 
Ciencias Sociales IV, 106 (2004): 69. 

30 



el gobierno, los diputados de los partidos políticos mayoritarios, las 
cámaras empresariales, y algunos medios de comunicación"44 

Otras características que Artavia esboza sobre la movilización contra el 

Combo LC.E, sobre extensión territorial y duración en tiempo, también verifican la 

importancia de dicho movimiento social, principalmente porque "los sectores 

populares se anotaron así una importante victoria, al forzar al Gobierno y los 

diputados a echar atrás una tramitación que, días después, fue anulada por la Sala 

Cuarta, pues presentaba vicios que atentaban contra los sanos principios de la 

participación y la democracia.45 

Manuel Antonio Salís y su trabajo Entre el Cambio y la Tradición: El 

Fracaso de la Privatización de la Energía y Las Telecomunicaciones en Costa Rica 

del año 2002. El autor introduce y contextualiza el inicio de lo que se conoce 

como Combo del I.C. E, cuando afirma: 

"en el mes de marzo del año 2000 tuvo lugar en Costa Rica un 
movimiento social de magnitudes sin precedentes, cuando menos desde 
el inicio del giro hacia la liberalización de la economía nacional, a 
principios de los años ochenta. El motivo fue la aprobación en el 
Congreso, en primer debate, del llamado proyecto de apertura y 
liberalización del sector de la energía y las telecomunicaciones. En ese 
momento parecía un hecho que el proyecto pasaría en segundo debate 
unos días después y se convertiría en ley."46 

Sin embargo, el mismo Salís manifiesta que ante esta situación "cobró 

fuerza un movimiento social que se extendió a casi todo el país en unos pocos días. 

La resistencia tuvo Ja fuerza suficiente para obligar al Gobierno a retirar el proyecto 

aprobado de la corriente parlamentaria y hacer abortar una iniciativa que, a esa 

altura, tenía más de cinco años en la corriente legislativa.47 

Estas afirmaciones, sustentan la importancia del artículo de Salís para el 

trabajo de investigación, puesto que se visualiza al movimiento social popular, 

originado de la propuesta de la apertura y liberalización del sector energía y 

44 Fernando Artavia Araya, "Iglesia y Conflicto Social: Los Obispos Frente Al Combo'·. Revista de 
Ciencias Sociales IV, 106 (2004): 78. 

45 Fernando Artavia Araya, "Iglesia y Conflicto Social, 70. 

46 Manuel Antonio Solís. "Entre el cambio y la tradición: el fracaso de la privatización de la energía 
y las telecomunicaciones en Costa Rica". Revista de Ciencias Sociales l . 95 (2002): 33. 

47 Manuel Antonio Solís, "Entre el cambio y Ja tradición, 33. 
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telecomunicaciones: Combo l.C.E., como una acción colectiva que logró detener 

las acciones de privatización en Costa Rica, esto, porque "Como resultado del 

movimiento de marzo, la llamada política de reforma del Estado se detuvo. Nadie 

quiso hablar más de privatización de instituciones públicas, aduciendo falta de 

condiciones políticas.48 

Entre los autores que han investigado acerca del referéndum del TLC, se 

encuentra Ciska Raventós con su artículo Balance del referendo sobre el TLC en 

Costa Rica a la luz de la teoría de la democracia, realizado en el año 2008, esta 

investigación es de gran relevancia ya que, caracteriza los movimientos tanto a 

favor como en contra del TLC, por ejemplo la autora señala que el movimiento del 

NO fue "un movimiento descentralizado constituido por una gran diversidad de 

actores políticos y sociales que no tuvo más que una coordinación muy laxa, y se 

sostuvo con trabajo voluntario."49 

Además identifica los actores sociales presentes en tales movimientos 

señalando la gran diferencia que existía, esto porque se determina a los actores 

sociales ligados al movimiento en contra del TLC, como personas pertenecientes al 

"movimiento sindical, la mayoría del movimiento cooperativo, campesino, 

ecologista, feminista, grupos religiosos, grupos de intelectuales y mayorías del 

estudiantado y profesores de las universidades estatales,"5ºmientras que los actores 

sociales a favor de la firma del Tratado en su gran mayoría pertenecían a una elite 

empresarial, tal y como lo señala Raventós el 

"presidente Arias fue la verdadera cabeza de Ja campaña del SI. 
Entre abril y octubre 2007, acudió a diversas inauguraciones de 
instalaciones públicas por pequeñas que fueran, visitó las barriadas 
más pobres y populosas del Área Metropolitana de San José donde 
prometió trabajo y mejoras sociales, acudió a empresas donde habló 
con los trabajadores."51 

48 Manuel Antonio Solís, "Entre el cambio y la tradición, 34. 

49 
Ciska Ravent.ós. "Balance del referendo sobre el TLC en Costa Rica a la luz de la teoría de la 

democracia". Rev. Ciencias Sociales 111, 121(2008):19. 

5° Ciska Raventós, "Balance del referendo sobre el TLC en Costa Rica a la luz de la teoría de la 
democracia'', 19. 

51 
Ciska Raventós, "Balance del referendo sobre el TLC en Costa Rica a la luz de la teoría de la 

democracia", 20. 
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En síntesis, el artículo es de gran relevancia para la investigación, puesto 

que desarrolla el contexto de ambos movimientos y las características de cada uno 

de estos, en primer lugar identifica el movimiento del NO al TLC, como una lucha 

de los sectores populares, con recursos limitados para hacer frente a la campaña del 

SI, la cual se "articuló una poderosa combinación de recursos de poqer: grandes 

cantidades de dinero que aseguraron el acceso irrestricto a los medios de 

comunicación colectiva combinado con la promesa de empleo y un futuro mejor, 

así como obra pública, con la participación protagónica del Presidente de la 

República."52 

El artículo Los límites del referendo sobre el TLC como instrumento de 

participación política en Costa Rica del autor Alberto Cortés Ramos publicado en el 

año 2008. La premisa de la que parte el autor es que, por su gran significado 

político y por la complejidad de su dinámica socio-política, el referendo debe ser 

analizado desde diversas perspectivas, incluyendo la comunicación política. 

Este artículo analiza el proceso de referendo sobre el Tratado de Libre 

Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica que se 

realizó en Costa Rica el 7 de octubre de 2007, desde la perspectiva de la 

comunicación política. Desde este abordaje, se discute las limitaciones que tiene el 

referendo como instrumento de participación democrática. 

Además realiza una crítica de las formas y modos de uso antidemocrático de 

instrumentos de consulta ciudadana o popular y señala la necesidad de propuestas 

orientadas a profundizar el carácter democrático de estos instrumentos. 

También el autor caracteriza la campaña del Sí como un eje articulador en 

"la generación de miedo en la población, sobre todo con la repetición 
de los siguientes ejes temáticos: el uso del tema del empleo 
(inicialmente exagerando la cantidad de empleos que se iban a crear 
y, posteriormente, enfatizando en el desempleo que se generaría si se 
rechazaba el TLC); el intento de vincular la campaña del No con 
Chávez, Castro y Ortega; la estereotipación del Movimiento 

52 
Ciska Raventós. "Balance del referendo sobre el TLC en Costa Rica a la luz de la teoría de la 

democracia". 22. 
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Patriótico del No como un mov1m1ento estrictamente sindical o 
como un movimiento violento.53 

Un análisis que realiza el autor de gran importancia para la investigación es 

el contenido 

"claramente juvenil que tiene el espacio augura que está en camino 
un cambio significativo en la práctica y cultura política del país y, 
por otro lado, la creatividad e interactividad que se generó y 
manifestó en la red fue impresionante y ameritaría una 
sistematización. "54 

El autor concluye el artículo destacando como no siempre más recursos 

garantizan una mejor comunicación política. En este proceso, tal y como lo señala 

Cortés 

"el SÍ con sus recursos inagotables terminó haciendo una campaña 
publicitaria convencional con prácticas políticas propias de la Costa 
Rica de inicios del siglo XX frente a una campaña del NO escasa en 
recursos pero llena de colores, creatividad y mística, construida 
desde abajo por la gente."55 

El artículo Costa Rica. Luchas contra las políticas de privatización y el 

Tratado de Libre Comercio Centroamérica-EE.UU, del autor Ricardo Segura 

Ballar, del año 2005, contextualiza el TLC, a partir del "interés expansionista de los 

Estados Unidos no solo con este Tratado, sino con los cambios en la geopolítica 

mundial producto de las intervenciones militares de ese país en Afganistán e 

Irak."56 

En el análisis que realiza Segura se determina que es el Tratado de Libre 

Comercio, como una teoría económica que plantea que todo funciona mejor 

dejando a solas las leyes del mercado. "No solo se liberaliza el comercio exterior 

sino que establece mecanismos para que todo se deje al mercado. No se negocia 

53 
Alberto Cortés Ramos, ''Los límites del Referendo sobre el TLC como instrumento de 

participación política en Costa Rica'·, Rev. Ciencias Sociales 111, 121 (2008): 46. 

54 
Alberto Cortés Ramos, "Los límites del Referendo sobre el TLC como instrumento de 

participación política en Costa Rica", Rev. Ciencias Sociales 111, 121 (2008): 46. 

55 Alberto Cortés Ramos, "Los límites del Referendo, 46. 
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34 



desde un proyecto nacional de desarrollo, sino desde la perspectiva de los grandes 

intereses de las empresas transnacionales."57 

El autor desarrolla todo un contexto de las intenciones de una política 

neoliberal que ha buscado la privatización de las instituciones nacionales, y como 

estas intenciones han sido causa de una respuesta y resistencia popular. ºSin 

embargo, Segura menciona 

"Aún cuando hemos resistido la privatización de los sectores 
estratégicos, en mucho por una bien articulada respuesta popular no 
podemos hacemos a la idea de que todo está ganado, porque hoy 
Costa Rica enfrenta una nueva amenaza que es el Tratado de Libre 
Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, con el cual se hace 
entrega, por lo menos en nuestro país de servicios estratégicos que 
brinda el Estado. Esto cambió radicalmente el carácter de la lucha y 
de la resistencia."58 

El autor Jeremy Rayner en su artículo Vecinos, Ciudadanos y Patriotas: Los 

Comités Patrióticos y el Espacio-Temporalidad de Oposición al Neoliberalismo en 

Costa Rica, publicado en el año 2008, es de gran relevancia para la investigación, 

esto porque define y compara los movimientos populares y los de la clase media, él 

confirma el planteamiento de que: 

"los sectores más populares en Costa Rica se movilizan en tomo a 
asuntos "concretos" en espacio-temporalidades inmediatas, 
mientras lo nacional es más una preocupación de las clases medias. 
Pero también sugiere que esta caracterización no es estática, y que 
el encuentro entre personas con perspectivas del espacio
temporalidad distintas puede ser productivo y transformador en 
formas no esperadas, en parte por impulsar cambios en los 
horizontes de las personas involucradas. "59 

En mucho este artículo justifica la intención de la investigación puesto que 

se pretende, que a partir de la enseñanza de una historia por procesos los 

estudiantes comprendan los movimientos sociales y sean parte del "arduo proceso 

57 Ricardo Segura Ballar, "Costa Rica. Luchas conlr~, 20. 

58 Ricardo Segura Ballar, "Costa Rica. Luchas contra, 30. 

59 Jeremy Rayner, "Vecinos, ciudadanos y patriotas: Los comités patrióticos y el espacio
temporalidad de oposición al neo liberalismo en Costa Rica", Rev. Ciencias Sociales 111, 121 
(2008): 84. 
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para definir una política de escala que les permitiría cambiar el proyecto 

hegemónico ejecutado por el estado nacional."6º 

Además les permitiría 

"moverse en las escalas de barrio y nación al mismo tiempo, algo que 
puede ser un requisito para construir un movimiento que una a las 
clases populares con sectores de la clase media, comprometidas con el 
fortalecimiento del estado de bienestar y el desarrollo de una política 
más participativa."61 

La comprensión de una historia por procesos con temáticas referidas a los 

movimientos sociales es indispensable para que los estudiantes se sientan corno los 

actores principales de su realidad. 

La casi totalidad de los trabajos recopilados y presentados en este apartado, 

se reparten en tomo a dos grandes procesos de la Historia Social en Costa Rica: los 

procesos históricos ocurridos durante el Combo I.C.E Y durante el Referéndum 

sobre la firma del T.L.C. 

Dichos trabajos, la gran mayoría artículos de revista, se enfocan en una 

historia social, ya que se evidencian las luchas emprendidas por los sectores 

populares de la población costarricense, siendo de gran relevancia para la 

investigación, ya que historiadores y sociólogos, se han preocupado por el 

desarrollo de una historia desde abajo, una historia donde se evidencie el 

protagonismo de los sectores más populares como agentes de cambio. 

Además dichos trabajos evidencian como los movimientos reivindicativos 

en Costa Rica se encuentran activos, sobre todo durante estos dos grandes procesos 

históricos que llevo a la lucha a un amplio sector de la población. 

Con respecto a la Historia Social en Costa Rica y el estudio de los 

Movimientos Sociales el historiador Juan José Marín realizó un artículo, todavía 

inédito, titulado Balance y perspectivas para una Historia Social de los 

Movimientos Sociales en Costa Rica. 1990 - 2012, el cual es de gran importancia 

en el estudio de los movimientos sociales, ya que realiza toda una indagación y 

60 Jeremy Rayner, "Vecinos, ciudadanos y patriotas, 84. 

61 Jeremy Rayner, "Vecinos, ciudadanos y patriotas, 84. 
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análisis sobre los movimientos sociales en Costa Rica, a partir de las producciones 

académicas sobre este tema. 

Se requiere incorporar en los salones de clase una enseñanza-aprendizaje 

basada en la historia social, ineludiblemente con temáticas como los movimientos 

sociales y los actores sociales que los edifican y originan. 

Los Movimientos Sociales, son parte inherente de la enseñanza de la historia 

social, por la relevancia que ofrecen a las luchas y a las movilizaciones, así como a 

los diferentes sectores de la sociedad, que son los actores y constructores mismos 

de la historia. 

Es necesario fortalecer esa historia social y la historia de los movimientos 

sociales, para con ello fomentar una enseñanza de la historia en secundaria, donde 

se desarrollen temáticas de conflicto, reivindicación, lucha social, deliberación y 

movilización, para una verdadera participación ciudadana. 

Esto por cuanto se requiere desde la academia un análisis dinámico de los 

Movimientos Sociales, tal como afirma Juan José Marín: 

"En Costa Rica, el análisis de la protesta y los movimientos sociales es 
imprescindible retomar."62

, porque; 

"debe indicarse que lo mejor de la historia social de los 
movimientos sociales está por venir, esto a pesar del abandono de 
más de una década de los historiadores costarricenses. Los 
grandes movimientos sociales de finales del siglo XX y principios 
del Siglo XXI exigen análisis comparativos y de trayectoria; 
retomar lo hecho comprender los grandes procesos desde una 
reflexión de y desde la misma sociedad que los genera sin recurrir 
candorosamente a los marcos teóricos de países desarrollados o a 
teorías que abandonan la perspectiva social. 63 

Aseveración que respalda la propuesta de esta investigación en la relevancia 

de los movimientos sociales, tales como el COMBO I.C.E y el Referéndum del 

Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República 

62 J~an José Marín, Balance y perspectivas para una Historia Sociul de los Movimientos Sociales en 
Costa Rica. 1990- 2012. (2014). Trabajo inédito. 

63 
Juan José Marín, Balance y perspectivas para una Historia Social de los Movimientos Sociales en 

Costa Rica. 1990- 2012. (2014). Trabajo inédito. 
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Dominicana y que reafirma por tanto, que la historia social y los movimientos 

sociales como ejes, deben ser parte inherente en el proceso de enseñanza -

aprendizaje de los Estudios Sociales, puesto que se encuentran en un proceso de 

reconstrucción y perfeccionamiento desde la historiografia costarricense para su 

implementación didáctica en las aulas y en donde investigaciones como la que se 

presenta, forman un punto de partida importante para dicho cometido. 

Como justificación a esta investigación sobre la Historia Social y los 

movimientos sociales nuevamente el Doctor Juan José Marín Hernández señala que 

"la historia social de los movimientos sociales consiguió crear no sólo un gran 

número de interesantes interpretaciones, sino que también creó una masa 

importante de problemáticas, líneas de investigación y recopilación de fuentes, que 

es necesario continuar," a grandes rasgos se puede concluir que la historia social en 

Costa Rica está en proceso de construcción y que es importante el desarrollo y 

análisis de estas temáticas. 

Transposición Didáctica ele la Historia Social y los Movimientos Sociales. 

En este apartado, se buscan los diferentes enfoques o modelos pedagógicos 

que permitan la transposición didáctica del tema de los Movimientos Sociales en las 

clases de Estudios Sociales, "entendiendo ésta como el paso del saber sabio al saber 

enseñado y luego a la obligatoria distancia que los separa. Hay de esta forma 

transposición didáctica (en el sentido restringido) cuando los elementos del saber 

pasan al saber enseñado."64 

Por tanto, es importante retomar los aportes de la Teoría Crítica de la 

Educación y del Aprendizaje Significativo. 

Para tal efecto se toman aportes de autores como: 

Mª Luz Rodríguez Palmero, su artículo sobre La teoría del aprendizaje 

significativo: una revisión aplicable a la escuela actual, publicado en 2011, donde 

explka puntualmente la teoría del Aprendizaje Significativo propuesto por David 

Ausubel, por ejemplo cuando manifiesta: 

64 
Miguel Ángel Gómez, "La Transposición Didáctica. Historia de un concepto.". Revista 

latinoamericana de Estudios Educativos J (Julio ~ Diciembre 2005): 87. 
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"La teoría del aprendizaje significativo es la propuesta que hizo 
David P. Ausubel en 1963 en un contexto en el que, ante el 
conductismo imperante, se planteó como alternativa un modelo de 
enseñanza/aprendizaje basado en el descubrimiento, que 
privilegiaba el activismo y postulaba que se aprende aquello que se 
descubre. Ausubel entiende que el mecanismo humano de 
aprendizaje por excelencia para aumentar y preservar los 
conocimientos es el aprendizaje receptivo significativo, tanto en el 
aula como en la vida cotidiana".65 

La autora despliega una serie de argumentos importantes del porqué dicha 

teoría puede aplicarse actualmente al trabajo del aula cuando analiza que "el 

aprendizaje significativo supone cuestionamiento y requiere la implicación personal 

de quien aprende, es decir, una actitud reflexiva hacia el propio proceso y el 

contenido objeto de aprendizaje tendente a que nos preguntemos qué queremos 

aprender, por qué y para qué aprenderlo significativamente."66 

Además, insta a la reflexión cuando indica que: 

"El aprendizaje significativo estimula el interés del educando por lo 
que aprende, el gusto por el conocimiento que la escuela le ofrece. 
Supone un reto individual y colectivo que propicia satisfacción ante 
el logro de esos aprendizajes, su significatividad y sus posibilidades 
de uso, agrado por construirlos y mejora de la autoestima. En 
definitiva, aprender significativamente es un desafio, un estímulo 
intelecfual que se retroalimenta fomentando alro tan importante en el 
mundo de hoy como es aprender a aprender"6 

Concesa Caballero, María Luz Rodríguez y Marco Antonio Moreira, 

Aprendizaje significativo y desarrollo de competencias: una visión cognitiva, del 

año 2011. Se extrae principalmente, una reflexión sobre la manera en la que se 

enseña en la actualidad cuando afirman que 

"Habiendo recorrido ya toda una década del siglo XXI e inmersos en 
la era de las tecnologías de la información y comunicación, resulta 
interesante y esclarecedor asomamos a cualquier aula de un centro 

65 María Luz Rodríguez Palmero, "La teoría del aprendizaje significativo: una revisión aplicable a la 
escuela actual.", Electrónica d'/nvestigació i lnnovació Educativa i Socioeducativa 3, 1 
(2011), consultado 24 junio 2014: 30. 
htt r ://www.in.uib.cat/nags/volumenesívol1 _num l/rodriJ uez/index html. 

66 María Luz Rodríguez Palmero, "La teoría del aprendizaje significativo: una revisión aplicable a la 
escuela actual.", 34. 

67María Luz Rodríguez Palmero, "La teoría del aprendizaje significativo: una revisión aplicable a la 
escuela actual.", 41. 
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cualquiera, en cualquier lugar que se nos ocurra. ¿Qué podemos 
observar? Básicamente, que nuestros modos de enseñar siguen 
siendo los mismos de siempre, que no se diferencian prácticamente 
en nada de los que conocimos como estudiantes hace años, que eran 
similares también a los de hace un siglo, y dos, ... y más. Responden 
a un modelo adoctrinante y disciplinario que contempla al alumno 
como un sujeto que debe ser sometido, que no aporta o trae nada a la 
escuela y no como el protagonista esencial y eje fundamental del 
proceso de enseñanza/aprendizaje"68 

De ahí la importancia de este artículo en nuestra investigación, no sólo por 

el aporte sobre la teoría del aprendizaje significativo, sino también por la 

deliberación que se hace sobre el abordaje de los contenidos y en cuál puede ser 

nuestro aporte para cambiar la manera de enseñar y de aprender los movimientos 

sociales. 

César Coll; Elena Martín; Teresa Mauri; Mariana Miras, Javier Onrubia; 

Isabel Solé y Antonio Zabala. El Constructivismo en el Aula, publicado en 2007. 

De los siete autores cabe resaltar, el apartado de Mariana Miras, donde explica que 

el punto de partida para los contenidos es precisamente los conocimiento previos, 

esto porque; 

"para llevar a cabo el aprendizaje el alumno dispone de un conjunto 
de instrumentos, estrategias y habilidades generales que ha ido 
adquiriendo en distintos contextos a lo largo de su desarrollo y, de 
manera especial, en el de la escuela. Instrumentos como el lenguaje 
(oral y escrito), la representación gráfica y numérica, habilidades 
como subrayar, tomar apuntes o resumir, estrategias generales para 
buscar y organizar información, para repasar , para leer un texto de 
manera comprensiva o para escribir reflexivamente sobre un tema, 
son algunos ejemplos de este conjunto de recursos de tipo general 
que pueden formar parte, en una u otra medida, del repertorio inicial 
del alumno y con los ~ue cuenta (o no) para afrontar el aprendizaje 
del nuevo contenido."6 

Es importante también el aporte de Coll y Solé, cuando afirman que 

68 
Concesa Caballero, María Luz Rodríguez y Marco Antonio Moreira, "Aprendizaje significativo y 

desarrollo de competencias: una visión cognitiva Actas del 1 Congreso Internacional 
Reinventar la formación docente.", Aprendizag em ·Significativa em Revista/Meaningful 
Learning Review, / , 1 (2011): 58. 

69 
César Coll; Elena Martín; Teresa Mauri; Mariana Miras, Javier Onrubia; Isabel Solé y Antoni 

Zabala. El Constructivismo en el Aula .(Barcelona España: editorial Graó, 2007), consultado 
13 enero 2014: 48. http://www.tcrras.cdu.ar/jomadasilllibiblioi lllEnscnar-crcar
zonasdc%20dcsarrollo.pdf. 
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"desde esta perspectiva, las teorías que necesitamos deben integrar 
como elemento vertebrador la dimensión social de la enseñanza a 
que hemos aludido, en el doble sentido de que la educación escolar 
es un proyecto social que toma cuerpo y se desarrolla en una 
institución también social. Ello posee varias consecuencias. Por una 
parte, obliga a realizar una lectura social de fenómenos que como el 
aprendizaje han sido frecuentemente analizados desde una dimensión 
individual. De ahí, que los contenidos de aprendizaje como 
productos sociales, deban tenerse en consideración"7º 

Este libro, permite no sólo profundizar los fundamentos del aprendizaje 

significativo, sino también reflexionar sobre el fenómeno social que es el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

Antoni, Ballester Vallori. El Aprendizaje Significativo en la Práctica, del 

año 2002. De igual forma, el autor se refiere a la importancia de la teoría del 

Aprendizaje Significativo sostenida por Ausubel, Novak y Hanesian. En este 

sentido, él indica que dicha importancia surge porque el "aprendizaje es una 

construcción de conocimiento donde unas piezas encajan con las otras en un todo 

coherente. Por tanto, para que se produzca un auténtico aprendizaje, es decir un 

aprendizaje a largo plazo y que no sea fácilmente sometido al olvido, es necesario 

conectar la estrategia didáctica del profesorado con las ideas previas del alumnado 

y presentar la información de manera coherente y no arbitraria, "construyendo", de 

manera sólida, los conceptos, interconectando los unos con los otros en forma de 

red de conocimiento"71 

Asimismo, el artículo de Ballester es de suma importancia para nuestra 

investigación, puesto que es un intento por plasmar dicha teoría en el aula, esto 

porque "en la práctica docente es de vital importancia contemplar los 

conocimientos previos del alumnado, poder enlazarlo con las ideas nuevas y 

conseguir un aprendizaje real y, por tanto, aprendizaje significativo. En el 

aprendizaje por construcción, los conceptos van encajando en la estructura 

cognitiva del alumnado, donde éste aprende a aprender aumentando su 

7° César Col!; Elena Martín; Teresa Mauri; Mariana Miras, Javier Onrubia; Isabel Solé y Antoni 
Zabala. El Constructivismo en el Aula, 48. 

71 Antoni Ballester Vallori, "El aprendizaje significativo en la Práctica. ¿Cómo hacer el aprendizaje 
significativo en el aulaT, Seminario de aprendizaje significativo en España, 2002, 
consultado 13 julio 2014: 16. 
htt p://www. ite.educacion.cs/formacitIBlmaterialcs/ l 26/cd/unidad_5l111l!.tcrial m5/cl a rc.n_di 
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conocimiento."72 De hecho, el autor brinda ejemplos sobre cómo llevar a cabo esta 

teoría en el aula. 

Gimeno Sacristán y Ángel Pérez, en su libro sobre Comprender y 

transformar la enseñanza, editado en 1996, en donde explican las funciones 

sociales de la enseñanza, emiten un aporte importante sobre las teorías del 

aprendizaje, también incursionan en el concepto de cultura en la enseñanza y 

resaltan la enseñanza para la comprensión. Además, brindan acotaciones sobre 

Vigotsky, cuando afirman que 

"Su idea fundamental es que el desarrollo del niño/a está siempre 
mediatizado por importantes determinaciones culturales. Es ingenuo 
pensar en la idea de un desarrollo espontáneo del niño/a, 
abandonado a sus inocentes e incontaminados intercambios con el 
mundo fisico. Para Vigotsky, como después para Bruner, así como 
para toda la sociología constructivista, el desarrollo filogenético y 
ontogenético del ser humano está mediado por la cultura y sólo la 
impregnación social y cultural del psiquismo ha provocado la 
diferenciación humana a lo largo de la historia."73 

Como se observa, el libro es una importante contribución sobre las teorías 

de la educación, así como un referente importante sobre los fundamentos de 

Vigotsky, Piaget y Bruner. 

Otro de los enfoques analizados en busca de la transposición didáctica de la 

historia por procesos, se analiza la teoría crítica y sus aportes a la educación. 

La Teoría Crítica nace en el Instituto de Investigación Social en la 

Universidad de Frankfurt, "la cuál surge bajo la influencia teórica e ideológica del 

marxismo, en la Europa de la primera mitad del siglo XX."74 

En 1937 Horkheimer escribe sus ensayos sobre "Teoría tradicional y teoría 

crítica, entendiendo teoría tradicional como la reproducción del orden establecido y 

72 Antoni Ballester Vallori, "El aprendizaje significativo en la Práctica. ¿Cómo hacer el aprendizaje 
significativo en el aula?", 16. 

13 
Gimeno Sacristán y Ángel Pérez, Comprender y transformar la enseñanza ( Madrid España: 

Morata, 1996), consultado 17 marzo 2014: 7. 
http://www.redescepalcala.orgiinspector/DOCUMENTOS%20Y%20LIBROS/COMPETE 
NCIAS/COMPRENDER%20Y%20TRANSFORMAR%20-%20GIMENO.pdt: 

74 
Manuel Jiménez y Javier Ramírez. "La Acción Colectiva y los Movimientos Sociales campesinos 

en América Latina", Revista lnterciencia 9, 35 (201 O): 25. 
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teoría crítica como un "constante ejercicio crítico, un ejercicio insistente e 

impecable, de la realidad social, además denuncia al positivismo, por la noción de 

conocimiento y ciencia, ya que Horkheimer considera los despoja a ambos de sus 

posibilidades críticas, sus primeros representantes se mostraban preocupados por el 

predominio de la ciencia positivista, ya que se había convertido en "la corriente 

intelectual más poderosa en el pensamiento occidental de la segunda mitad del siglo 

XIX" 75y continúo siendo "un elemento poderosos de la ideología del siglo XX"76 

El positivismo ofrecía "vías orientativas para las prácticas educativas, libres 

de toda valoración particular en cuanto a las situaciones educacionales que se 

estudian, busca el estudio de las situaciones educacionales del mismo modo que los 

científicos estudian los fenómenos naturales,"77 esto es criticado desde la Teoría 

Crítica, ya que genera las perspectivas más tradicionales de la educación, por 

ejemplo desde la visión de Durkheim, de formar personas para que puedan 

incorporarse a la sociedad mediante la reproducción cultural. "Este tipo de 

investigación siempre mostrará la tendencia a favorecer las disposiciones 

educativas preexistentes, y sus teorías se estructurarán a favor del statu quo". 78 

La Teoría Crítica y sus aportes a la Educación es una construcción teórica, 

referida al ámbito de los fenómenos educativos que recoge los presupuestos 

filosóficos de la Teoría Crítica e intenta reflejarlos en la práctica educativa, "lo que 

la teoría crítica suministra a los teóricos educativos es un modo de crítica y un 

lenguaje de oposición que extiende el concepto de lo político no sólo en las 

relaciones sociales mundanas sino en las mismas necesidades y sensibilidades que 

forman la personalidad y el psique." 79 

Desde la Teoría Crítica la educación juega un papel muy importante como 

transformador social y se opone firmemente a la "idea positivista de que el 

conocimiento tiene un papel puramente instrumental en la resolución de los 

75 
W Carr Y S Kemmis, Teoría Crítica de la enseñanza. La investigación acción del profesorado 

(Barcelona: Gran Vía, 1988), 76. 

76 W Carr Y S Kemmis, Teoría Crítica de la enseñanza. La investigación acción, 144. 

77 Carr Y S Kemmis, Teoría Crítica de la enseñanza. La investigación acción, 94. 

78 
Carr Y S Kemmis, Teoría Crítica de la enseñanza. La investigación acción, 94. 

79 
Henry Giroux, Teoría y Resistencia en educación (Argentina: Siglo XXI, 1992): 22. 
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problemas educacionales y la tendencia consiguiente a contemplar desde un prisma 

técnico todas las cuestiones de la educación"8º 

Esta teoría entendida como la "naturaleza de la crítica autoconsciente y la 

necesidad de desarrollar un discurso de transformación y emancipación social,"81 

·representa un importante aporte, ya que permite la reflexión acerca del papel que 

desempeñan las instituciones educativas y aplicar las ideas de la teoría crítica en la 

educación. 

Por último, un libro de suma importancia en la investigación es el de 

Cristopher Trepat, "Los Procedimientos en Historia". Un punto de vista didáctico, 

en donde el autor se fundamenta en las secuencias cognitivas y psicológicas del 

alumno para determinar los procedimientos propios del conocimiento histórico y 

ensaya por tanto una secuencia progresiva del grado y tipo de complejidad que se 

puede asumir según el desarrollo cognitivo general de los alumnos. 

El aspecto trascendental de este libro en esta investigación es precisamente 

el conocimiento que genera sobre los procedimientos históricos que deben dominar 

Jos alumnos según su edad y maduración psicológica a partir de los ciclos escolares. 

Por tanto, este escrito es fundamental para lograr la transposición didáctica 

del alumnado en la disciplina de la historia, porque permite originar técnicas 

correctas según los procedimientos históricos correspondientes a la edad de los 

alumnos. 

Los artículos mencionados son de suma importancia para efectos de esta 

investigación porque promueven disposiciones y argumentos necesarios en la 

transposición didáctica del conocimiento. 

En primer lugar lo relevante e ineludible de pensar la dimensión social de la 

enseñanza para buscar un verdadero aprendizaje significativo, que permita a su vez 

la construcción del conocimiento a partir de los conocimientos previos de los 

alumnos. 

80 
W Carr Y S Kemmis, Teoría Crítica de la enseñanza. La investigación acción del profesorado 

(Barcelona: Gran Vía 1988), 142. 

81 
Henry Giroux, Teoría y Resistencia en educación (Argentina: Siglo XXI, 1992): 26. 
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Se requiere incluir en el proceso de enseñanza-aprendizaje teorías de la 

educación que respalden el quehacer del docente y de los estudiantes como 

protagonistas del mismo, en este caso, teorías tales como el aprendizaje 

significativo y el constructivismo, para sustentar teóricamente dicho proceso y 

dej~u .de lado los momentos empíricos sin resultados positivos para el aprendizaje. 

Existe el desafio educativo de plasmar en la realidad del aula modos y 

estrategias de enseñanza que estimulen al estudiante en la construcción de su 

conocimiento y a partir de ello se promueva en el alumnado y en los docentes una 

actitud reflexiva del proceso. 

45 



11. Marco Teórico. 

El Marco Teórico se desarrollará a partir del análisis que han realizado 

varios autores, acerca de las variables de estudio que conforman está investigación, 

partien¡:lo de teorías desarrolladas acerca de La Historia Social en el aula, los 

Movimientos Sociales y la Historia Problema, los cuales, conforman la base teórica 

y el objeto de estudio del presente trabajo. 

Historia Social en el aula. 

En este apartado, se desarrollará la importancia de implementar la Historia 

Social en la Enseñanza de los Estudios Sociales, como una perspectiva que fomente 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje una historia vista desde los procesos y los 

actores sociales. 

Desde esta tendencia es fundamental anotar la contribución de la Escuela 

de los Anales, fundada por Marc Bloch y Lucien Fevre, quienes plantearon que la 

Historia no es el relato de hechos aislados ni el acontecer de los líderes. Se trata 

más bien, de la construcción de todos los componentes sociales dentro de un 

dinamismo sistémico que involucra a otras disciplinas sociales como la Economía, 

Sociología, Antropología y Geografía,. 

En la Escuela de los Annales, el objeto de estudio, es el ser humano que 

vive en sociedad, todas las manifestaciones históricas son tratadas como una 

unidad, que sólo existe en la realidad social, en el tiempo y en el espacio. 

Ésta es la historia que debe trasladarse a las aulas de la enseñanza de los 

Estudios Sociales, una historia que sea implementada por medio de una unidad y 

que tome de base la incorporación de todos los actores sociales y no sólo la 

participación de actores políticos dominantes. Una historia que sea vista a través de 

problemas, puesto que "en todo caso, lo más trascendente de la Escuela de los Anales 

-que dicho sea de paso tiene bastantes puntos de contacto con la historiografía 

marxista- es su concepción de la historia como un planteamiento de problemas que es 
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necesario resolver y no como una simple recolección de hechos aislados que el 

historiador debe seleccionar y enlazar en un discurso coherente."82 

Además, "otra ventaja de la historia social, es que toma en cuenta no sólo la 

asociatividad y la política, sino también lo cultural y lo cotidiano. Igualmente porque 

en lo metodológico incorpora la oralidad, la participación dé
0

los propios actores, su 

subjetividad" 83 y este principio, es justamente uno de los fines que busca esta 

investigación, la comprensión por parte del estudiantado de una historia dinámica y 

construida por los actores sociales. 

Ahora bien, para delimitar la gama de planteamientos relacionados con Historia 

Social, nuestra investigación se basará en los trabajos científicos de dos historiadores 

de gran relevancia académica, en este caso, Erick Hobsbawm de corte marxista 

británico y Jopseh Fontana. Los aportes de estos autores, son elementales para nuestra 

investigación, puesto que la conceptualización de historia que brindan se relaciona 

explícitamente con nuestras perspectivas. 

Por ejemplo Erick Hobsbawm, en su libro "Sobre la Historia" responde a la 

pregunta ¿qué puede decimos la historia sobre la sociedad contemporánea?, a partir de 

una interrelación inseparable entre pasado, presente y futuro, donde él mismo afirma 

que "no podemos prescindir de ellas,"84 puesto que el tiempo en que vivimos es el fruto 

de las experiencias. 

En este mismo libro, Hobsbawm en su apartado "sobre dentro y fuera de la 

historia", asevera que "la única sociedad en la que merece la pena vivir es aquella que 

haya sido diseñada para ellos, no para los ricos, los inteligentes, los excepcionales, 

aunque esa la sociedad en la que valga la pena vivirla, deba reservar un espacio y un 

margen de acción para dichas minorías."85 Refiriéndose en lo anterior, a aquellos 

personajes que son las minorías y los actores sociales de los eventos y coyunturas 

históricas. 

82 Sergio Grez Toso. "Escribir la historia de los sectores populares. ¿Con o sin la política incluida?. 
A propósito de dos miradas a la historia social'", Política, 44 ( Otoño 2005): , 3. 

83 Sergio Grez, "Escribir la historia de los sectores populares. ¿Con o sin la política incluida?. A 
propósito de dos miradas a la historia social", 8. 

84 Eric Hobsbawm, Sobre la Historia (Barcelona: Editorial Crítica, 2008), 38. 

85 Hobsbawm, Sobre la Historia, 21. 
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Es importante analizar como Hobsbawm, recalca la idea de las experiencias 

como una instrucción que resulta de la historia y que esas experiencias se encuentran 

en la cotidianeidad, esto porque "salta a la vista que el presente no es, ni puede ser 

nunca, un simple calco del pasado, como tampoco es posible reducir los diferentes 

aspectos de su funcionamiento a una mera imitación."86 

En otras palabras, la historia se encuentra en cada etapa de manera particular y 

holística y es construida por los actores sociales. Esto confirma por consiguiente, que 

"la historia no cuenta con una fórmula magistral para averiguar cuáles serán las 

consecuencias exactas de dicho cambio"87 y es este aspecto, lo que debe transmitirse 

en la secundaria para hacer de la historia y su enseñanza una disciplina interesante. 

Otro aporte teórico valioso de Eric Hobsbawm, se relaciona con la historia de 

la sociedad, en la cual responde a la pregunta "¿Cómo debemos escribir la historia de la 

sociedad? [ ... ] La historia de la sociedad es histórica, es decir tiene el tiempo 

cronológico real como una de sus dimensiones. Nos ocupamos no sólo de estructuras y 

sus mecanismos de persistencia y cambio y de las posibilidades y pautas generales, 

sino también de lo que realmente sucedió,"88 en este sentido, la historia de la sociedad 

es una historia vista desde la unidad de los procesos y estructuras. 

Para Hobsbawm, la historia social o la historia de la sociedad como argumenta 

él, se ha relacionado y dirigido hacia investigaciones de temas como demografia, 

estudios urbanos de clases y grupos sociales, de la cultura, de la transformación de las 

sociedades y principalmente de los movimientos sociales o fenómenos de protesta, que 

es el tema que concierne a este trabajo de investigación. 

En el apartado "sobre la Historia desde abajo" Hobsbawm escribe literalmente 

que 

"la mayor parte de la historia se escribía para glorificar a los 
gobernantes y, tal vez, para que éstos las usaran en la práctica. De 
hecho, ciertos tipos de historia aún cumplen esta función. Es 
indudable que no son las masas quienes leen esas gruesas biografías 

86 Hobsbawm, Sobre la Historia, 40. 

87 Hobsbawm, Sobre la Historia,, 46. 

88 Hobsbawm, Sobre la Historia,, 92. 
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neovictorinas de políticos que recientemente han vuelto a ponerse de 
moda"89 

La contribución teórica de este texto a nuestra investigación, es oportuna, 

debido a que esencialmente se propone una alternativa de enseñanza de historia desde 

abajo, desde los y las protagonistas, desde los actores sociales que participan y 

construyen la historia, se plantea una historia desde la cual el estudiantado puede 

estudiar, comprender, criticar, investigar y transformar la realidad, porque 

"fueran cuales fueran sus orígenes y sus dificultades iniciales, la 
historia desde abajo, ya ha despegado. Y al mirar atrás para 
examinar la historia de la gente corriente, no nos limitamos a darle la 
importancia política retrospectiva que no siempre tenía, sino que 
intentamos, de modo más general, explorar una dimensión 
desconocida del pasado.90 

En el caso de Josep Fontana, sus aportes devienen de escritos como Historia: Análisis 

del Pasado y Proyecto Social. En las explicaciones iniciales de este libro, señala un 

aspecto muy importante para nuestra investigación y que de paso, insta a la reflexión 

sobre la enseñanza de la historia en la actualidad, es sobre una caricatura de un alumno 

que se cuestiona lo siguiente: 

"-¿No lo entiendo? 

-En la clase de matemática, yo me lo creo todo, 

-¡Bueno! Pues me exigen la demostración. 

-En cambio, en la de Historia, 

-Lo que me exigen es sólo que me lo crea.91 

Fontana, articula en este libro, la historia política de la historiografia desde sus 

orígenes, para tales efectos la verdadera contribución de Fontana, es la apreciación 

sobre el proyecto social de la historia, cuando señala que "hay que comenzar a escribir 

a un tiempo, la nueva historia y el nuevo proyecto social, asentados en una 

comprensión crítica de la realidad presente". 92 

89 Hobsbawm, Sobre la Historia., 205. 

90 Hobsbawm, Sobre la Historia,, 208. 

91 
Joseph Fontana, Análisis del Pasado y Proyecto Social (Barcelona. España: Editorial Crítica, 

1999), 14. 

92 Fontana, Análisis del Pasado y Proyecto Social, 11. 
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Y que por tanto, no sólo es necesario construir una nueva historia, sino también 

una nueva enseñanza de la historia, esto porque se requiere de "una sociedad en la que 

no siga siendo preciso racionalizar la desigualdad como una condición necesaria para el 

progreso colectivo, ni construir toda una visión de la historia para legitimar este 

argumento"93 

Además, este pensamiento es plasmado en su artículo sobre ¿Qué historia para 

el siglo XXI?, donde explica la labor del historiador y la función social de la historia y 

que por ende debe hacer meditar la labor educativa de la enseñanza de la historia, 

cuando manifiesta, 

"el trabajo del historiador debe tener como móvil, como razón final 
los problemas reales que, de una u otra forma, tienen que ver con las 
vidas de los hombres y las mujeres, de ayer y de hoy, con el 
propósito de aportar conocimientos que sirvan para mejorar su 
suerte, aunque solo sea, que no es poco, contribuyendo a crear en 
ello una conciencia crítica."94 

La enseñanza de la historia de la vida de los hombres y mujeres, de la vida 

cotidiana, de la investigación de problemas, en fin de la historia social, podrá generar 

un cambio de actitud y de aprendizaje en el estudiantado de secundaria, porque como 

afirma Fontana, 

"el resultado ha sido que muchos de estos colegas nuestros se 
hayan alejado de los problemas que importan al ciudadano 
común, que debería ser el destinatario final de nuestro trabajo, 
para integrarse en un mundo encerrado que menosprecia el del 
exterior, el de eso que llamamos la calle, justificándolo con el 
pretexto de que los habitantes de este mundo exterior no les 
comprenden, .Rorque su ciencia es hoy demasiado refinada y 
especializada. 5 

En realidad, la situación antes mencionada, no sólo ocurre en el oficio del 

historiador, sino también en la realidad de las aulas donde se reproduce esa historia 

tradicional descriptiva y memorística y que se olvida de la historia de la comprensión y 

de la interpretación, de la historia para la conciencia crítica y la reflexión, porque 

93 Fontana, Análisis del Pasado y Proyecto Social, 11. 

94 
Joseph Fontana, "¿Qué historia para el siglo XX?", Analecta: revista de humanidades 1(2006): l. 

95 Fontana, "'¿Qué historia para el siglo XX?", 3. 
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"ocurre que los que viven en ese mundo exterior, en la calle, necesitan también la 

historia, como la necesita cualquier ser humano.96 

En tanto, que el cambio significativo hacia una enseñanza de la historia de 

procesos, de interpretación y comprensión de los hechos y coyunturas, se podrá 

suscitar, cuando se comunique que los actores sociales de la historia, ·son los hombres 

y mujeres cotidianos, los verdaderos protagonistas y constructores de la historia, esto 

porque "¿quién es el sujeto de una memoria colectiva? Deberían serlo lógicamente, los 

distintos integrantes del grupo a que esta corresponde, si no individualmente por lo 

menos lo suficientemente plural como para que resulte representativa.97 

De ahí que se deberá plasmar en la enseñanza de los Estudios Sociales 

"el ideal de construir un tipo de historia que permita escuchar, a la vez, 
las diversas voces que hay en ella y no sólo las de los dirigentes. Que 
recoja las voces de unos pupas subalternos que hasta ahora han 
quedado al margen de ella,"9 

El enfoque de Historia Social es un aspecto significativo en la investigación 

porque favorece una enseñanza de la historia sin exclusión, una enseñanza que 

incorpora a todos los actores sociales, resaltando los grupos subalternos y las 

minorías, muchas veces invisibilizadas en las investigaciones y en las propuestas 

históricas. Además, pretende una historia desde la perspectiva social, desde los 

procesos, una enseñanza de la historia dinámica, orientada desde lo cultural y lo 

cotidiano una nueva enseñanza de la historia, donde la función social se dirige a la 

transformación de la sociedad. De ahí, la relevancia de plasmar este enfoque en la 

educación costarricense, para propiciar con ello la comprensión y la criticidad 

histórica de los procesos y del contexto. 

Movimientos Populares: perspectivas y enfoques. 

El tema de los Movimientos Sociales, como se evidenció en el estado de la 

cuestión, ha sido ampliamente estudiado por diversos autores, entre ellos: José 

Bengoa, Manuel Garretón, Guadalupe Vargas, Helio Gallardo, Salvador Martí, 

Mauricio Menjívar, Daniel Gil, entre otros. 

96 Fontana, "¿Qué historia para el siglo XX?", 3. 

97 Fontana, "¿Qué historia para el siglo XX?", 4. 

98 Fontana, ''¿Qué historia para el siglo XX?", 6. 
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Para el caso específico de esta investigación se utilizará como base teórica los 

estudios del sociólogo Daniel Camacho Monge, ya que desarrolla de manera 

explícita y muy completa el tema de los movimientos sociales, él analiza la 

conceptualización de los Movimientos Sociales y todas las variantes fundamentales 

como lo son la sociedad civil, l~ sociedad política, las clases sociales y los actores 

sociales, siendo esto de gran relevancia, porque uno de los objetivos de esta 

investigación es comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de los 

actores. 

Otra de las razones por las cuáles Jos estudios del sociólogo Daniel Camacho 

representan la base teórica de esta investigación, es la manera en la que el autor 

aclara la diferencia entre movimientos sociales y movimientos populares, señala 

que "Jos movimientos sociales comprenden tanto aquellos que representan los 

intereses del pueblo, como los que reúnen sectores dominantes en el régimen 

capitalista,"99 siendo los movimientos populares los más acordes para los objetivos 

de Ja investigación, ya que no se pretende estudiar Jos movimientos hegemónicos, 

los cuáles, "tienen en este tipo de sociedades más posibilidades de concretar sus 

proyectos, puesto que, además del control ideológico de Ja sociedad civil cuentan 

con influencia determinante en el Estado."1ºº 

Más bien se busca analizar Jos movimientos populares, como procesos 

fundamentales en la historia de Costa Rica, que deben ser estudiados en las aulas, 

con el fin de que los estudiantes comprendan a Jos sectores populares y sus luchas 

como sujetos históricos. 

"Frente a la educación masificadora que propone el sistema escolar en 
nuestros países y, sobre todo, frente a la acción masificante a agobiante que 
plantean los medios de comunicación, en que la cultura es entendida como 
manipulación y consumo, la educación para los movimientos sociales se 
plantea la búsqueda de la personalización y la humanización de las relaciones 
sociales.'' 1º1 

99 
Daniel Camacho Monge, "El debate sobre los movimientos sociales, aquí y ahora.··. Rev. 

Ciencias Sociales IV, 106 ( 1987): 9. 

10° Camacho. "El debate sobre los movimientos sociales, aquí y ahora.''. 6. 

101 J osé Bengoa, "La Educación para los Movimientos Sociales.", Proposiciones Educación 
Popular y Movimientos Sociales V, 2 ( 1990): 21. 
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Esta educación para los movimientos populares es fundamental en la 

"recuperación de la memoria colectiva del movimiento popular respecto a su propia 

historia,"102 tomando en cuenta, que son los actores sociales, los hombres y mujeres 

de cada época; sus acciones y sus movilizaciones, los verdaderos protagonistas de 

la historia. En otras palabras, es el movimiento y las luchas del pueblo, entendiendo 

pueblo como "aquellos sectores de la sociedad que sufren la dominación y la 

explotación" 103 

En síntesis, para el caso de esta investigación se delimita el tema de los 

Movimientos Sociales, como un Movimiento Social de carácter popular, a partir de 

la teoría del autor Daniel Camacho, quien expone que el modo de explicar de 

manera científica estos movimientos, consiste en considerarlos, dinámicamente y 

en toda su complejidad, con referencia a las clases, definiendo estos como: "una 

dinámica social constituida por una voluntad colectiva o, en un grado mayor de 

desarrollo, a un sujeto social y político,"104 así, las distintas manifestaciones de 

protesta o lucha, son la amalgama que consolidará la identidad de una comunidad, 

ya que se mezclan todos aquellos intereses que persigue un grupo en particular 

fortaleciendo las relaciones entre los miembros pertenecientes al grupo y 

desarrollando un sentido de colectividad. 

A partir de todo el análisis que realiza el autor acerca del movimiento 

popular, su constitución, su relación con las clases sociales, la dinámica, la cuestión 

nacional y la democracia, su organización y tipología, se estudia los movimientos 

sociales en la primera década del siglo XXI, específicamente los movimientos 

sociales de carácter popular en contra del Combo del ICE y el TLC con Estados 

Unidos, en un contexto de luchas sociales en contra del desmantelamiento del 

Estado Bienestar, ante esto "la respuesta de los sectores perjudicados por estas 

transformaciones ha sido bastante activa y ha tenido como eje organizador y 

dinamizador a los movimientos sociales"105 

102 Daniel Camacho Monge. "El debate sobre los movimientos sociales, aquí y ahora.", Rev. 
Ciencias Sociales IV, 106 ( 1987): 11. 

103 
Camacho, "El debate sobre los movimientos sociales, aquí y ahora.", 9. 

104 
Camacho. "El debate sobre los movimientos sociales. aquí y ahora.". 12. 

105 Camacho, "El debate sobre los movimientos sociales, aquí y ahora:·, 11. 
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Otro trabajo de gran relevancia para esta investigación, como base teórica, es 

el estudio del historiador Dr. Juan José Marín Hemández, titulado "Un proyecto de 

proyectos. La historia social sobre los movimientos sociales: una historia necesaria 

para la Costa Rica actual." 

El estudio del historiador Juan José Marín Hemández, resulta medular en la 

teoría de los movimientos sociales, ya que elabora todo un análisis sobre lo que se 

sabe de los movimientos sociales, a partir de un estudio exhaustivo de las luchas 

populares desde 1750, esta investigación la realiza a partir del aporte de los estudios 

realizados por distintos autores como: Abarca, Acuña, Botey, Alvarenga, Bolaños, 

Camacho, Edelmán, lbarra, Menjívar, Malina, entre muchos otros. 

Además elabora un análisis a partir de distintos períodos, a cada uno de estos 

periodos les establece un estudio sobre las diferentes luchas reivindicativas a lo que 

completa con una ubicación espacial, desde la elaboración de distintos mapas sobre 

los movimientos sociales de protesta según espacios económicos y áreas de 

conflicto. 

Uno de los mayores aportes del análisis del Dr. Juan José Marín, es el balance 

realizado sobre los movimientos sociales en Costa Rica, desde una perspectiva 

histórica, en donde rescata las luchas desde 1750 hasta 1821, en el cual resalta la 

lucha de los pueblos indígenas, en la resistencia y defensa de la mercantilización de 

la tierra. 

En el periodo estudiado de 1821-1850 señala "se aceleró la tendencia de la 

privatización de las tierras y con ello hubo una notable transformación de las 

relaciones laborales y de producción," 106 lo que conllevo a las luchas de los 

indígenas y campesinos, además de nuevas disputas ambientalistas. 

Datos sumamente relevantes aporta la investigación, la historia social sobre 

los movimientos sociales, sobre todo la relación que realiza el historiador durante el 

periodo entre 1870-1930, cuando plantea la correspondencia entre partidos políticos 

106 
Juan José Marín Hemández, "Un proyecto de proyectos. La historia social sobre los 

movimientos sociales: una historia necesaria para la Costa Rica actual." Trabajo Inédito. 
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y movimientos sociales, además relaciona dichos movimientos con el contexto 

socio histórico del modelo agroexportador y el capitalismo agrario. 

El análisis del periodo entre 1950-1970 y 1990-2000, lo realiza tomando en 

cuenta que existe una ausencia de análisis sobre las desigualdades sociales y su 

relación con la protesta y además resulta muy novedoso el análisis comparativo 

entre los movimientos sociales, haciendo más enriquecedor el estudio de los 

movimientos, ya que permite una comprensión más amplia como proceso. 

De manera general el estudio "Un proyecto de proyectos. La historia social 

sobre los movimientos sociales: una historia necesaria para la Costa Rica actual," se 

utiliza como una base teórica desde la perspectiva histórica, ya que desarrolla de 

manera amplia y concisa los movimientos sociales en Costa Rica, desde un análisis 

de lo ya investigado en esta temática, acompañado de un análisis espacial, una 

crítica de la ausencia de trabajos sobre problemáticas necesarias de estudiar y logra 

desarrollar el examen comparativo enriquecedor en estas temáticas. 

Además desarrolla el tema de los movimientos sociales a partir de la historia 

social desde abajo señalando que "la historia del país tuvo muchos autores sociales, 

que desde las perspectivas étnicas, sociales, de género, y culturales crearon una 

gran agenda de demandas y lucharon por ellas,"107 esto evidencia la importancia de 

la historia basada en los actores sociales populares, que son la fuerza del cambio 

social. 

Por otra parte, para el análisis teórico de los Movimientos Sociales Populares, 

se utilizarán las argumentaciones y conceptos de autores como Alain Tourine, 

Charles Tilly y Alberto Melucci, sociólogos que han realizado investigaciones 

relacionadas con esta temática. 

De Charles Tilly es importante incorporar su conceptualización de los 

Movimientos Sociales cuando: 

"trata los movimientos sociales como una fonna única de la contienda 
politica, contienda por cuanto esos movimientos sociales plantean una serie 

107 
Juan José Marín Hemández, "Un proyecto de proyectos. La historia social sobre los 

movimientos sociales: una historia necesaria para Ja Costa Rica actual." Trabajo Inédito, 32. 
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de reivindicaciones colectivas, que de ser aceptadas chocarían con los 
intereses de otras personas, política por cuanto de un modo u otro los 
gobiernos con independencia de su signo político, figuran en tales 
reivindicaciones, bien como autores, bien como objeto de la reivindicación, 
bien como aliados del objeto, bien como árbitros de la disputa." 108 

Uno de los hito validos en relación con este autor es el uso de los Movimientos 

Sociales y la política, cuando indica que "en pleno siglo XXI, gente de todo el 

mundo, vio en la expresión "movimiento social", el toque de rebato, el contrapeso 

a un poder opresivo, un llamamiento a la acción popular, contra un amplísimo 

abanico de plagas" 109
, lo cual es un soporte teórico importante tomando en 

consideración los dos movimientos sociales, estudiados en esta investigación, su 

contexto y su origen. 

Para el autor los Movimientos Sociales son fenómenos políticos que la 

historia explica según particularidades o rasgos, según cambios significativos de 

transformación a futuro o según las condiciones políticas que permiten su origen y 

principalmente defiende la idea de que los movimientos sociales son los principales 

medios de participación de los ciudadanos en la política pública, esto porque "el 

auge y caída de los movimientos sociales marca la expansión y la contracción de la 

oportunidades democráticas" 110 

De hecho para Tilly, se reqmeren tres elementos importantes para el 

desarrollo del movimiento social como constructo político e histórico, a saber: 

"l. Un esfuerzo público, organizado y sostenido por trasladar a las autoridades 
pertinentes las reivindicaciones colectivas (lo denominaremos Campaña). 

2. El uso combinado de algunas de las siguientes formas de acción política: 
creación de coaliciones y a5ociaciones con un fin específico, reuniones 
públicas, procesiones solemnes, vigilias, mítines, manifestaciones, peticiones, 
declaraciones a y en los medios públicos y propaganda (denominaremos a este 
conjunto variable de actuaciones: repertorio del movimiento social) 

3. Manifestaciones públicas y concertadas de WUNC de los participantes: 
valor, unidad, número y compromiso, tanto de sus actores como de su 
circunscripción" 111 

108 Charles Tilly y Lesley Wood, Los Movimientos Sociales 1768-2008, desde sus orígenes a 
Facebook. Trad. Ferran Esteve. (Barcelona, España: Editorial Crítica, 2010), 21. 

109 Tilly y Wood, Los Movimientos Sociales 1768-2008, desde sus orígenes a Facebook, 20. 

110 Tilly y Wood, Los Movimientos Sociales 1768-2008, desde sus orígenes a Facebook, 21. 

111 Tilly y Wood, Los Movimientos Sociales 1768-2008, desde sus orígenes a Facebook, 22. 
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De Charles Tilly también tomamos en consideración la diferencia entre 

Movimiento Social y movimiento de protesta, que tiende según el autor a ser 

confundido comúnmente. 

El movimiento de protesta por ejemplo se refiere a un episodio de acción 

popular, como él mismo afirma: "los analistas y activistas a menudo emplean la 

expresión "movimiento social" de un modo más vago para incluir bajo ese paraguas 

cualquier actividad de protesta o cuando menos todas las propuestas populares 

relevantes con las que están de acuerdo." 112 

En realidad dentro de la base teórica de Tilly, se resalta en esta investigación, 

la tendencia de visualizar a los Movimientos sociales como formas de hacer política 

que van más allá de peticiones del momento y son más bien elementos 

fundamentales de la historia. 

En cuanto Alain Tourine, la definición que éste puntualiza sobre movimiento 

social como la "conducta colectiva organizada de un actor luchando contra su 

adversario por la dirección social de la historicidad en una colectividad concreta" 113 

y en suma su concepción de lucha como "todas las formas de acción conflictivas 

organizadas y conducidas por un actor colectivo contra un adversario por el control 

de un campo social". 114,constituyen por tanto, un acercamiento teórico importante 

en la propuesta de esta investigación. 

De Alberto Melucci es interesante su debate alrededor de la acción colectiva, 

en cuanto la "acción colectiva es considerada resultado de intenciones, recursos y 

límites, con una orientación construida por medio de relaciones sociales dentro de 

. d .d d . . " 115 l b l d un sistema e oportum a es y restnccwnes y eng o a e concepto e 

movimientos sociales como una "forma de acción colectiva que abarca las 

112 Tilly y Wood, los Movimientos Sociales 1768-2008, desde sus orígenes a Facebook, 27. 

113 Allan Touraine, "Los Movimientos Sociales.", Revista Colombiana de Sociología, 27 (2006) : 
255. http:Líwww .revistas.unaLcdu co/index .11hi.1/recs/article/viewFile/7982í8626 (Consultado 
el 15-01-15) · 

114 Touraine, "Los Movimientos Sociales", 262. 

115 Alberto Melucci, "Acción colectiva, vida cotidiana y democracia" en El Colegio de México, año 
1999, consultada 25 de enero de 2015, 
httJ1:/iwww .ses. unam. mx/doccncia/201411/Mclucci 1999 AccionColcctiyaYidaCotidiana Y De 
mocracia. plf 
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siguientes dimensiones: a) basada en la solidaridad, b) que desarrolla un conflicto y 

c) que rompe los límites del sistema en que ocurre la acción." 116 

Además del aporte teórico sobre los movimientos políticos, entendidos estos 

como "acciones colectivas que tienden a ampliar la participación política y a 

mejorar la posición relativa del actor, en el proceso de toma de decisiones"117 

El aspecto importante en relación con el anterior concepto es la diferencia que se 

suscita entre movimiento social y movimiento político, en tanto que para este 

último 

"la toma del poder o ejercer presiones sobre el sistema político son 
fundamentales, éste debe ser un objetivo fijado, a corto, mediano o a 
largo plazo, pero siempre la meta estará allí, en el logro de ese fin, la 
toma del poder político o el ejercer presiones sobre el ámbito político 
para lograr los fines propuestos por el grupo." 118 

Los fundamentos teóricos de estos autores en la investigación, son de suma 

importancia, principalmente por la argumentación conceptual que sostienen 

alrededor de un tema tan amplio y multidimensional como lo es el tema de los 

Movimientos Sociales y que por tanto, permiten delimitar aspectos importantes 

tales como el valor histórico y semántico de los movimientos sociales, la necesidad 

de profundizar más en el análisis de este tema y por supuesto de realizar más 

investigaciones del mismo. 

La Historia Problema en la Enseñanza de los Movimientos Populares. 

Como una propuesta metodológica para la enseñanza de los Movimientos 

Sociales Populares, se plantea la aplicación teórica de la Historia Problema, esto 

porque constituye un abordaje para la comprensión de procesos, es una estrategia 

didáctica por descubrimiento e indagación y que parte precisamente de un 

problema. Este método "trata de enfrentar al estudiantado con situaciones 

116 Melucci. "Acción colectiva, vida cotidiana y democracia". 

117 Antonio Tinoco, "Movimientos Sociales. movimientos políticos y partidos políticos", Revista 
Synergies Venezuela, no. 4 (2008), consultado 28 de enero de 2015: 247. 
htt¡r /igerflint. friBaseN cnezuela4/sm er,. ies-13_.1..tdf). 

118 Tinoco, ·'Movimientos Sociales. movimientos políticos y partidos políticos", 248. 
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problemáticas a través de una serie de documentos y materiales sobre los que 

reflexionará, siguiendo las pautas y orientaciones del profesorado" 119 

Se procura acercar al estudiante a las fuentes historiográficas, a través de 

problemas de los cuales debe investigar. Por esta razón, "lo que caracterizaría al 

nuevo modelo emergente no sería sólo la estrategia didáctica, sino los contenidos 

históricos y su organización"12º 

El enfoque de Historia Problema se relaciona sustancialmente con la Historia 

Social, porque 

"según este enfoque, la evolución histórica de la sociedad no es producto 
de las acciones del individuo (héroe o personaje), sino de la colectividad. 
Desde esta perspectiva, el acercamiento a la comprensión y explicación de 
los hechos históricos se realiza mediante las periodizaciones. En ellas el 
individuo no es invisibilizado, sino que es parte o está inmerso en el 
entramado social" 121 

Para lograr resultados positivos en la aplicación de la Historia Problema, se 

deben plasmar didácticamente las periodizaciones históricas en tres niveles: 

acontecimiento, coyuntura y estructura, referidas éstas al corto, mediano y largo 

tiempo histórico, lo que significaría una mayor explicación y por ende, una mayor 

comprensión por parte de los estudiantes. 

Lo novedoso de dicha propuesta, es precisamente la organización del 

tiempo en estos tres niveles, puesto que la enseñanza de la historia se ha limitado 

únicamente a los acontecimientos aislados y a datos que se olvidan con facilidad, de 

hecho "la historia tradicional, tal y como se ha enseñado a los educandos de diver

sas edades, ha provocado su rechazo debido a la memorización de datos con poco o 

ningún significado. 122 Además, "los escolares continúan viendo a la historia como 

119 Wilder Sequeira y Jorge Cartín, "La Historia Problema y su Didáctica", Revista Perspectivas 5, 
1409-3669 (enero-diciembre 2008): 17. 

120 Wilder Sequéira y Jorge Cartín, "La Historia Problema y su Didáctica.", Revista Perspectivas 5, 
1409-3669 (enero-diciembre 2008): 17. 

121 Sequeira y Cartín, "La Historia Problema y su Didáctica, 21. 

122 Wilder Sequeira y Jorge Cartín, "La Historia Problema y su Didáctica, 28. 
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una sucesión lineal de acontecimientos, como una materia aburrida que poco o nada 

se relaciona con su vida cotidiana"123 

La historia problema, puede estimular una empatía con la materia de los 

Estudios Sociales, puesto que introduce al estudiante al campo del historiador, 

museos, sitios virtuales, archivos históricos, en fin con las fuentes mismas, debido a 

que expone una historia que "le interesa interpretar la dinámica de la sociedad, 

para desentrañar, comprender, explicar las interrelaciones y las contradicciones que 

se suscitan al interior de la estructura socioeconómica y política en un contexto 

histórico-geográfico determinado" 124 

La Historia Social desde la metodología de la Historia Problema, puede 

permitir un mayor aprendizaje por parte del estudiantado, ya que pretende la 

implementación de los actores sociales en la construcción de la historia y gestiona 

que el alumno desarrolle un pensamiento crítico - reflexivo, que explica los 

procesos, datos, nombres, y la cronología como referencia. Los hechos aislados no 

tienen cabida. El educando debe interpretar y reflexionar críticamente ante los 

hechos. 125 

Dentro de la Historia Problema, tenemos también el aporte de autores muy 

importantes como Mario Carretero, cuando afirma que "la enseñanza de la Historia 

tiene como finalidad fundamental que los estudiantes adquieran los conocimientos 

y actitudes necesarios para comprender la realidad del mundo en que viven, las 

experiencias colectivas pasadas y presentes, así como el espacio en que se 

desarrolla la vida en sociedad. 126 

Para que esta finalidad se implemente en las lecciones de Estudios Sociales 

se requiere "que los estudiantes comprendan los procesos de cambio en el tiempo 

histórico y su influencia en el momento presente, es decir, que aprendan a pensar 

123 Mora y Flores, "La Enseñanza de la Historia a través de la Situación-Problema Una Apropiación 
Metodológica para el Docente vista desde su Práctica en el Aula'·, X Congreso Nacional de 
Investigación Educativa, (2006), 3. 

124 
Wilder Sequeira y Jorge Cartín, "La Historia Problema y su Didáctica, 29. 

125 Wilder Sequeira y Jorge Cartín, "La Historia Problema y su Didáctica, 41. 

126 Mario Carretero y Manuel Montanero, "Enseñanza y aprendizaje de la Historia: aspectos 
cognitivos y culturales··. Cultura y Educación 2, 20 (2008): 134. 

60 



históricamente, 127 y una metodología que puede propiciar este proceso es 

tácitamente la Historia Problema. 

Debido a que como manifiesta Carretero, 

"Pensar históricamente conlleva múltiples habilidades, que han sido 
estudiadas en la literatura, como evaluar evidencias e interpretaciones, 
analizar el cambio a lo largo del tiempo, razonar causalmente, 
etcétera. En esta introducción las agruparemos en dos habilidades 
fundamentales: la capacidad de comprender el tiempo histórico y 
razonar causalmente, por un lado; y la capacidad de valorar e 
interpretar críticamente las fuentes de información histórica, por 
otro."128 

Otro autor, relacionado con la Historia Problema es Joaquín Prats, puesto 

que analiza que "es importante que la Historia no sea para los escolares una verdad 

acabada, o una serie de datos y valoraciones que deben aprenderse de memoria. Es 

imprescindible que la Historia se trabaje en clase incorporando toda su coherencia 

interna y ofreciendo las claves para acercarse a su estructura como conocimiento 

científico del pasado. 129 

En conclusión, según las aseveraciones anteriores, ¿Cuál es el indiscutible 

aporte teórico de la Historia Problema? En realidad, se puede indicar que es una 

propuesta didáctica que "aspira a una clara concepción de un aprendizaje 

constructivista, cognitivo y sociocultural, que permita ver a la Historia como una 

asignatura novedosa, llena de retos y problemas a resolver" 130 y que cambia por 

supuesto la visión lineal y estática de la enseñanza de la historia y que devuelve al 

mismo tiempo, la imaginación histórica a nuestros alumnos. 

127 Mario Carretero y Manuel Montanero, "Enseñanza y aprendizaje de la Historia: aspectos 
cognitivos y culturales", 135. 

128 Mario Carretero y Manuel Montanero, "Enseñanza y aprendizaje de la Historia: aspectos 
cognitivos y culturales", 135. 

129 Joaquín Prats, "Enseñar Historia: Notas para una Didáctica Renovadora", Junta de Extremadura 
Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología. Dirección General de Ordenación, 
Renovación y Centros. (Mérida, España: 2001 ), 21. 

130 Verónica Mora y Femando Flores, "'La Enseñanza de la Historia a través de la Situación
Problema Una Apropiación Metodológica para el Docente vista desde su Práctica en el 
Aula'·. X Congreso Nacional de Investigación Educativa. (2006), 3. 
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111. Marco Metodológico 

Este estudio se enmarca dentro del enfoque Investigación Acción porque es 

una práctica en la aplicación y evaluación de la propuesta metodológica, tal como 

lo señala el autor Antonio Latorre en su libro La investigación-acción Conocer y 

cambiar la práctica educativa, la educación debe realizarse en los centros 

educativos y para los centros educativos. 

La investigación-acción según Kemmis [ ... ] es una forma de indagación 

autorreflexiva realizada por quienes participan (profesorado, alumnado, o dirección 

por ejemplo) en las situaciones sociales (incluyendo las educativas) para mejorar la 

racionalidad y la justicia de: 

• 

Sus propias prácticas sociales o educativas. 

Su comprensión sobre las mismas . 

Las situaciones e instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas, 

escuelas, por ejemplo.) 

Este método resulta de gran importancia en la investigación, ya que como se 

expone en el libro de Latorre la investigación-acción se caracteriza por ser 

participativa y colaborativa, creando comunidades autocríticas y busca mejorar la 

práctica social y educativa, acercando a él investigador a la realidad. 

Sujetos, fuentes y procedimientos de recolección de información: 

Esta investigación se realizará por medio de una muestra selectiva en el 

Liceo Elías Leiva Quirós, en Tejar del Guarco de Cartago, perteneciente al circuito 

05. Se seleccionará como población de estudio a un grupo de estudiantes de 

undécimo año y profesores de Estudios Sociales que se encuentren impartiendo 

lecciones en dicha institución. 

Estas perso~as o sujetos de información, brindarán por medio de su 

participación el fin de los objetivos, puesto que a partir de las técnicas de 

recolección, los mismos ofrecerán por medio de su condición de estudiantes de 

undécimo año, la relevancia o no de esta propuesta, al cumplir o entender las 
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metodologías o técnicas didácticas establecidas relacionadas con el tema 

propiamente. 

En este centro de enseñanza se seleccionará un grupo de 29 alumnos de 

undécimo año, a los cuales se les aplicará 1 O técnicas metodológicas basadas en los 

procedimientos en Historia de Cristopher Trepat. Con el objetivo de indagar su 

percepción sobre el abordaje de los movimientos sociales y su nivel de 

conocimiento y maduración. 

También se elaborará una observación no participante con el propósito de 

recolectar información sobre el contexto y ambiente de aula en la que se desarrollan 

los estudiantes en estudio. 

Simultáneamente se aplicará una entrevista a profundidad a cinco docentes 

de Estudios Sociales y Cívica de esta Institución, los cuales se elegirán por grado 

académico mínimo de Bachillerato en la Enseñanza de los Estudios Sociales, con 

dos años de experiencia, esto con el fin de conocer su percepción sobre los 

movimientos sociales, cómo abordan el Tratado de Libre Comercio entre Estados 

Unidos, Centroamérica y República Dominicana y el Combo I.C.E. 

Es importante señalar que se tomó como muestra selectiva a un solo Grupo 

de 29 estudiantes de undécimo año y a cinco Profesores de Estudios Sociales del 

Colegio Elías Leiva Quirós, tomando en consideración la situación del año escolar 

2014 y la huelga de docentes que acaeció en dicho año, y que por tanto, cambió las 

expectativas de la investigación al tratarse de una huelga de un mes exacto y que 

por tanto, obtener la muestra de un grupo de undécimo año, no fue tarea sencilla, 

principalmente para la observación y aplicación de técnicas, puesto que por 

cuestión de tiempo y preparación para Bachillerato, era más pertinente el estudio de 

un solo grupo. 

Elaboración de Instrumentos: 

Los instrumentos a utilizar en esta investigación son I~ Observación No 

Participante, además diferentes técnicas didácticas basadas en el libro de 

Christopher Trepat, Procedimientos en la Historia, Un punto de Vista Didáctico y 

por último la Entrevista a Profundidad. 
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Estos instrumentos tienen como objetivo la recolección de información 

sobre elementos importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje como: la 

motivación, las metodologías, las estrategias didácticas y las estrategias de 

evaluación aplicadas en el aula. Además, permitirán determinar el enfoque con el 

cual se abordan los temas de historia, y sobre todo los movimientos sociales, 

COMBO I.C.E y Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, 

Centroamérica y República Dominicana. 

Asimismo, se pretende recolectar información que permita determinar el 

nivel cognitivo de los estudiantes en los procedimientos de historia, para elaborar 

en la unidad didáctica estrategias basadas en las deficiencias encontradas en 

algunos contenidos o con mayor dificultad. De ahí, que las técnicas a realizar en la 

Unidad Didáctica, se basarán explícitamente en las necesidades educativas de los 

estudiantes y no a conveniencia, en donde se plantearán dichas estrategias según el 

enfoque historia-problema. 

Por otra parte, también se proyecta recolectar información acerca del 

enfoque con el cual se están trabajando los contenidos de historia por parte de los 

docentes de Estudios Sociales, las metodologías que emplean para trabajar temas 

sobre movimientos sociales y cómo trabajan temas como el COMBO I.C.E y 

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, Centroamérica y República 

Dominicana y qué entiende por historia problema. 

Procedimientos de Análisis de la Información. 

Para efectos de esta investigación los resultados obtenidos a partir de los 

diferentes instrumentos se analizarán, desde la interpretación de las percepciones y 

opiniones de los sujetos de investigación, además del análisis estadístico de las 

técnicas didácticas. 

Se procedió de la siguiente manera: 

En el caso de la observación no participante se elaboró una guía de análisis, 

que permitió evaluar elementos como escenario, relación estudiante-profesor, 

dinámica de clase, contenidos e intervención didáctica, estrategias metodológicas, 

recursos y materiales y cierre de lección, con el fin de diagnosticar el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje y determinar el enfoque aplicado dentro del contexto del 

aula y su realidad. 

En el caso de las técnicas didácticas, se elaboraron diferentes estrategias 

didácticas sobre las temáticas de los Movimientos Sociales específicamente el 

Combo ICE y el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y 

República Dominicana. Las técnicas tienen su base teórica en el libro de 

Christopher Trepat Procedimientos en la Historia, Un punto de Vista Didáctico, 

para tal efecto se utilizaron las siguientes categorías: Cronología, Relación Causa

Efecto, Empatía Histórica Fuentes y documentos secundarios, Correlación de 

fuentes de información, de igual manera se evaluaron según el Cuadro de síntesis 

de diversas experiencias de Trepat y Hernández, el cual contribuye a la 

sistematización de los procedimientos en Historia, usados en la Enseñanza 

Secundaria y que permite la sistemática secuenciación estructurada por ciclos. 

Los resultados obtenidos de la aplicación de las técnicas permitieron analizar el 

enfoque histórico que se utiliza en la Enseñanza de los Estudios Sociales en la 

educación diversificada, mediante la operacionalización de los resultados a través 

de la elaboración de tablas y gráficos. 

Por último en la Entrevista a profundidad se elaboró una guía de temáticas 

relacionadas con elementos fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

tales como: concepción de Historia, Fuentes, Contenidos, Estrategias 

Metodológicas, entre otros, Con el fin de diagnosticar el enfoque histórico que se 

utiliza en la Enseñanza de los Estudios Sociales en la educación diversificada, 

desde la opinión de los docentes. 

Los resultados obtenidos de los diferentes instrumentos permitieron diseñar 

una propuesta metodológica para el tema de los Movimientos Sociales en Costa 

Rica durante la primera década del siglo XXI: Combo ICE y TLC, para fomentar en 

los estudiantes de undécimo año de la Educación Diversificada, la comprensión de 

una Historia enfocada en el estudio de los Movii:nientos Sociales. 
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Capítulo l. 

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje y el Abordaje de los Movimientos Sociales: 
Diagnostico del Enfoque Histórico en la Educación Diversificada. 

En este apartado se presenta el análisis de la información recopilada a partir 

de la Observación No Participante y de las Entrevistas a Profundidad, en primera 
instancia se analizarán los resultados de las de las temáticas, desarrolladas en la 
guía de observación, se trata entonces de una descripción del contexto de aula, 
desde los elementos fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Además de la Observación No Participante, se analizan las entrevistas a 

profundidad realizadas a cinco docentes de Estudios Sociales del colegio Elías 

Leiva Quirós, con el fin de conocer el enfoque histórico que aplican dichos 

docentes a temáticas como Movimientos Sociales. 

1.1 Escenario de la Investigación: Colegio Elías Leiva Quirós. 
Es importante indicar que el Colegio Elías Leiva Quirós es una institución 

pública de educación secundaria que funciona en la región de Cartago, en el circuito 
06, en Tejar del Guarco con una modalidad académica diurna. 

El Colegio Elías Leiva Quirós, se funda el 15 de marzo de 1970, dentro de la 
Misión que difunde la institución: 

"Somos una institución educativa que incentiva la formación integral 
del educando de manera que este se sienta comprometido con la 
comunidad estudiantil, la sociedad, consigo mismo, con el fin de 
alcanzar una mejor calidad de vida.131 

Su Visión institucional se dirige a: 

Ser una excelente (viable, edificante, atractiva, real y cercana) opción 
para los estudiantes que finalizan el segundo ciclo de la educación 
general básica. 

En cuanto a su Equipo de Trabajo en el Área Administrativa, cuenta con un 

director, el señor Carlos Alberto Arce Moya, subdirector, coordinadora académica 

y cuenta con setenta y nueve Profesores y seis orientadores. 

En cuanto a las características propias de la institución tenemos por 

ejemplo: 

1.2. La Comunidad Estudiantil 

Se registran aproximadamente 1850 estudiantes con 60 secciones, los cuales 

proceden de zonas como: El Guarco, Guadalupe, El Molino, Quebradilla, la 

131 FODA.2014. Colegio Elias LeivaQuirós. 
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Pitahaya, La Lucha, San Cristóbal Norte, El Empalme y el Cantón Central de 
Cartago. 

En la institución se imparte el 111 Ciclo y la Educación Diversificada 
dividido en: 

Nivel Número de Secciones 
Sétimo 20 
Octavo lJ 
Noveno 10 
Décimo u 

Undécimo 6 

Dentro de sus fortalezas se pueden mencionar en el área académica los 
recursos tecnológicos y la colaboración que brinda el comité de Bienestar 
Estudiantil para que los jóvenes de la institución puedan solventar las necesidades 
básicas en su desarrollo estudiantil. En el caso del Área Administrativa cuenta con 
una infraestructura de calidad, amplias zonas verdes y equipo tecnológico 
adecuado. 

Algunas Amenazas que presenta la institución, son por ejemplo: problemas 
sociales como venta de drogas, falta de apoyo de los padres y madres de familia 
para ejercer un adecuado ambiente de estudio y un grave problema de seguridad por 
la ubicación del Liceo. 

En cuanto a las debilidades institucionales se menciona el bajo rendimiento 
académico, que propicia a su vez la deserción y repitencia, la carencia de recursos 
para mantenimiento y actualización de equipo. 

1.3. Descripción del Grupo Observado y sujetos de Observación. 
El Grupo de estudiantes objeto de Observación, análisis y aplicación de las 

técnicas fue la sección 11-2, este grupo cuenta con 29 estudiantes 18 mujeres y 11 
hombres. Y el horario de lección de dicha observación se dio de 12:00 a l :20 p.m. 

1.4. Enfoque histórico y proceso de enseñanza-aprendizaje: desde la realidad 
de aula. 

Es importante resaltar la relevancia del espacio del aula para la práctica 
educativa como un campo que permite la investigación y la observación de los 
actores sociales y educativos, tal como afirma Marta Souto: 

"la clase escolar es un campo de problemáticas específico y en este sentido 
objeto de estudio propio de la didáctica. Ello es así porque: Toma el acto de 
enseñanza, el acto pedagógico en el ámbito más habitual de concreción. Allí es 
donde los sucesos se producen, la enseñanza se transforma en acto, el aprender 
se provoca y genera. Los procesos se realizan en espacio y tiempo compartidos, 
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pasan al acto, a la producción, devienen. En la clase escolar se manifiesta el 
acto pedagógico en formas diversas de concreción. Permite comprender los 
sucesos en su significatividad social, humana, real; con sentido y contenido 
social"132 

Para determinar el enfoque histórico utilizado en el aula y la realidad que se 

plasma en relación con temáticas como los movimientos sociales, se hace necesario 

describir diferentes aspectos propios de la dinámica de clase del Grupo observado e 

investigado. 

En este particular, se afirma que a partir de la descripción de las características 

del Grupo de estudiantes, de la interacción de la Clase y del contenido se logrará 

extraer afirmaciones importantes de la realidad que se aborda en las aulas escolares y 

los temas de historia. 

Siguiendo con Souto: 

"La clase es, al mismo tiempo, lugar de encuentro y de contraposición entre 
deseos individuales y formaciones grupales e institucionales. Motivaciones, 
valores, representaciones, adquisiciones previas de cada participante; 
conoc1m1entos, creencias, mitos, historia, ideologías, concepciones, 
símbolos, representaciones, formas de organización, construidos 
socialmente."1

j
3 

Ahora bien, la Guía de Observación aplicada se analizará a partir de varios 

aspectos y estadios según la planificación de clase. En primera instancia la 

descripción se realizará por apartados por ejemplo: 

Generalidades y escenario: Dentro de las Generalidades observadas, se 

puede describir que el aula utilizada era el aula No. 25, el Profesor tiene aula fija y 

los estudiantes son los que se trasladan según la materia correspondiente. Según la 

ubicación y distribución del grupo, el Profesor se ubica frente al grupo y los 

estudiantes se organizaban algunos en filas y otros en subgrupos amplios. Entonces 

se observó al docente al frente y estudiantes separados en filas, una relación 

vertical. 

132 Marta Souto, La Clase Escolar. Una Mirada Desde La Didáctica de Lo Grupal. Corrientes 
Didácticas Contemporáneas. (PAIDÓS, 1996), 119. 

133Marta Souto, La Clase Escolar. Una Mirada Desde La Didáctica de Lo Grupal. Corrientes 
Didácticas Contemporáneas, 137. 
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Interacción Docente-AlumnoNiceversa: Se observó una relación adecuada 

y respetuosa hacia el docente y del docente hacia los alumnos. 

Motivación y Objetivos: El objetivo General estudiado durante la 

observación según el Programa de Estudio, se dirigió a analizar la situación de la 

región centroamericana, desde los proces.os de paz y los intentos de integración en la 

década de 1980, desde hitos importantes como los acuerdos de Esquipulas 1 y 11, el 

origen del PARLACEN (Parlamento Centroamericano) y las principales 

problemáticas y desafios del istmo centroamericano. El Profesor inició la lección 

recordando algunos datos para contextualizar a los estudiantes o acotando algunas 

ideas según la explicación de la lección anterior. Para tal efecto, no realiza 

motivación, ni utiliza indicaciones, así mismo, no cuenta con los conocimientos 

previos de los alumnos para acercarlos o recordarles el tema. 

Intervención Didáctica y Enfoque histórico Observado: Como se ha 

comentado, el tema abordado estuvo relacionado con Costa Rica y la Región 

Centroamericana, el enfoque histórico demostrado por el docente observado, es 

tradicional y lineal, puesto que a la hora de relacionar los hechos históricos con las 

personas, el docente le dio importancia únicamente a las acciones de los Presidentes 

de la región centroamericana. Destacando varias veces la labor de Osear Arias 

Sánchez por ejemplo y no se evidencia la explicación de los actores sociales 

colectivos. 

Se plantea que la observación demostró un enfoque tradicional de la historia, 

porque, 

"La historia Tradicional construida como una biografía del Estado y 
de la sociedad actuales que nos son presentados como la lógica e 
inevitable culminación del progreso humano nos impide ver que en 
cada momento del pasado, ha habido una diversidad de futuros 
posibles y nos ha llevado a olvidar la aportaciones de los pueblos no 
europeos, el papel de la mujer, de la importancia de la cultura de las 
clases populares, entendida como saber y no como folklore" 134 

En cuanto a las fuentes no se demostró el uso de fuentes primarias como 

periódicos, sólo fuentes secundarias como las copias del libro, asimismo, el docente 

134 Joseph Fontana, ··¿Qué historia para el siglo XXT, Ana/ecta: revista de humanidades /(2006): 
17. 
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no utiliza mapas históricos de la Región ni otro tipo de imagen para ilustrar a los 

estudiantes este periodo histórico. 

Durante la explicación a la hora de relacionar el tema con el presente o el 

futuro de Centroamérica, lo realizaba en pequeños lapsos, pero principalmente con 

el asunto de la búsqueda de la paz en la región y argumentó el tema con el contexto -

mundial y nacional, principalmente con las problemáticas actuales de Centroamérica 

En cuanto al uso del tiempo histórico, utiliza el corto y mediano plazo, la 

explicación se toma muy inmediata a los años de 1980, no se toman en 

consideración antecedentes del proceso o su relación con el futuro. Utilizando a su 

vez una cronología lineal, acontecimientos y fechas lineales, no utiliza el tiempo por 

proceso o de manera cíclica. 

Asimismo, en las lecciones observadas no se explican consecuencias del 

tema, se da como un hecho aislado, puesto que se explica el origen de la búsqueda 

de paz y de los acuerdos de Esquipulas y su relación con los diferentes conflictos en 

Centroamérica como las causas, pero se deja de lado las consecuencias de este 

hecho. 

Cabe mencionar que la clase se realizó de manera magistral donde el docente 

fue el protagonista del aprendizaje y los estudiantes escuchaban la explicación. 

Durante los últimos quince minutos, el docente dictó un cuestionario de preguntas a 

los estudiantes y se dedicó a Revisar los últimos dos cuestionarios. 

Estudiantes y contenido: Se observó una actitud pasiva por parte de los 

estudiantes, se mostraban desinteresados en el tema, varios utilizaban la tableta o 

escuchaban música. No realizaban preguntas del tema. En realidad no se relaciona el 

contenido con la vida cotidiana de los alumnos. 

Se observa que no relaciona el tema con contenidos anteriores y se enfoca 

únicamente en la temática que establece el programa de estudio y durante la 

explicación del docente, los alumnos tomaban apuntes y revisaban la información en 

las copias del libro. En estas explicaciones si articulaba los ámbito económico, 

políticos y militar de las Región 
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Estrategias Metodológicas empleadas por el docente: La primera lección y 

parte de la segunda lección observadas, el docente explica el tema de manera 

magistral, la segunda parte de la segunda lección, dictó un cuestionario de cinco 

preguntas, que se puede tomar como una técnica individualizada, no toma en 

consideración técnicas socializadas. Se demuestr;:i además que es la técnica que más 

utiliza en sus lecciones, porque hacia el final de la lección, solicitó a los estudiantes 

el cuaderno para revisar los cuestionarios anteriores. 

Por tanto, se observó que no utiliza líneas de tiempo para explicar la 

cronología y tiempo histórico. El docente no utilizó técnicas que contextualizaran al 

estudiante con la temática estudiada. Asimismo, al no recurrir a técnicas como 

debates o lluvia de ideas, no se evidenció la participación de los estudiantes. 

La construcción del conocimiento del estudiantado se restringe a la 

elaboración de cuestionarios, no fomentándose un análisis a partir de técnicas como 

cuadros comparativos, esquemas y mapas conceptuales o estudio de casos. 

El docente demostró dominio del tema y pertinencia del contenido, sm 

embargo la transposición didáctica se tomo descriptiva y memorística porque no se 

insta a la reflexión y participación del estudiante .. 

Recursos y materiales: Se observó la utilización de copias, no utilizó pizarra 

o medios audiovisuales. 

Evaluación de los Aprendizajes: No se evidenció una evaluación diagnóstica 

de los conocimientos previos o de la utilización de conceptos de los estudiantes. 

Tampoco se desarrollaron durante las dos lecciones evaluaciones ni sumativas ni 

formativas, quedando pendiente la revisión oral del cuestionario. 

Conclusión o cierre de la lección: En realidad no se dio un cierre de lección 

propiamente porque no se promovió la reflexión del tema o la importancia de la 

historia de Centroamérica, tampoco se les pregunta a los estudiantes qué les pareció 

el tema y estos últimos no cuestionan sobre el tema, únicamente un estudiante que 

se acercó al escritorio del profesor e hizo una consulta. 

El diagnóstico del enfoque que guía la enseñanza y proceso de aprendizaje 

obtenido a partir de la observación demostró un enfoque histórico memorístico y 
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-

lineal y un enfoque didáctico tradicional positivista, en el cual el profesor es un 

transmisor de contenidos y el estudiante un oyente con una participación escaza en 

el proceso, esto por cuanto que "La teoría del conocimiento que corresponde a esta 

posición asignó un papel central al objeto de conocimiento y negó la intervención 

del sujeto en su construcción" 135 Por lo que podemQs deducir a partir de la anterior 

frase, que un supuesto positivista es el hecho de separar al alumno del 

conocimiento, que su función y participación en una clase de Estudios Sociales, se 

limita a la observación, descripción y reproducción de datos sin contextualización, 

situación que se representa con facilidad en las lecciones observadas, 

correspondientes a la sección 11-2 del Colegio Elías Leiva Quirós. 

1.5. Enfoque histórico de la Educación Costarricense según la percepción de 
los docentes de Secundaria. 

En este apartado se analiza la opinión de los docentes de secundaria de la 

disciplina de Estudios Sociales y Educación Cívica, del Colegio Elías Leiva Quirós. 

El objetivo de las entrevistas a profundidad realizadas a los y las profesoras, es el 

de conocer la percepción de estos, en cuanto al enfoque histórico que guía la 

educación costarricense. 

Los profesores entrevistados fueron 5 todos del Colegio Elías Leiva Quiros: 

-
Entrevistado. Títulos Obtenidos. Años de 

Experiencia 

Nºl Bachillerato en la Enseñanza de los 17 

Estudios Sociales. 

Nº2 Bachillerato y Licenciatura en la 6 

Enseñanza de los Estudios Sociales y 

un diplomado en Primaria. {MT6) 

Nº3 Licenciatura en Sociología. JO 

Licenciatura en Historia. 
. 

Licenciatura en la Enseñanza de los 

135
Silvia Finocchio, Enseñar Ciencia Sociales (Argentina: Troquel., 1998), 55. 
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Estudios Sociales. 
-- -- -

Nº4 Licenciatura en la Enseñanza de los 14 

estudios Sociales y Educación Cívica. 

Licenciatura en Derecho. 

NºS Licenciatura en la Enseñanza de Jos 27 

Estudios Sociales. 

De igual manera la explicación de las entrevistas se basará en puntos o ejes 

temáticos por ejemplo: 

-

Concepción de Historia: La primera pregunta de Ja entrevista consistía en 

que los docentes dieran su punto de vista acerca de su concepción de Historia. Una 

parte importante de Jos docentes considera que Ja Historia es una disciplina muy 

importante que no se puede dejar de lado, porque explica el pasado para 

comprender el presente, a pesar de ser tan importante y fundamental para las 

sociedades se ha visto como algo aburrido y que no importa. Los profesores 

consideran que para cambiar esta visión se debe mejorar y actualizar los programas 

de estudio, ya que tal y como se revisan en la actualidad no permiten el análisis. 

También la mayoría de docentes indicó que lamentablemente en la 

enseñanza de la historia se busca la memorización del hecho, fecha y personaje. 

Coinciden además, que por esta razón, hace falta dinamismo para enseñar la 

historia como disciplina. 

Esta falta de creatividad y de estrategias da hincapié a una historia aburrida, 

sumado a ello mencionan constantemente el poco tiempo en el aula y Jo necesario 

de un reajuste de Jos materiales para aprovechar mejor el tiempo e implementar 

mejor Jos recursos. 

También los Profesores están de acuerdo en que el estudio de la historia 

permite, comprender el presente y que tiene por objeto de estudio Jos hechos o 

acontecimientos del pasado que son analizados desde una perspectiva reflexiva, 

analítica y científica. 

Según los anteriores comentarios, se logra extraer que para algunos de los 

profesores a la enseñanza de la Historia desde el aula le falta análisis, dinamismo, 
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creatividad y crítica, algunos mencionaban la visión de la Historia simplificada en 

la necesidad del conocimiento del pasado para comprender el presente, que es la 

concepción de historia que más sobresalió. 

Fuentes utilizadas: Una pregunta que fue importante durante el proceso de la 

entrevista fue la de ¿Qué fuentes utiliza para analizar los contenidos en Historia? 

La mayoría de los docentes consideraba que la fuente que más utilizaban era 

el libro de texto incluso comentaban que es una herramienta de gran importancia 

por que consideran más significativa la explicación que brinde un libro de texto que 

la explicación del docente, esto lo justifican en el hecho de que la narrativa no 

puede generar mayor aprendizaje como si lo logra la contextualización que brinda 

la lectura de los textos por medio de imágenes y mapas, de manera específica el 

docente Entrevistado Nº 1 menciona: 

"Yo utilizo el libro de texto, refuerza la lectura y si se elige bien puede 

ser una buena herramienta, yo lo uso porque los estudiantes padecen de 

déficit atencional por la tecnología, ellos no entienden la narración, no 

tienen idea de lo que el profesor les dice, por eso considero un texto 

ideal para que ellos comprendan con imágenes de la época, de la forma 

de vestir que ilustre el contexto, mapas, entre otros. 

Es necesario los textos, libros o fotocopias para que el chiquillo sienta 

se le está contextualizando y por supuesto utilizar material electrónico 

para complementar la explicación. Se debe utilizar la tecnología, que es 

algo con lo que están familiarizados." 136 

La totalidad de los encuestados considera el libro como la herramienta 

fundamental en la enseñanza de los Estudios Sociales, sin embargo dos de los 

docentes entrevistados coincidieron con la utilización de otras fuentes, ya que 

ambos indicaron trabajan con libros de Historia, enciclopedias, libros de texto 

y material de intemet, revistas y documentales. 

Contenidos que promueven análisis y criticidad: En este apartado a 

los y las docentes se les preguntó cuáles de los contenidos de Historia en el 

136 
Entrevista realizada al docente Entrevistado NºI, el día lunes 04 de agosto del 2014. Colegio 

Elías Leiva Quirós. 
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nivel de undécimo año les parecen son los que promueven el análisis y 

criticidad en los estudiantes. 

La mayoría de los docentes entrevistados concordaron en que realidad la 

criticidad debe estar acompañada en cualquier temática de Historia y en cualquier 

nivel, sin embargo, que es tarea del docente, fomentar esa criticidad. 

Además, que en los temas de historia es común encontrar temáticas 

politizadas y que muchas veces esto se evidencia en el uso de los libros, empero el 

docente debe dar hincapié a la criticidad. 

Tres de los profesores, resaltaron que temáticas como la globalización 

permiten ese análisis por parte de los estudiantes por ser temas de índole actual. 

También plantearon ternas relacionados con guerras, consecuencias negativas para 

la humanidad o los que generan conflictos étnicos morales, porque enfrentan al 

estudiante con situaciones dificiles y desconocidas para ellos, además se puede 

fomentar valores corno tolerancia y respeto. 

Otro de los ternas que promueven mayor criticidad según estos profesores, 

son los ternas económicos porque le generan más inquietud a los estudiantes y los 

cambios económicos suceden con mayor rapidez y conllevan a cambios sociales, 

culturales que también se aprecian en los medios de comunicación. 

Aunque sólo dos profesores indicaron, que los contenidos como tal no 

promueven el análisis y la criticidad por que el programa de estudio es muy amplio 

y establece por tanto una gran cantidad de contenidos en los cuales no se permite el 

análisis, ya que lo que fomentan los programas de estudio y el sistema educativo 

como tal es un proceso sumativo, no de análisis y criticidad. 

Estrategias Metodológicas: Para conocer el tipo de estrategias 

metodológicas que aplican los y las docentes en el aula formulamos la pregunta: 

¿Qué estrategias metodológicas utiliza usted para explicar los procesos históricos 

en la clase? 

La totalidad de los docentes entrevistados continuaron mencionando el libro 

de texto, ya no corno fuente sino también como una estrategia metodológica, 
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comentaban los docentes que con el libro ellos se aseguraban que el estudiante está 

leyendo en clase y el examen mide quien hace una lectura efectiva en el aula. 

Otras de las estrategias metodológicas mencionadas fueron la utilización de 

mapas, esquemas, guías, cuadros comparativos, videos, pero que existía mucha 

limitante con el equipo, ya que ·existe un solo video beam para todo el 

departamento de Estudios Sociales y son 1 O profesores. 

También se hizo referencia al trabajo con técnicas didácticas y que existen 

en demasía, como por ejemplo el Video-foro, lecturas guiadas, análisis de textos 

históricos, para que los estudiantes vean dinámica en la lección y analicen temas 

más actuales. 

Procesos Históricos: este es un aspecto fundamental para la investigación, 

ya que un planteamiento de la misma, se dirige a determinar la importancia de los 

procesos en la enseñanza-aprendizaje de la Historia. 

Para conocer la opinión de los docentes, se les preguntó cómo desarrollan 

los procesos históricos y estos contestaron: 

La mayoría afirmó que a los y las estudiantes les cuesta relacionar hechos 

con procesos porque no están acostumbrados a analizar, y que son problemas que 

lamentablemente se extienden desde la escuela. Además, la misma evaluación 

limita hacer preguntas de análisis en los exámenes, porque un profesor para hacer 

este tipo de preguntas requiere primero hacer tablas de calificación, asimismo 

afirman que no todos los estudiantes logran visualizar la historia desde procesos, les 

cuesta mucho entender la estructura y la coyuntura, no entienden que el hecho 

particular es diferente del proceso. 

Sin embargo, sobre este particular resaltaron la necesidad de generar 

espacios de reflexión sobre la incidencia actual y futura de los acontecimientos 

históricos, para que los alumnos vinculen los hechos y formen relaciones históricas, 

indican también que se puede lograr relacionando los hechos con el entorno actual. 

Sólo uno de los docentes expone que trabaja los procesos en historia con 

líneas de tiempo, cuadros y esquemas, además de enfatizar el uso del libro, puesto 
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que según él los libros tienen esta información de manera precisa y que la lectura 

tácita del libro permite relacionar los hechos y procesos. 

Fuentes primarias: A los y las docentes se les consultó si utilizaban y con 

qué frecuencia las fuentes primarias a lo que la mayoría señaló que son muy 

importantes en la enseñanza de la Historia, pero la totalidad de los entrevistados 

dijeron no las utilizaban o lo hacían con poca frecuencia, ya que dicen recurrir a en 

su gran mayoría el libro de texto y que cuando se pueden utilizar lo hacen a partir 

de noticias de internet. 

Abordaje del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, 

Centroamérica y República Dominicana y el COMBO I.C.E. 

A los entrevistados se les preguntó acerca de cómo han abordado temas 

como el TLC y el Combo del ICE, en el aula, para tal efecto sobresale que: 

Son temáticas que lamentablemente se revisan de manera general y 

superficial, primero por falta de tiempo o porque los mismos programas de estudio, 

instan a los contenidos ligeros, se limitan al concepto y a las características 

positivas. 

Con respecto al Combo del ICE y TLC, son temáticas que se ven muy 

superficialmente, por cuestión de tiempo y que no se encuentran en los programas 

oficiales, sólo a nivel de undécimo, en los últimos temas del tercer período se ve al 

TLC. 

En este caso, se resaltó que son temáticas que se abordan a nivel de undécimo 

año y que primero se abarca lo que establece el programa como concepto, 

características e importancia y por último el análisis de las luchas que se suscitaron 

a su alrededor, a partir de periódicos y noticias. 

La mayoría de los docentes sostiene que como tal los Movimientos del 

Combo I.C.E y el Referéndum del TLC no se indican en los programas de estudio, 

pero que si debieran ser analizados en la clase, relacionándolos con otros temas, 

precisamente para fomentar la criticidad y utilizando fuentes diversas para no 

inclinar la balanza a favor o en contra de ningún participante. 
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Los profesores coinciden con que estos temas no se desarrollan en los 

programas para no generar análisis y lucha por parte de los estudiantes. 

Dificultades de aprendizaje en la enseñanza de la Historia. 

A los y las entrevistados se les preguntó acerca de las dificultades de 

aprendizaje que presentaban los estudiantes a la hora de aprender Historia, ante esta 

interrogante la mayoría indica que la mayor deficiencia es el análisis. 

También coincidieron al indicar que una de las deficiencias en los 

estudiantes y que repercute directamente en la enseñanza de la Historia son los 

malos hábitos de lectura lo que se refleja en un vocabulario muy limitado y esto 

también reduce la capacidad de razonamiento y además existe en los estudiantes 

una deficiente percepción lógica. 

Además señalan la poca capacidad de sintetizar y que no logran 

esquematizar, aunado a la confusión entre el análisis y la criticidad con la 

memorización, aseguran que tienen la capacidad pero el sistema no lo desarrolla y 

los estudiantes están acostumbrados a hacer el mínimo esfuerzo. 

De manera concreta la docente Entrevistada NºS afirma que tienen poco 

análisis, "porque para ellos la historia no tiene sentido, los chiquillos no se sienten 

interesados en nada de los temas de historia y geografia, no están motivados y no 

les gusta leer ni analizar. " 137 

Actores sociales: El enfoque histórico se encuentra en gran medida 

explícito por el tratamiento que se brinde a los actores sociales, es por esto que 

resulta de gran relevancia conocer como los y las docentes trabajan esta temática, es 

por esto que se consultó sobre cuáles eran los actores sociales que resaltaba en los 

temas de Historia. 

En este caso, uno de los docentes considera que los personajes son las 

figuras de autoridad y oposición y lo justifica según el programa de estudio, 

resaltando las figuras de autoridad como Jorge Volio o Manuel° Mora por ejemplo. 

137 
Entrevista realizada a la docente Entrevistada Nº5, el día martes 05 de agosto del 2014. Colegio 

Elías Leiva Quirós. 
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La mayoría de los docentes le costó entender lo que se le estaba 

preguntando no comprendían el concepto actores sociales, hasta que se les resaltó 

la palabra personajes, entonces coincidieron como los personajes a favor o en 

contra de los movimientos sociales o con el papel de los estudiantes en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje o como las formas en las que el pueblo reacciona frente a 

decisiones arbitrarias. 

Sólo uno de los docentes indicó que para él eran los trabajadores, políticos, 

hombres y mujeres. 

Tiempo histórico: Durante la entrevista se abordó el tema del tiempo 

histórico, se pretende conocer cómo trabajan en el aula los docentes de secundaria 

el tiempo histórico. 

En su mayoría los docentes presentaron dificultades en la comprensión del 

tiempo histórico, ya que hacían mención a que es la secuencia presentada en los 

contenidos de los programas de estudio y que favorecen los intereses de la clase 

política, se denota una falta de conocimiento ya que muchos no profundizaron y 

contestaron únicamente como lo trabajan en el aula de los cinco docentes 

entrevistados, cuatro señalan que lo trabajan a partir de técnicas didácticas y no 

como proceso. Utilizan líneas de tiempo porque resaltan los hechos más 

importantes del tiempo histórico, además de líneas de tiempo, actividades lúdicas e 

ilustraciones. 

El docente Entrevistado Nº3 fue el único que explicó el tiempo histórico a 

partir de lo planteado por March Bloch, pero en su aplicación recurre a esquemas y 

menciona que los utiliza para que los estudiantes diferencien, además, líneas de 

tiempo, mapas conceptuales donde vean causas y efectos, todo en un proceso 

cronológico, hechos ligados unos con otros, hasta formar una gran cadena, 

estructura y coyuntura. 

Tipo de investigaciones realizadas con los estudiantes: Los docentes 

coincidieron en primer término que por cuestión de tiempo y contenidos del 

programa de estudio, las investigaciones son las que se desarrollan en los Trabajos 

Extra Clase, consideran el programa como un limitante, para la investigación, por el 

atraso que implica en los contenidos y principalmente porque el tiempo del profesor 
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no es el mismo tiempo del historiador a la hora de realizar un proyecto de 

investigación, y también se debe tomar en cuenta la recarga académica de los 

estudiantes. 

Resaltan que a los estudiantes se les dificulta realizar proyectos de 

investigación, porque no estructuran introducción, marco teórico, justificación y 

conclusiones, puesto que sólo utilizan internet por facilidad y que no queda tiempo 

para la investigación en las aulas y que por supuesto realizar investigaciones a nivel 

de undécimo año es muy dificil por el poco tiempo que queda para abordar 

contenidos. 

Señalan que para realizar más investigaciones es necesario cambiar el sistema 

de evaluación cerrado e inútil por algo más innovador, se deben propiciar trabajos 

interdisciplinarios e investigaciones sobre temas de interés para los estudiantes. 

Recomendaciones para mejorar la enseñanza de la historia en nuestras 

aulas: Los cinco docentes entrevistados coincidieron, en que es un hecho que la 

enseñanza de la historia debe mejorar, señalaban que es necesario clases más 

dinámicas, enseñar de manera significativa para que ellos relacionen lo aprendido 

con su vida actual, se requiere un profesor bien informado y bien actualizado y por 

supuesto mayor variedad de recursos y dinamismo. 

Una de las recomendaciones mayormente mencionada fue la necesidad de 

trabajar el análisis de los procesos, mejorar la enseñanza aplicando más análisis, 

también mejorando los programas de Historia hay temas que se pueden reducir para 

dar paso a temas más recientes y por supuesto cambiar la forma de evaluación que 

consideran debe ser más flexible. 

Análisis de los Movimientos Sociales: Se les preguntó a los docentes si 

consideraban importante el análisis de los movimientos sociales y porqué a lo que 

respondieron: 

El análisis de los movimientos sociales, es de suma importaµcia por el cambio 

que representan en la historia, porque conllevan la necesidad de tomar la iniciativa 

en los acontecimientos históricos. 
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También argumentaron que son significativos y que se deben abordar desde 

puntos de vista críticos y se requiere que los estudiantes los conozcan, alegan que 

para ello, debe ser un tema contemplado explícitamente en el programa, porque 

puede o no ser abordado por algunos docentes, sino se encuentran directamente en 

los programas de estudio. 

Por supuesto que los movimientos sociales son importantes, su trascendencia, 

sus logros y fracasos y con ello la enseñanza de las movilizaciones, de las protestas 

y de la lucha de los pueblos. Además de ser la representación de la identidad de un 

pueblo y porque demuestra la capacidad de organización de los ciudadanos, no sólo 

costarricenses sino también a nivel mundial. 

Según las entrevistas realizadas evidencian gran similitud en las perspectivas 

de los y las docentes de manera general se extrae un enfoque memorístico, en 

donde la Historia se enseña de manera aislada y con poca relación con la 

cotidianeidad de los y las estudiantes, además se evidencia una Historia basada en 

los hechos y no en procesos, se trabaja todavía a partir de actores sociales 

tradicionales tal y como lo plateaban los docentes, los políticos y los personajes 

históricos tradicionales. 

Muy importante es conocer las dificultades en la enseñanza de la historia, 

todos coincidieron en el poco análisis alcanzado por los y las estudiantes, una 

problemática que se debe revertir y esto se logra a partir de una mejora en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la disciplina histórica. 

1.6 Balance Final de Capítulo: 
Según el análisis de los instrumentos de la Observación No participante y de 

las Entrevistas a Profundidad, se logró determinar que el enfoque utilizado es una 

enseñanza academicista y memorística de la historia, entendida entonces como una 

historia tradicional, positivista y lineal porque en la concepción de este tipo de 

historia prevalece por ejemplo: 

"la acumulación de datos ordenados cronológicamente, se resalta 
fechas y nombres. Se permite la narración anecdótica o descripción 
del pasado de la humanidad, y el sujeto de estudio son los personajes 
de la clase gobernante, reyes, militares, diplomáticos, familias nobles 
u oligárquicas, comerciantes, banqueros, viajeros, etc. En donde el 
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alumno es un receptor de los datos que debe acumular en forma 
cronológica, lógico-sistemática, sin alterar nada." 138 

La afirmación anterior se evidencia en el análisis de varios elementos: 

En la utilización de fuentes, se visualiza que tanto desde la Observación No 

Participante como en los comentarios de los docentes a partir de las entrevistas, se 

da el uso del libro de texto, no sólo como un recurso didáctico sino también como 

la única fuente de análisis de los procesos históricos, dejando de lado las fuentes 

primarias u otras fuentes secundarias, por cuestión de tiempo o por facilidad a la 

hora de explicar la información para las evaluaciones. 

Esta situación representa una problemática desde la enseñanza de la historia 

puesto que "es constatable que los libros de texto no suelen exponer dudas o 

interpretaciones divergentes sobre un mismo fenómeno histórico, sino que tienden a 

presentar los contenidos de forma cerrada y con tratamiento de certeza." 139
• 

Esta manera de trabajar las fuentes históricas por parte de los docentes, 

permite considerar el hecho de la necesidad de incorporar estrategias que permitan 

a los discentes enfrentarse con otras fuentes o documentos diferentes a los libros. 

Esto porque, en la enseñanza de la historia se "requiere también la habilidad de 

valorar críticamente las propias fuentes de información, primarias o secundarias, y 

las interpretaciones ideológicas que inevitablemente realizamos de los 

acontecimientos históricos." 140 

Otro aspecto importante objeto de análisis, fue la utilización del tiempo 

histórico y de la cronología. En este caso, en la Observación No participante, se dio 

el tratamiento por parte del docente, desde el corto y mediano plazo, sin embargo, 

138 Wilder Sequeira y Jorge Cartín, "La Historia Problema y su Didáctica.", Revista Perspectivas 5, 
1409-3669 (enero-diciembre 2008): 40. 

139 Mario Carretero y Manuel Montanero, "Enseñanza y aprendizaje de la Historia: aspectos 
cognitiv.os y culturales. Cultura y Educación.", Universidad Autónoma de Madrid- FLACSO 
(2008): 136. 
htt (l :/~ceneslp.edu.mx!PLANES2012/3er%20 em/03%20Educaci~:í>F3n%20hist%fkil.;.aº~2 
Oen%20el%20aula%?.0%2.8l![im%29/Materiales/COMPLEMENTARJA/Carretero%20-
%1._0Ense%FI anza%12011 %,20A endiza,le.pc.if. 

140 
Mario Carretero y Manuel Montanero. "Enseñanza y aprendizaje de la Historia: aspectos 

cognitivos y culturales. Cultura y Educación", 136. 
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desde los entrevistados, se recurre frecuentemente a las líneas de tiempo, como 

única forma de explicarlo. 

En otras palabras, durante el proceso de observación y desde los 

comentarios de los Profesores, el tiempo histórico es reducido a fechas lineales y a 

la continuidad de los hechos históricos, no está referido al análisis de los procesos y 

mucho menos se recurre a los tres niveles del tiempo histórico, a saber estructural, 

coyuntural y acontecimental. 

Si bien es cierto que "es preciso que los alumnos y alumnas sepan reconocer 

convenciones temporales cotidianas, que van desde el "antes de" o el "después de", 

hasta las clásicas divisiones de la Historia, o la estructura secular, el origen 

convencional de los calendarios etc" 141
, también es de suma importancia "que los 

alumnos y alumnas lleguen a demostrar una comprensión clara del concepto de 

cambio en diferentes periodos temporales y reconocer algunas de las complejidades 

inherentes a la idea de cambio en el momento de explicar problemas históricos" 142 

Asimismo, se estudió el elemento de Causa-Efecto, para tal resultado se 

demuestra desde la Observación No participante y desde las entrevistas a 

profundidad, que las Causas y Consecuencias se explican como una narrativa 

memorística, o como un listado de enunciados aislados y no como procesos y es 

que este objetivo o procedimiento es indispensable en el conocimiento histórico 

según Prats porque: 

"Tampoco es posible contextualizar el pasado sin comprender que los 
acontecimientos históricos tienen, generalmente, más de una causa y 
diversas consecuencias. Así mismo, que tanto unas como las otras son 
de naturaleza muy diferente, y, por ello, en el momento de explicar 
problemas históricos, hay que saber situar algunas causas y 
consecuencias en orden de importancia" 143 

Sobre la Empatía Histórica, durante la Observación No Participante, no se 

presenció ningún tipo de identificación de los estudiantes con el tema, más bien, 

muchos de ellos estaban distraídos y otros se dedicaban a subrayar de las copias lo 

141 Joaquín Prats, "Enseñar Historia: Notas para una Didáctica Renovadora", Junta de Extremadura 
Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología. Dirección General de Ordenación, 
Renovación y Centros. (Mérida, España: 2001 ), 16. 

142 Prats, "Enseñar Historia: Notas para una Didáctica Renovadora", 17. 

143 Prats, ''Enseñar Historia: Notas para una Didáctica Renovadora", 16. 
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que el Profesor explicaba. En cuanto a los entrevistados, indican en varias 

ocasiones el desinterés de los estudiantes, la falta de lectura o la falta de análisis por 

parte de los alumnos, como factores responsables de esta falta de identificación con 

los fenómenos históricos. 

En esta misma sección de Empatía Histórica, se incfuye la participación de 

los Actores Sociales, para tal efecto, en la Observación se resaltaban las acciones de 

personajes elitistas como los Presidentes de la Región Centroamericana (tema 

Observado) y en el caso de los entrevistados y sus comentarios sobre actores 

sociales, la mayoría se refería a los personajes de autoridad y oposición y otros no 

comprendieron el concepto. Este hito es uno de los más importantes para el 

conocimiento histórico debido a que los estudiantes "naturalmente deberían llegar 

a reconocer que las personas influyen en las interpretaciones de un problema 

histórico. Según su procedencia, la época o el lugar, la visión del hecho es 

diferente."144 Y además que "la comprensión de los hechos no es posible sin tener 

presente las creencias de los protagonistas, agentes o pacientes de los hechos". 145 

En cuanto a las Investigaciones que se realizan con los estudiantes, los 

docentes entrevistados subrayaron la falta de tiempo y el cumplimiento de los 

contenidos de los Programas de Estudio, como los factores determinantes de la 

carencia de investigación por parte de los discentes, siendo esto un argumento 

preocupante debido a que 

"Es importante que la Historia no sea para los escolares una verdad 
acabada, o una serie de datos y valoraciones que deben aprenderse de 
memoria. Es imprescindible que la Historia se trabaje en clase 
incorporando toda su coherencia interna y ofreciendo las claves para 
acercarse a su estructura como conocimiento científico del pasado." 146 

Y por supuesto: 

"La visión que niega a los escolares conocer los elementos y los 
métodos de historiar, responde, generalmente, a una visión doctrinaria 
y dogmática de la materia. En esta posición no se esconde un concepto 
determinado de la enseñanza de la Historia, sino de la Historia misma. 
Un tipo de Historia que esconda como se adquiere el conocimiento 

144 
Prats, "Enseñar Historia: Notas para una Didáctica Renovadora", 18. 

145 Prats, "Enseñar Historia: Notas para una Didáctica Renovadora", 20. 

146 Prats, "Enseñar Historia: Notas para una Didáctica Renovadora", 21. 
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histórico, conduce a introducir simplemente un corpus de mitos más o 
menos históricos; ello no responde a las necesidades formativas de los 
jóvenes." 147 

Por último, se analiza el elemento de Estrategias Metodológicas y 

recomendaciones para mejorar la enseñanza de la historia, en cuanto a la 

Observación No participante se resalta la metodología magistral y el uso de 

fotocopias del libro como parte de los recursos. En el caso de los comentarios 

indicados por los docentes, estos se acentúan en el uso de libro, dramatizaciones, o 

videos, sin embargo se subraya que el uso de la tecnología es limitado porque sólo 

hay un video-beam para diez profesores de Departamento. 

En cuanto a las recomendaciones precisadas desde las Entrevistas a 

Profundidad, se desglosan por ejemplo; la implementación de clases dinámicas, 

abordar temáticas más actuales para relacionar el contenido con la vida de los 

estudiantes y enseñar los hechos históricos desde los procesos. 

Es importante considerar que según los puntos anteriormente analizados el enfoque 

de la Enseñanza de la Historia determinado a partir de la Observación No 

participante y de las Entrevistas a profundidad, está lejos de suponerse como un 

enfoque didáctico novedoso, más bien es un enfoque Tradicional y positivista, que 

fomenta la idea de que 

"la Historia es considerado por los alumnos como una actividad 
meramente repetitiva en la que el razonamiento es muy infrecuente. 
Dicho estereotipo se encuentra de hecho firmemente emparentado con 
la realidad ya que existen varios trabajos en los que se muestra que los 
alumnos consideran que su actividad en esas materias tiene más que 
ver con la mera memoria repetitiva que con una actividad discursiva y 
razonadora. De hecho, cualquier profesor sabe que la visión que los 
alumnos tienen de su asignatura se limita a "aprender de memoria", 
"copiar del libro", "hacer resúmenes" y cosas parecidas."148 

Para concluir es importante resaltar que los mismos docentes entrevistados 

aseguran que la enseñanza de la Historia en la realidad de las aulas costarricenses, 

requieren propuestas novedosas en donde se plasme la verdadera función histórica, 

147 Prats, "Enseñar Historia: Notas para una Didáctica Renovadora", 21. 

148 Manuel Carretero. "Perspectivas disciplinares, cognitivas y didáctica en la enseñanza de las 
ciencias sociales y la historia." 
En:http://rubenama.com/historia _ unam/Carretero _perspectivas_ disciplinares. pdf 
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basada en los procesos, los actores sociales, la comprensión histórica, el análisis, la 

reflexión y la criticidad. 

Infograma Nºl: Esquematización de los resultados. 

Observación y Entrevistas: Hallazgos en Común. 

herramienta. 
..-- . ' ~.~~·~; . ·o~,. .. 
····1:>~···· ~ 

---------------1 
l T iempo Histórico: Se trabaja a partir de líneas 1 

de tiempo sin procesos. ) -----................... - ............ ,. .... ,..... ....... 

·-·-·-·-·-·-·-·-·, 
Estrategias Metodológicas: Clases . 

magistrales basadas en el uso del libro 1 
de texto. 

-----------, 
Empatía Histórica: desmotivación y 1 

desinterés hacia los temas históricos. 1 

Fuente: Información recolectada de la observación no participante al grupo 11-2 y de las 
entrevistas a profundidad, realizadas a docentes del Colegio Elías Leiva Quirós. 

86 



Capítulo 11. Movimientos Sociales Combo ICE y TLC: Procedimientos en 
Historia a partir de la aplicación de Técnicas Didácticas. 

En este apartado se analizarán las evaluaciones realizadas a los estudiantes a 

partir de las Técnicas didácticas aplicadas en campo. Se pretende analizar el 

enfoque históricQ que se utiliza en la Enseñanza de los Estudios Sociales en la 

educación diversificada, desde la práctica educativa y el proceso cognitivo de los 

estudiantes. 

Para tal efecto, se realizaron cinco categorías basadas en el libro de 

Cristopher Treppat, Los Procedimientos en Historia. Se pretende conocer el 

dominio de los procesos históricos por parte de los estudiantes, según las 

secuencias cognitivas y psicológicas desarrolladas por el autor. En donde entiende 

por procedimiento "una habilidad intelectual específica que desarrolla de manera 

propia una disciplina concreta, y sin el estudio de la cual queda incompleta, en 

algunos aspectos la, formación integral de la persona" 149 

Cada técnica se basa en el cuadro de síntesis realizado por Treppat, el cual 

contribuye a la sistematización y gradación de los procedimientos en historia, lo 

más valioso de dicha síntesis para esta investigación, es la secuenciación 

estructurada por ciclos, en donde se presenta desde una perspectiva didáctica los 

procedimientos propios de la Historia y una secuencia progresiva del grado y tipo 

de complejidad que se puede asumir según el desarrollo cognitivo general de los 

alumnos. 

En el análisis serán presentados los resultados obtenidos de las técnicas 

aplicadas a los estudiantes de undécimo año, la operacionalización se realiza a 

partir de la elaboración de tablas, gráficos e infogramas. El análisis abarca Ja 

diferenciación por sexo y el total de participantes, según la técnica y el 

procedimiento histórico. 

149 Cristófol Trepa! Carbonell, y Xavier Hernández Cardona, "Procedimientos en Historia'". 
Cuadernos de Pedagogía, no. 193 ( 1991 ):61 
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Se considera que a la luz de los datos obtenidos, se verificará si el grupo de 

estudiantes que participaron de dichas técnicas lograron cumplir con los 

procedimientos y objetivos según la secuencia psicológica propuesta por Treppat 

para la edad del grupo. 

Se explica lo aplicado. en campo, por medio del siguiente cuadro: 

2.1. Cuadro de Categorías, Técnicas y Evaluación, según Cristopher Trepat. 
CATEGORIA 

SEGÚN TREPAT 
TÉCNICAS APLICADAS 

COMBO I.C.E. Técnicas. 
*Identificación de la escena 
y situación temporal
Relación entre el texto y 
fotografía. 

EVALUACIÓN SEGÚN 

TREPAT 

Data con precisión e identifica 
con exactitud una amplia gama 
de objetos o imágenes 
relacionados con diferentes 
períodos y sub-períodos 
históricos. 

l. Cronología y *Relación Pasado-Presente, 
Tiempo Histórico lectura de Noticias. 

*Actividad de Cierre. 
Clasificación y ordenación 
de imágenes referidas a 
distintas épocas. 

T.L.C. Técnica: Establece trama de relaciones 
*Explicación de Causas y de causas-efecto utilizando 
consecuencias múltiples variables cada vez 

2. Relación más complejos a propósito del 

Causa-Efecto 

3. Empatía 

Histórica 

Combo I.C.E. Técnica: estudio de hechos históricos 
*Explicación de Causas y particulares. 
consecuencias Distingue la tipología de 

causas (económicas, 
ideológicas, sociales y 
políticas) y los efectos. 

Combo l.C.E. Técnica: *El Analiza a partir de casos reales 
valor de los personajes en la las decisiones importantes de 
explicación histórica. los grupos sociales y trata de 

interrelacionar múltiples 
T.L.C. Técnica: *Análisis variables. 
de Fuentes y Documentos Propone otras acciones 
Video Foro Actores alternativas hubiera podido 
Sociales del TLC y desarrollar. 

~~~~~~~~~~~ 
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4. Fuentes y 

Documentos 

Secundarios 

Cuestionario. *Valor de los 
Personajes en la explicación 
histórica. 
T.L.C. Técnica: 
*Resolución de Problemas 

Identifica interpretaciones 
contradictorias que a propósito 
de un mismo hecho o situación 

T.L.C. Técnica: *Lectura y histórica pueden tener dos o 
Registro de Imágenes. más historiadores. 

Consultar películas que 

aborden un determinado hecho 
histórico en su complejidad. 

COMBO I.C.E. Técnica: Abordar el estudio de temas, 

5. Correlación de *Comprender la historia lugares, hechos históricos cada 

Fuentes de 

Información 

según su contexto. Lectura vez más complejos utilizando

de Noticias contrastando todo tipo de 

fuentes 

2.2 Técnicas aplicadas para analizar el COMBO I.C.E. 

2.2.1. Categoría: Empatía Histórica. 

Cuadro Nº 1: Valor de los personajes en la explicación histórica. 
-- -

Actividad: Identificación de personajes en el Combo l.C.E. 

Sexo No lo logro (1-3) Regular ( 4-6) Bien (7-8) Total Encuestados 

-
Femenino 2 3 13 l. 

Masculino 1 2 ' 11 

~~ 

Total Categoría 3 5 21 29 

Fuente: Técnicas didácticas aplicadas a estudiantes de undécimo año del 

Colegio Elías Leiva Quirós. 

Como se representa en el cuadro Nºl, los y las estudiantes de undécimo año 

resolvieron la técnica didáctica sobre el valor de los personajes en la explicación 

histórica, en la cual se pretendía evaluar si los estudiantes identificaban 

correctamente ocho imágenes relacionadas con el tema, dependiendo de la cantidad 
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de imágenes correctamente identificadas por los estudiantes, se establecieron tres 

categorías, según el grado de dominio. 

Se observa que de los 29 participantes, aplicaron 18 mujeres de las cuales 2 

que representan 11 % No lograron identificar correctamente las imágenes, 3 como 

un 1 7% lo hicieron de manera regular y 13 estudiantes que representan un 72% lo 

hicieron bien, en cuanto a los hombres, aplicaron 11 y un 9% de ellos no lo logró, 

un 18% lo hizo regular y un 73% lo hizo bien. 

"' ~ ·¡: 
o 
~ 
~ -~ u 
] 
~ 

"'C 

Gráfico Nº 1 
Distribución de Frecuencias según rendimiento obtenidos por los 
estudiantes de undécimo año, en la evaluación de la Actividad de 

valor de los personajes: Combo ICE. 

Bien(7-18) 

Regular (4-6) 

e No lo logro (l-3) 
•O 

111 Total Categoria 

•Masculino 

•Femenino 

.é:j 
~ 
:: 
-¡ 
:> 
~ 

g 5 10 15 20 25 

Cantidad de Estudiantes. 

Fuente: Técnicas didácticas aplicadas a estudiantes de undécimo año del 

Colegio Elías Leiva Quirós. 

De manera general, de la totalidad de los estudiantes se observa que la mayoría 

logró desarrollar de manera correcta la actividad evaluada, ya que un 73% lo 

hicieron bien, esto quiere decir de los 29 estudiantes, 21 lograron identificar con 

exactitud entre 7 y 8 imágenes. 
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2.2.3. Categoría: Relación Causa-Efecto. 

Cuadro Nº2: Explicación Causas y Consecuencias. 

Actividad Combo ICE: Lectura de titulares de periódicos nacionales. 

--
No lo logro (1-4) Re~lar (5-8) Bien (9-12) Total Encuestados 

- ---- --Femenino 1 15 1 18 

-~ 

Masculino l 1) 1 I' J 

- - -
Total Categoría 3 2.'-1 2 29 

---
Fuente: Técnicas didácticas aplicadas a estudiantes de undécimo año del 

Colegio Elías Leiva Quirós. 

Para evaluar la categoría expuesta por Trepat, sobre la Relación Causa

Efecto se aplicó una actividad a partir de noticias, en la cual, los y las estudiantes 

debían leer los titulares de noticias extraídas del periódico Semanario Universidad y 

de la Nación, sobre diferentes acontecimientos ocurridos durante el proceso del 

Combo del ICE, luego debían clasificar estas 12 noticias como causa y 

consecuencia. 

Tal y como se presenta en el Cuadro Nº2 se evalúa los alcances logrados por 

los estudiantes a partir de las tres categorías: No lo logró, Regular y Bien, se hace 

también una diferenciación entre el rendimiento alcanzado por los hombres y las 

mujeres. 

De la totalidad de las mujeres que aplicaron se obtuvo que 2 de las 

estudiantes que representan un 11 % no lo lograron, 15 estudiantes lo hicieron 

regular consistiendo un 83% y una estudiante lo hizo bien representando el 6%. 

De los 11 hombres que aplicaron se obtuvo un 10% que no lo lograron, un 

83% lo hizo de manera regular y un 7% lo hizo bien. De estos resultados se 

construye el siguiente gráfico. 
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Gráfico Nº 2 
Distribución de frecuencias según rendimiento obtenido por los 

estudiantes de undécimo año, en la Actividad Causas-Consecuencias: 

-~ ..... 
o 
tl.O 
(lJ 

~ Bien (9-12) 
u 
~ 
(lJ 
-o 
e 
'º u 
ro 
::::¡ 

ro 
> 

Regular (5-8) 

w No lo logro (l-4) 

o 

Combo ICE. 

5 10 15 20 

Cantidad de estudiantes. 

25 

1111 Total Categoría 

•Masculino 

•Femenino 

Fuente: Técnicas didácticas aplicadas a estudiantes de undécimo año del 

Colegio Elías Leiva Quirós. 

Se observa que en términos generales de un 100% el 83% que fueron 24 

estudiantes realizan esta actividad de manera regular, por lo que no establecen 

relaciones de causa y efecto de manera satisfactoria en hechos históricos 

particulares. 

Además se obtiene que los estudiantes que realizaron la actividad Bien fue 

el mínimo, ya que solo 2 de ellos lograron identificar de manera correcta entre 9 y 

12 titulares de noticias como causas y consecuencias. 
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2.2.4. Categoría: Correlación de Fuentes de Información. 

Cuadro Nº3: Historia-Contexto. 

Actividad Combo ICE: Contextualización de Noticias. 

--
Sexo No lo logro (1-2) Regular (3A) Bien (5-6) Total Encuestados 

- -
Femenino l 4 13 1 e 

~ 

Masculino o ~ 3 11 

Total Categoría J 12 16 29 

Fuente: Técnicas didácticas aplicadas a estudiantes de undécimo año del 

Colegio Elías Leiva Quirós. 

Según se observa en el cuadro anterior, se evaluó la categoría Correlación 

de Fuentes de Información, a partir de la actividad de lectura de noticias, los 

estudiantes debían clasificar 6 noticias según el contexto económico, político o 

social. 

Los resultados obtenidos de dicha actividad fueron que de las 18 mujeres 

que aplicaron la actividad, una no lo logró que representa el 6%, 4 de ellas lo 

hicieron de manera regular clasificando correctamente entre 3 y 4 noticias, lo que 

representa un 22% y 13 discentes clasificaron entre 5 y 6 noticias, ubicándose en la 

categoría de Bien y representando un 72%. 

En el caso de los hombres que aplicaron 8 de ellos lo hicieron de manera 

regular representando el 73% y 3 estudiantes lo hicieron Bien representando tan 

solo un 27% de la totalidad. 

Para el análisis de estos datos se considera importante la construcción del 

gráfico Nº3. 
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Gráfico Nº3 
Distribución de Frecuencias, según rendimiento obtenido por los 
estudiantes de undécimo año, en la Actividad Historia-Contexto: 

--:::: 
:.J 
:: 

Bien (5-6) 

Regular (3-4) 

= No lo logro ( 1-2) 
:: 
~ w 

o 

Combo ICE. 

O Total Categoría 

la Masculino 

11111 Femenino 

5 10 15 20 

Cantidad de Estudiantes 

Fuente: Técnicas didácticas aplicadas a estudiantes de undécimo año del 

Colegio Elías Leiva Quirós. 

El gráfico anterior muestra que existe una gran diferencia entre los 

resultados obtenidos entre hombres y mujeres, dentro de la categoría Bien, esto 

porque una gran mayoría de las mujeres los hicieron un bien representando un 72%, 

mientras que los hombres obtuvieron un 27%. 

De manera general la actividad tuvo una gran diferencia en el rango, ya que 

la mayoría de las mujeres alcanzó un rango de Bien y la mayoría de hombres un 

rango de Regular, con un 73%. 

En la misma categoría se aplicó otra actividad, un cuadro para que los 

estudiantes anotaran su opinión sobre el tema estudiado, del cual se sustrae los 

siguientes datos. 
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Fuente: Técnicas <lilh'1cticas aplicadas a estudiantes de undécimo año del 

Colegio Elías Leiva Quirós. 
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2.2.5. Categoría: Cronología y Tiempo Histórico. 

Cuadro Nº 5: Identificación de la escena y situación temporal. 

ActMdad Combo ICE: Lectura de Información y su ;dentificación temporal. l 
-

Sexo No lo logro (l-3) Regular ( 4-6) Bien (7-9) Total Encuestados 

Femenino 3 12. l 16 
1 

Masculino .5 4 o 9 
1 

-

~ To tal Categoría 8 111 l 

-

.., 

Fuente: Técnicas didácticas aplicadas a estudiantes de undécimo año del 

Colegio Elías Leiva Quirós. 

La actividad lectura de información y su identificación temporal, consistía 

en leer una información relacionada con distintos hechos importantes del Combo 

I.C.E. e identificar varias imágenes, y por último ordenarlas cronológicamente. 

De esta actividad se obtuvo que: de las 16 mujeres que aplicaron 12 de ellas 

estuvieron en un rango de Regular, 3 No lo lograron y solo una lo hizo Bien. 

En el caso de los hombres 5 No lograron realizar correctamente la actividad, 

mientras que 4 de ellos lo hicieron Regular. 

Esto demuestra que la mayoría de los estudiantes se encuentran entre el 

rango de No lo logró y Regular. 
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Gráfico NºS 
Distribución de Frecuencias según rendimiento obtenido por los 
estudiantes de undécimo año, en la Actividad Identificación de la 

escena y situación temporal: Combo ICE. 
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Regular (4-6) 

¡;.;;¡ No lo logro (1-3) 

o 5 10 15 

Cantidad de Estudiantes. 

20 

fa Total Categoría 

•Masculino 

•Femenino 

Fuente: Técnicas didácticas aplicadas a estudiantes de undécimo año del 

Colegio Elías Leiva Quirós. 

En el gráfico Nº 5 se evidencia que de la totalidad de las mujeres 

participantes, el 75% obtuvo una evaluación de Regular, un 19% No logró realizar 

la actividad de manera correcta y un 6% lo realizo Bien. 

En cuanto a los hombres un 56% No logró el objetivo y un 44% lo hizo de 

manera Regular. Se evidencia que el total del grupo participante se evaluó entre 

Regular y No lo logró. 
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Infograma 3. 

Actividad: Lectura de Noticias del Combo l.C.E. 

No lo lotlró efon. 

reme111lno 10 6 

1 11 

Fuente: Técnicas didácticas aplicadas a estudiantes de undécimo año del 

Colegio Elías Leiva Quirós. 
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lnfograma 4. 

Comparación de la situación el 
Instituto Costarricense de Electricidad 

(t.C.E.}, durante el año 2000 y 
situación actual. .. ·······~········ 

Resultados % de 
los hombres 

r -. -¡, 1 

1 1 

1 

1 

1 

L 

No 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
-----i __. 

Fuente: Técnicas didácticas aplicadas a estudiantes de undécimo año del 

Colegio Elías Leiva Quirós. 
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2.3. Técnicas aplicadas para analizar el Tratado de Libre Comc1·cio cntt·c 

Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. 

2.3.1. Categoría: Empatía Histórica. 

Cuadro Nº8: Análisis de los Personajes. 

Actividad TLC: Video Foro 

Total 
Sexo No lo logro (1-4) Regular (5-8) Bien (9-13) 

Encuestados 

Femenino J 11 ~ 16 

Masculino 2 ó 
1 1 C) 

Total Categoría 3 17 5 25 

Fuente: Técnicas didácticas aplicadas a estudiantes de undécimo año del 

Colegio Elías Leiva Quirós. 

El Cuadro Nº8 resume los resultados obtenidos por los estudiantes de la 

sección 11- 2 , luego de haber realizado la actividad con la que se inicia el tema del 

Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República 

Dominicana. 

Como actividad introductoria se utiliza el Video Foro, dicha actividad 

consistía en proyectar los Videos: Costa Rica S.A, El Santo Fraude y varios videos 

sobre las jornadas contra Ja firma del Tratado Libre Comercio, Juego de 

observarlos, los estudiantes debían contestar una serie de preguntas, las cuales eran 

cerradas y giraban en tomo a Jos personajes. 

Los resultados obtenidos se operacionalizan, a partir del Cuadro anterior, el 

cual demuestra que el total de encuestados fue de 25 estudiantes, de los cuales 16 

eran mujeres y 9 eran hombres. En el caso de las mujeres la mayoría, lo que 

equivale al 69% obtuvieron una evaluación de Regular, lo que quiere decir que 11 

de las 16 mujeres encuestadas lograron contestar entre 5 y 8 preguntas correctas, la 

minoría un 6% No lo logró y un 25% lo hicieron Bien . 
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En cuanto a los hombres, en total se encuestaron 9, de los cuales un 67% 

obtiene un regular, un 22% no lo logró y únicamente un estudiantes lo resuelve 

Bien, representando un 11 %. 
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Gráfico Nº 8. 
Distribución de Frecuencias según rendimiento obtenido por los 
estudiantes de undécimo año, en la Actividad Video Foro: T.L.C. 

Bien (9-13) 

Regular (5-8) 

No lo logro (1-4) 

o 5 10 15 

Cantidad de estudiantes. 

20 

El Total Categoría 

lllMasculino 

El Femenino 

Fuente: Técnicas didácticas aplicadas a estudiantes de undécimo año del 

Colegio Elías Leiva Quirós. 

El Gráfico Nº 8, muestra que los y las estudiantes encuestados alcanzaron 

una evaluación de Regular, fueron muy pocos los estudiantes, específicamente 5 los 

que alcanzaron la evaluación de Bien, a partir de estos datos se concluye que es 

importante desarrollar actividades que refuercen el reconocimiento de la 

importancia de los personajes como actores sociales indispensables para el estudio 

de la Historia. 

Cuadro Nº 9 Resolución de Problemas. 

Actividad TLC: Referéndum 

-
Sexo , T o Total Encuestados 

Femenino 5 6 11 

--
Masculino 1 9 l (1 

Total Categoría 6 1.5 !I 

Fuente: Técnicas didácticas aplicadas a estudiantes de undécimo año del 

Colegio Elías Leiva Quirós. 
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El Cuadro Nº9 se muestran los resultados obtenidos de la actividad 

Resolución de Problema, no se muestran las categoría de evaluación, ya que es una 

actividad abierta, es una posición personal, lo que se buscaba con la información, es 

que los estudiantes tomen una parte activa del proceso que habían estado 

estudiando y que se convirtieran en protagonistas. 

Se les presentó un facsímil a la papeleta en la cual ellos debían marcar con 

una X si votaban por el sí o por el no al T.L.C. 

Gráfico Nº 9 
Distribución de Frecuencias según rendimiento obtenido por los 

estudiantes de undécimo año, en la Actividad Resolución de 
Problemas: Referéndum T.L.C. 

Total Categoría 

Masculino 

Femenino 

o 5 10 15 

Cantidad de estudiantes 

t NO 

Fuente: Técnicas didácticas aplicadas a estudiantes de undécimo año del 

Colegio Elías Leiva Quirós. 

El gráfico muestra que en los estudiantes encuestados de undécimo año 

votaron en su mayoría por el No, representando un 71 %, de este porcentaje 6 fueron 

mujeres y 9 hombres. 

Por el Sí votaron un 29%, de los cuales 5 fueron mujeres y un hombre, en 

resumen en este grupo de estudiantes gano el No al Tratado de Libre Comercio 

entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. 
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2.3.2. Categoría: Relación Causa-Efecto. 

Cuadro Nº 10: Explicación Causas. 

--
1 

Actividad TLC: Explicación de causas del Referéndum. 

Sexo No lo logró (1) Bien (2) Total encuestados 

,._ 
Femenino J 8 11 

Masculino J 7 10 

Total Categoría (} l5 ~ ] 

-'- --
Fuente: Técnicas didácticas aplicadas a estudiantes de undécimo año del 

Colegio Elías Leiva Quirós. 

El Cuadro Nº 1 O muestra la información recolectada, luego de haber 

aplicado a los estudiantes de undécimo año, la actividad de explicación de Causas, 

antes de iniciar con la actividad, a los estudiantes se les entregó un documento con 

la información necesaria para la resolución de la actividad, en primera instancia se 

les explica que es un Tratado de Libre Comercio, luego se desarrolla la discusión 

que surge, a partir de este, el objetivo es que los estudiantes comprendan por 

procesos y no como hechos aislados. 

La actividad consistía en que los estudiantes debían leer la información 

proporcionada sobre el Referéndum, dicho texto explica de manera breve el sistema 

político costarricense como una democracia representativa, que delega 

responsabilidades y se desarrolla que es un Referéndum, luego se les solicita 

expliquen cuál fue la causa de celebrar por primera vez en Costa Rica un 

Referéndum, la causa se encontraba en el texto pero ellos, lo que debían hacer era 

leerlo en totalidad, analizar, extraer y luego explicar la causa. 

La actividad se evaluó, a partir de No lo logró y Bien, dando exclusivamente 

este rango de evaluación, en esta ocasión los encuestados que realizaron la 

actividad fueron 21, de los cuales 11 eran mujeres y 1 O eran hombres. 
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Gráfico Nº 10 
Distribución de Frecuencias según rendimiento obtenido por los 

estudiantes de undécimo año, en la Actividad explicación de 
Antecedentes: Referéndum T.L.C. 
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o--~~~-~~~~~L~~~~+--~~~~ 

o 5 10 15 20 

Cantidad de Estudiantes. 

Fuente: Técnicas didácticas aplicadas a estudiantes de undécimo año del 

Colegio Elías Leiva Quirós. 

El gráfico Nº l O muestra los resultados obtenidos por los estudiantes en la 

actividad explicación de causas, la gran mayoría, el 71 % lo hicieron Bien, de los 

cuales 8 eran mujeres y 7 hombres. Esto denota que hubo un dominio de la 

actividad, los y las estudiantes lograron analizar, extraer y explicar la causa, sin 

embargo no fue la totalidad, ya que los estudiantes que no lo lograron fue un 29% 

del cual 3 eran hombres y 3 eran mujeres. 

Cuadro Nº 11: Consecuencias TLC. 

Actividad TLC: Contextualización de las consecuencias. 
~ 

Sexo No lo logro (l-7) Regular (8-14) Bien ( 15-20) Total Encuestados 
Femenino o s 3 11 
Masculino 1 1 10 

Total 
Categoría 

1 1 (J 
1 4 21 

Fuente: Técnicas didácticas aplicadas a estudiantes de undécimo año del 

Colegio Elías Leiva Quirós. 
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El Cuadro Nº 11 refleja los resultados obtenidos de el análisis de la 

actividad Consecuencias del T.L.C. esta actividad consistía en que los estudiantes 

debían leer e identificar 20 consecuencias del Tratado de Libre Comercio, 

Positivas y Negativas, según los bandos del Sí y del No. 

Luego de haber analizado las consecuencias, los estudiantes debían 

clasificarlas según sea el contexto: Políticas, Económicas, Sociales y Ambientales y 

debían completar un cuadro con el número de la consecuencia. 

De la evaluación de la actividad se obtiene que de las 11 mujeres 

encuestadas, un 73% lo hicieron de manera Regular, lo que quiere decir que 8 de 

ellas obtuvieron entre 8 y 14 consecuencias correctas, y un 27% lo hicieron Bien, 

identificando correctamente entre 15 y 20 consecuencias. 

Gráfico Nºll 
Distribución de Frecuencias según rendimiento obtenido por los 
estudiantes de undécimo año, en la Actividad Consecuencias del 

T.L.C. 

~ Bien ( 15-20) 
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'O 
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•O 
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Cantidad de Estudiantes. 

20 

o Total Categoría 

•Masculino 

•Femenino 

Fuente: Técnicas didácticas aplicadas a estudiantes de undécimo año del 

Colegio Elías Leiva Quirós. 

El gráfico anterior muestra que del total de encuestados, la mayoría, 

correspondiente al 76%, del total de 21 estudiantes, obtuvieron una evaluación de 

Regular en la actividad de la identificación de consecuencias, esto lo que vislumbra 

es que los y las estudiantes no realizan a total cabalidad la construcción de trama de 

relaciones de causas-efecto utilizando múltiples variables cada vez más complejos 

a propósito del estudio de hechos históricos particulares. 

Del total de 20 consecuencias la mayoría de los estudiantes únicamente 

distingue la tipología de causas (económicas, ideológicas, sociales y políticas) y los 
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efectos de máximo 14 de las consecuencias, siendo importante reforzar, para 

aumentar las capacidades de los y las estudiantes en el proceso de reconocimiento y 

análisis de consecuencias. 

2.3.3. Categoría: Cronología y Tiempo Histórico. 

Cuadro Nº 12: Clasificación y ordenación de imágenes. 

Actividad Cierre. -
Sexo No lo logro (1-4) Regular (5-8) Bien (9-12) Total Encuestados 

~ --
Femenino 2 o C) 11 
Masculino o o 10 10 --

Total 

Categoría 
.! o 19 2 1 

Fuente: Técnicas didácticas aplicadas a estudiantes de undécimo año del 

Colegio Elías Leiva Quirós. 

La actividad de cierre, tenía como objetivo evaluar la categoría propuesta 

por Trepat de Cronología y Tiempo Histórico, la actividad con la que se evalúo fue 

de clasificación y ordenación de imágenes, los y las estudiantes debían observar 

una serie de imágenes referentes a los movimientos sociales ocurridos durante el 

Combo del ICE y el TLC, luego debían recortarlas y pegarlas según fueran hechos 

ocurridos durante el Combo y el TLC. 

Los resultados obtenidos de esta actividad se analizan, a partir del cuadro Nº 

12, en donde se obtiene que ninguno de los encuestados obtuvo una evaluación de 

Regular. 
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Gráfico Nº 12 
Distribución de Frecuencias según rendimiento obtenido por los 

estudiantes de undécimo año, en la Actividad de Cierre: Clasificación y 
Ordenación de Imágenes. 
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Fuente: Técnicas didácticas aplicadas a estudiantes de undécimo año del 

Colegio Elías Leiva Quirós. 

El gráfico Nº 12, demuestra que esta actividad fue dominada por la mayoría 

de los y las estudiantes, el 90% obtuvo una evaluación de Bien lo que quiere decir 

que obtuvieron entre 9 y 12 imágenes ubicadas correctamente, la actividad de 

clasificación y ordenación de imágenes, demostró que la mayoría del grupo data 

con precisión e identifica con exactitud una amplia gama de objetos o imágenes 

relacionados con diferentes períodos y sub-períodos históricos. 

2.3.4. Categoría: Fuentes y Documentos Secundarios. 
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Criterios según el análisis de los 
t>"'tudiantes. 

Se farnrece el Comercio y las 
Telecomunicaciones. 

Genera En~leo 

No relaciona correctamente. 

Total 

LO 

LO 

1 o 

10 11 21 

Acfüidad: Análisis de Im!gmts sobre las raz.one-s del NO al T . .L.C. 

Criterios segim el análisis dt los 
estudianle-s. 

Explotadóndelos Rt'mrsos 
Natnrales 

Provoca Contamlnadón. 

Gmern Destmpleo. 

Prnplda la \'loladón dt los 
Dertd1os Hnmanosy la 
Constitución Polítlca. 

No relaciona cotTtclaml'ltlt. 

Masmlino. 

J 

l 

~ 

111 

Fl'llll'llÍno. Total 

2 ) 

3 

o¡ 

o 

11 21 

En d caso del análisis para la 11ropuesta del SÍ 
relacionaron principalmente beneficios como: 
Mejoras en rl Comercio y Tdccomunicaciones 

Fuente: Técnicas did~kticas aplicadas a estudiantes de u1ukcimo año del 

Colegio Elías Leiva Quirós. 
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2.4. Balance final del Capítulo. 
Según los procedimientos en Historia aplicados y posterionnente 

analizados, a partir de las técnicas se obtiene que en las categorías: 

2.4.1. Empatía Histórica: 

Cuyas actividades evaluaron si los estudiantes identificaban los grupos 

sociales y personajes y si proponían acciones alternativas. Se obtiene que en la 

actividad para el Combo ICE, la mayoría de los estudiantes se mantuvo en un rango 

de Bien, sin embargo para la actividad del TLC en la cual se evaluaba de igual 

manera los grupos sociales y personajes, se obtuvo un rango de regular. 

Los resultados anteriores demuestran que no existe un dominio total en la 

identificación de grupos sociales y personajes, ya que los discentes deben 

identificar correctamente los actores sociales sin importar técnica o temática, se 

considera que esta situación ocurre por el recurso didáctico utilizado en donde una 

técnica se les facilitó más que otra. Se planteó de esta manera para determinar la 

capacidad del estudiantado a la hora de identificar personajes, en una actividad la 

información era más concreta, porque se les presentó a los estudiantes un grupo de 

imágenes específicas, mientras que en la segunda actividad los estudiantes debían 

identificar y extraer los personajes, lo que significa un mayor nivel de análisis. 

En un nivel concreto la mayoría del estudiantado logró cumplir el objetivo, 

pero a la hora de elevar el nivel cognitivo a análisis se determinan en nivel regular, 

este resultado indica que se debe reforzar el análisis de personajes. 

2.4.2. Relación Causa-Efecto: 

En las actividades realizadas para evaluar esta categoría, se obtiene que la 

mayoría de los estudiantes se mantienen en un rango de regular, de igual forma se 

considera necesario fortalecer este procedimiento tan importante en el 

conocimiento histórico tal como afinna Carretero "todo ello explica las dificultades 

que los estudiantes de diferentes niveles educativos encuentran para razonar con 

contenidos históricos de carácter multicausal. Sabemos, por ejemplo, que los 
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estudiantes tienden a simplificar las explicaciones causales acerca de los fenómenos 

históricos" 150 

2.4.3. Correlación de Fuentes de Información: 

Se evaluó esta categoría, a partir de la actividad de lectura de noticias en el 

tema Combo l.C.E., al analizar los resultados se demostró que la mayoría de los 

estudiantes obtuvieron una evaluación entre Regular y Bien, 12 y 16 estudiantes 

respectivamente, lo que significa que el nivel de dominio debe fortalecerse, debido 

a que no hay una gran diferencia entre ambos rangos. Una cantidad importante de 

estudiantes no alcanzó el objetivo de abordar el estudio de temas, lugares, hechos 

históricos cada vez más complejos utilizando-contrastando todo tipo de fuentes, en 

este caso periódicos de carácter nacional, que consisten en fuentes primarias. 

La utilización de distintas fuentes es un elemento fundamental en la 

comprensión de los procesos históricos, porque conlleva a " los estudiantes a que 

descubran el contenido ideológico o los prejuicios implícitos en un texto; que 

analicen las carencias o inconsistencias en la información, o bien los puntos de vista 

conflictivos que se exponen en varias fuentes" 151 

2.4.4. Cronología y Tiempo Histórico: 

La actividad aplicada consistió, en leer la información facilitada y relacionar 

la escena con la situación temporal, en este caso 16 estudiantes de un grupo de 25 

se ubicaron en el rango de regular, por tanto siguen sin cumplir a cabalidad con el 

fin propuesto, no lograron identificar con exactitud las imágenes y el periodo 

histórico, según el nivel cognitivo esperado. 

150 MarioCarretero, y Manuel Montanero, .. Enseñanza y aprendizaje de la Historia: aspectos 
cognitivos y culturales. Cultura y Educación.", Universidad Autónoma de Madrid- FLACSO 
(2008): 135. 
htt ~:í/beceneslp.edu.mxiPLANES20 2/3er%20Sem!O_TI'í,20Educaci%fln%20hist%F1rica%2 
Oen%20el%20aula%20 .. %28jlíim%29/Materiales/COMPLEMENT ARIA/Carretero%20-
%20Ense%FI anza%20v°6.N~r.Lendizalc pdf 

151 Mario Carretero, y Manuel Montanero, "Enseñanza y aprendizaje de la Historia: aspectos 
cognitivos y culturales. Cultura y Educación."', 135. 
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2.4.5. Fuentes y Documentos Secundarios: 

El objetivo de la actividad consistió en verificar el análisis de las imágenes 

propuestas, y que los estudiantes lograran emitir criterios propios a partir de lo 

observado, sin necesidad de brindar un listado de enunciados, que propician la 

memorización, sino más bien se buscaba la propia construcción del conocimiento 

por parte de los estudiantes. 

La actividad demostró la capacidad del estudiantado de analizar otras 

fuentes que nos sean el libro de texto, considerándose una técnica valiosa en la 

comprensión del conocimiento histórico. 
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Capítulo 111. Abordaje de los Movimientos Sociales de Costa Rica: COMBO 
l.C.E y Referéndum del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, 

Centroamérica y República Dominicana. Una Propuesta de Unidad Didáctica 
desde la Historia-Problema y el Constructivismo. 

A partir de los análisis expuestos según los resultados de esta investigación, 

se logró visualizar que el enfoque predominante en la Enseñanza de la Historia en 

los Estudios Sociales, está dirigido hacia una enseñanza de la historia oficial, 

positivista y tradicional y se dirige además, hacia un aprendizaje distante de la 

reflexión y de la criticidad del conocimiento histórico, sin llegar a cumplir una de 

las finalidades de la Historia, en este caso, ofrecer "un marco de referencia para 

entender los problemas sociales, para situar la importancia de los acontecimientos 

diarios, para usar críticamente la información, en definitiva, para vivir con la plena 

conciencia ciudadana" 152 

La afirmación anterior, se demostró desde la Observación No participante 

en el aula, desde las entrevistas a Profundidad realizadas a los docentes, también 

con la implementación de técnicas para evaluar los procedimientos en historia, 

según la secuencia psicológica y cognitiva de los estudiantes y en donde se 

determinaron varias problemáticas en la enseñanza de la historia, las cuales serán 

objeto de retroalimentación para la propuesta de la Unidad Didáctica. 

3.1 Fundamentación de la propuesta de Unidad Didáctica para el tema de los 

Movimientos Sociales, a partir de los Instrumentos Aplicados. 
A partir de los instrumentos aplicados en esta investigación, se evidenciaron 

varios problemas en la Enseñanza de la Historia o la manera en la cual se transmite 

la didáctica de la historia, esto porque se demostró que las prácticas utilizadas son 

más bien: 

"prácticas explicativas que no tienen en cuenta al sujeto-discente, sus 
conocimientos, sus representaciones iniciales. Prácticas que se 
apresuran a dar respuesta a preguntas que no existen y que influyen a 
la hora de excluir al otro-discente. Prácticas que optan por la «re-

152 Joaquín Prats, "Enseñar Historia: Notas para una Didáctica Renovadora•·. Junta de Ex/remadura 
Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología. Dirección General de Ordenación, 
Renovación y Centros. (Mérida, España: 2001 ), 21. 
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enunciación», emulando el discurso del profesor o el de la lección del 
libro"153 

Por tanto, estas prácticas educativas conducen a la mera transmisión del 

conocimiento, pero una transmisión lejana de la comprensión o de la empatía 

histórica y más bien, son prácticas que no propician la reflexión o la criticidad 

histórica y tampoco destacan el conocimiento por los actores sociales en la 

construcción de los procesos históricos. 

Parte de esta equívoca enseñanza de la Historia, determinada desde los 

instrumentos aplicados, se relaciona también con el hecho de no vincular a los 

estudiantes con las fuentes o con distintas preguntas que generen en ellos un interés 

por la investigación o por la construcción de su propio conocimiento, puesto que la 

enseñanza de la historia se ha limitado a verdades absolutas transmitidas en las 

lecciones de Estudios Sociales, en donde no se cuestionan o refutan las fuentes 

estudiadas, sino que se ha preferido tomar como enunciados verdaderos, las 

propuestas históricas del libro de texto. 

Esta noción tradicional y positivista de la historia ha provocado un gran 

desinterés por la asignatura de los Estudios Sociales y por la enseñanza de la 

historia propiamente, porque " la historia tradicional, tal y como se ha enseñado a 

los educandos de diversas edades, ha provocado su rechazo debido a la 

memorización de datos con poco o ningún significado. Esto produce una escasa o 

inexistente retención de la información" 154 y por tanto, "los escolares continúan 

viendo a la historia como una sucesión lineal de acontecimientos, como una 

materia aburrida que poco o nada se relaciona con su vida cotidiana." 155 

Por tanto, se trata de construir una propuesta de Unidad Didáctica que 

permita abordar temáticas como los Movimientos Sociales desde una historia 

problema y desde un enfoque didáctico constructivista. Para con ello propiciar una 

153 Alain Dalongeville. ·'Noción Didáctica de la Situación- Problema en Historia. Enseñanza de las 
Ciencias Sociales." Investigación didáctica. Ottawa. Canadá.(2003): 4 En: 
http:ííwww.situations¡ rohlemes.comies1 a!'nol/Nocion Practica SP.pdf 

154 Wilder Sequeira y Jorge Cartín, "La Historia Problema y su Didáctica:·, Revista Perspectivas 5, 
1409-3669 (enero-diciembre 2008): 40. 

155 Verónica Mora y Fernando Flores, "La Enseñanza de la Historia a través de la Situación
Problema Una Apropiación Metodológica para el Docente vista desde su Práctica en el 
Aula", X Congreso Nacional de Investigación Educativa, (2006), 3. 
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mayor comprensión de los fenómenos sociales por parte de los estudiantes y una 

construcción del pasado que genere en los mismos reflexión, criticidad e interés por 

la historia. 

Para lograr esta pretensión, en la propuesta de Unidad Didáctica de esta 

investigación, se retomarán las cinco Categorías de los Procedimientos Históricos, 

planteadas por Cristopher Trepat, a saber: el "uso de la cronología, del tiempo 

histórico y su representación icónica; la empatía histórica; las relaciones causales 

en el tiempo y en el pasado y finalmente, el uso de fuentes, documentos y 

testimonios históricos" 156
, utilizadas en las técnicas aplicadas. Además de añadir a 

esta Unidad los Objetivos de la Historia propuestos por Joaquín Prats, en este caso: 

"Los principales objetivos de enseñanza de la Historia son los 
siguientes: Objetivo primero: Comprender los hechos ocurridos en el 
pasado y saber situarlos en su contexto. Objetivo segundo: 
Comprender que en el análisis del pasado hay muchos puntos de vista 
diferentes. Objetivo tercero: Comprender que hay formas muy 
diversas de adquirir, obtener y evaluar informaciones sobre el pasado. 
Objetivo cuarto: Ser capaces de transmitir de forma organizada lo que 
sobre el pasado se ha estudiado o se ha obtenido" 157 

De hecho, el mismo Prats asevera que para que exista un planteamiento didáctico 

correcto se debe: 

"Determinar objetivos, seleccionar los contenidos, secuenciarlos 
correctamente, confeccionar unidades curriculares, determinar qué 
actividades son las más adecuadas en cada momento del proceso 
educativo, que actividades hay que prever para ampliación y refuerzo, 
y, por último, establecer los criterios y estrategias de evaluación"158 

Este planteamiento de Unidad Didáctica, explica la necesidad que existe en 

nuestra disciplina educativa y multidisciplinaria, de encontrar nuevas estrategias de 

enseñanza que acerquen al alumnado a las temáticas históricas y que por tanto, se 

sientan motivados a analizar y comprender la historia como una disciplina 

156 Cristófol Trepat Carbonell, ) Francesc Xavier. Hernández Cardona, "Procedimientos en 
Historia". Cuadernos de Pedagogía, no. 193 (1991):63 

157 Joaquín P;ats, "Enseñar Historia: Notas para una Didáctica Renovadora'·, Junta de Extremadura 
Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología. Dirección General de Ordenación, 
Renovación y Centros. (Mérida, España: 2001 ), 16. 

158 Joaquín Prats, ·'Enseñar Historia: Notas para una Didáctica Renovadora", Junta de Extremadura 
Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología. Dirección General de Ordenación, 
Renovación y Centros. (Mérida, España: 2001 ), 24. 
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ineludible para percibir su realidad social y transformarla, esto porque: "el discurso 

constructivista resulta mayoritario en los distintos ámbitos de las didácticas 

disciplinares, de la didáctica general o de las ciencias de la educación, pero no lo es 

tanto en el campo de la didáctica de la historia" 159
, por esto es preciso implementar 

e innovar propuestas de investigación que generen nuevas estrategias en la 

enseñanza de la historia. 

Sin embargo, es relevante subrayar que el planteamiento de nuevas 

estrategias para la enseñanza de la historia en secundaria, se convierte en un gran 

desafio, puesto que deben incorporar de antemano la importancia de esta disciplina 

en el saber escolar, deben restablecer en los estudiantes el interés por la misma, 

debido a que la Historia les permite a los educandos conocer el contexto local y 

mundial, les permite entender los actores sociales y por ende les permite 

desarrollar su potencial humanista, esto porque: 

"Pensar históricamente, por ende, no es meramente incorporar 
información, sino internalizar y entrenarse en una lógica de viajero 
que permita aproximarse al ayer tanto a través de sentimientos de 
cercanía, vinculados con la necesidad de pertenencia al grupo, como 
de extrañamiento, vinculados con la necesidad de extender los límites 
del mundo. "160 

Proponer una enseñanza de la Historia, dirigida desde la Historia-Problema 

engloba en sí misma una nueva concepción de enseñar historia, puesto que 

"Desde esta nueva concepción, la enseñanza de la Historia no se 
vertebra ya en torno a los personajes, las fechas y los eventos 
significativos del pasado. Se pretende que los estudiantes comprendan 
los procesos de cambio en el tiempo histórico y su influencia en el 
momento presente, es decir, que aprendan a pensar 
históricamente." 161 

159 Alain Dalongeville. ·'Noción Didáctica de la Situación- Problema en Historia. Enseñanza de las 
Ciencias Sociales." Investigación didáctica. 011awa. Canadá.(2003): 4 En: 
htt 1://www.situatio_11sv.roblcmcs.com/cspagnol/Nocion Practica SP (!df 

160 Mario Carretero y Miriam Kriger, Enseñanza de la historia e identidad nacional a través de las 
efemérides escolares. La construcción del conocimiento histórico (Buenos Aires: Paidós, 
2010), 60. 

161 Mario Carretero y Manuel Montanero, ·'Enseñanza y aprendizaje de la Historia: aspectos 
cognitivos y culturales. Cultura y Educación.'·, Universidad Autónoma de Madrid- FLACSO 
(2008): 135. 
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Por tanto, la propuesta que se presenta en esta investigación versa de la 

importancia de incluir el método de la Historia-Problema en la enseñanza de la 

Historia, a nivel de temas como los Movimientos Sociales, esto porque "enseñar a 

razonar y a pensar críticamente se revela como un objetivo complejo, que no se 

debería esperar alcanzar sin un tratamiento explícito en el currículo y en el aula."162 

3.2 La Historia -Problema como una nueva herramienta en la enseñanza de la 
historia y el abordaje de los Movimiento Sociales. 

Dentro del método de Historia-Problema que es la propuesta clave de esta 

investigación, se propicia el desarrollo de una metodología que permita mejorar el 

aprendizaje de la historia, principalmente en temáticas como los movimientos 

sociales. 

El método de la Historia- Problema es un aprendizaje basado en problemas 

que consiste en: 

"el planteamiento de una situación problema, donde su construcción, 
análisis y/o solución constituyen el foco central de la experiencia, y 
donde la enseñanza consiste en promover deliberadamente el 
desarrollo del proceso de indagación y resolución del problema en 
cuestión. Suele definirse como una experiencia pedagógica de tipo 
práctico organizada para investigar y resolver problemas vinculados al 
mundo real, la cual fomenta el aprendizaje activo y la integración del 
aprendizaje escolar con la vida real, por lo general desde una mirada 
multidisciplinar".163 

Además: 

"La Historia-Problema, fórmula interrogantes basándose en el método 
científico, pero el historiador no lo toma ni lo traslada mecánicamente 
al ámbito de su objeto de estudio (pasado y presente humanos), sino 
más bien lo adapta y lo modifica a su conveniencia. Sigue sus pasos 

En: http· i;becene~I cdu mx/PLA ~ ES2012nerºft120Sem/03~~ó20Educaci°lc1F3 n%20hist%F3 rica 
%20en%20el%20aula%20%28 ' im%29/Materiales/COMPLEMENT ARIA'Ca1Tetero%20-
0/ 20Ense%F 1 anza%20x %20A[ rcndiza ·e pdf 

162 Carretero y Mon1anero, ·'Enseñanza y aprendizaje de la Historia: aspectos cognitivos y culturales. 
Cultura y Educación. '". 136. 

163 Frida Díaz Barriga, Enseñanza situada: Vínculo entre la escuela y la vida (México: McGraw 
Hill,2005) 
En:http://caps.educacion.navarra.es/ infantiVattachments/article/l 5/EI_ aprendizaje_ basado_ en 
_problemas_y _ el_metodo _ de_casos%5BI %5D.pdf 
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fundamentales, por ello, la observación detallada puede posibilitar la 
información de un conjunto de interrogantes y respuestas tentativas o 
hipótesis"164 

El método de la historia -problema pretende entablar un problema, cuyo 

análisis y solución enfrenten al estudiante con la realidad, lo exhorten a buscar 

·distintas fuentes para la solución del problema propuesto y le exigen investigar para 

encontrar respuestas. Por tanto, el interés de la Historia-Problema desde el 

aprendizaje basado en problemas, "estriba en fomentar el aprendizaje activo, 

aprender mediante la experiencia práctica y la reflexión, vincular el aprendizaje 

escolar a la vida real, desarrollar habilidades de pensamiento y toma de decisiones, 

así como ofrecer la posibilidad de integrar el conocimiento procedente de distintas 

disciplinas"165 

Algunos elementos fundamentales de la Enseñanza de la Historia- Problema 

propuestos por Sequeira y Cartín en la "Historia Problema y su Didáctica" son por 

ejemplo: 

• La Emnatía Histórica: Enseñar a pensar el pasado en términos de varias 

interpretaciones y versiones. Por tanto el alumnado, debe aprender a ponerse en 

el lugar de los personajes estudiados y con ello convertirse en un protagonista; 

porque puede comprender a los personajes como personas, como actores 

sociales con emociones y distintos puntos de vista y de ahí lograr identificarse 

con el proceso histórico e interesarse por él. 

• Ex1dicación de Causas y Consecuencias: trata de buscar una explicación más 

global del hecho histórico, analizar el fenómeno social no sólo desde el tiempo 

y el espacio, sino también desde sus múltiples causas y consecuencias y desde 

un dinamismo social, en donde pueden existir variadas explicaciones y no una 

164 Sequeira, W, Cartín, J y Monge, L. Los Enfoques de la Enseñanza de la Historia y de la 
Geografia. En: 
file·// /E· IMOYIMI ENTOS% "OSOCIALES!l 11 STORI A'%20PROBLEM1VENFOl2_U ES'X.20 
DE'tó20LA%20HISTORIA.1 di 

165 Frida Díaz Barriga, Enseñanza situada: Vínculo entre la escuela y la vida (México: McGraw 
Hill,2005) 
En:http:/ /caps.educacion.navarra.es/infant il/altachments/article/ 15/EI_ aprendizaje_ basado_ en 
_problemas_y _el_ metodo_ de_ casos%5B 1 %5D.pdf 
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verdad absoluta y donde se estudien todos los posibles tipos de causas y 

consecuencias, económicas, sociales, políticas y culturales. 

Además y sobre este punto, la historia-problema, busca que los discentes 

cuestionen la veracidad de los relatos y de los datos, que se formulen interrogantes 

y supuestas respuestas. 

• Análisis de Fuentes: La historia - problema, insta la búsqueda de diferentes 

fuentes, principalmente la veracidad de las fuentes primarias, para analizar 

diferentes versiones que sobre un hecho histórico se puedan generar. Además, 

de correlacionar las fuentes y los documentos. 

• Com prensión del Tiem1)0 Histórico ' la Cronologja: Se trata también de 

comprender la historia desde sus tres niveles, a saber el estructural (de larga 

duración), el coyuntural (de mediana duración) y el acontecimental (de corta 

duración) y no sólo desde la postura lineal sino más bien la historia como un 

proceso, donde existe la continuidad pero también la discontinuidad, donde se 

puede avanzar pero también retroceder, donde hay progresos y errores. 

• Reconocer a los Actores Sociales: Versa de una historia que engloba a todos 

los personajes mujeres, niños, hombres, grupos étnicos variados, inmigrantes, 

organizaciones, movimientos sociales como constructores de la historia y no 

sólo a los personajes de las élites o desde la historia euro centrista. 

• Fin Primordial u obietivo: Busca las respuestas a las interrogantes del por 

qué, del para qué, cómo, cuándo, quiénes de un hecho histórico, que el 

alumnado se pregunte, cuestione a la historia, sea un protagonista activo y no se 

convierta en un ente pasivo transmisor de relatos y versiones. 

3.3 El constructivismo en la Enseñanza de los Movimientos Sociales 

La propm:sta de esta investigación radica en la Enseíianza de una Historia 

Social, basada en procesos, en una mayor interpretación y comprensión por parte 

del estudiantado, acerca de la importancia de los actores sociales, las 

periodizaciones históricas, a partir de acontecimiento, coyuntura y estructura, un 
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mayor análisis y criticidad, basado en una Historia Problema, que fomente el 

aprendizaje activo e integrador. Se plantea este aprendizaje, a partir de la 

transposición didáctica basada en la Teoría del Constructivismo, entendiendo este 

como: 

"básicamente la idea· que mantiene que el individuo - ,tanto en los 
aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los 
afectivos- no es un mero producto del ambiente ni un simple 
resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia 
que se va produciendo día a día como resultado de la interacción entre 
esos dos factores. En consecuencia, según la posición constructivista, 
el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción 
del ser humano." 166 

El constructivismo realiza aportaciones valiosas al cambio en cómo se 

concibe la educación "para la concepción constructivista aprendemos cuando 

somos capaces de elaborar una representación personal sobre un objeto de la 

realidad o contenido que pretendemos aprender." 167 Se propone un cambio en 

cuanto a la concepción de un estudiante activo, en donde viene a cambiar esa 

relación vertical, por una interacción entre docente-alumno, en donde se toman en 

cuenta los conocimientos previos de los estudiantes, es importante que los docentes 

motiven de diversas maneras a los estudiantes, para captar su atención y más aún 

importante lograr un vínculo entre sus conocimientos previos y el tema de estudio. 

Es necesaria esa motivación y ese acercamiento de la realidad de los jóvenes 

al tema en estudio, ya que si se pretende una simple transmisión de datos y hechos 

los y las estudiantes no le verán el sentido al tema tratado, ya que lo verán como 

algo muy lejano a su realidad. 

El constructivismo como Teoría de la Educación, se ha proyectado desde 

diversos enfoques y autores, como por ejemplo David Ausubel con su Teoría del 

Aprendizaje Significativo, Jean Piaget con su Epistemología Genética y Lev 

Semiónovich Vygotsky con su Teoría Socio Histórica del Aprendizaje, para efectos 

de esta investigación se considera de mayor pertinencia la teoría de Vigotsky, ya 

166 Mario Carretero, Constructivismo y Educación, (México: Progreso, 1997),45 
En:http://www.educando.edu.do/Userfiles/POOO 1 /File/Que_ es_ el_ constructivismo.pd f 

167César Coll, El constructivismo en el aula, (Barcelona: Graó, 2007), 16. 
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que son propuestas pertinentes para repensar la educación y la práctica pedagógica 

y sobre todo el principio de que el conocimiento es el resultado de la interacción 

social y de la cultura, en otras palabras, que la interacción social es la que genera el 

aprendizaje. Por tanto, el intercambio y la discusión o argumentación entre 

estudiantes y la comprensión . del contexto, favorecen la construcción del 

conocimiento. 

La Teoría Socio Histórica planteada por Vigotsky, es de gran importancia en 

la propuesta, de la enseñanza de la Historia Problema, ya que se basa en el proceso 

educativo liderado por un estudiante autónomo y activo que construya su propio 

conocimiento. Esta teoría plantea la visión integral del estudiante, esto porque, si 

bien Vigotsky estudió las funciones psíquicas superiores del ser humano, tales 

como la memoria, atención, razonamiento y solución de problemas, tomó en cuenta 

también los ámbitos sociales y culturales en el proceso de aprendizaje. 

Se toma en cuenta para el enfoque didáctico constructivista, lo planteado por 

Vigotsky, sobre el papel del docente como un mediador en la ayuda pedagógica, su 

visión de estudiante activo, que no se limita a responder a los estímulos, sino que es 

un ser social, capaz de transformar su realidad y sobre todo el proceso de enseñanza 

y aprendizaje basado en los Procesos Psicológicos Superiores y la Zona de 

Desarrollo Próximo. 

Vigotsky establece el origen de los Procesos Psicológicos Superiores como 

producto social e histórico, plantea que el origen nace de la vida social, cuando el 

individuo interactúa con otros, y que el desarrollo va a depender del grado de 

socialización específico del individuo, así para él "los determinantes de la 

evolución psíquica del ser humano no es ni la maduración biológica, ni la 

adaptación biológica, ni las relaciones de cooperación social, si no la actividad 

laboral del hombre con ayuda de los instrumentos" 168 

Con respecto, a la Zona de Desarrollo Próximo, la Teoría Socio-Histórica 

esboza, es la distancia entre la zona de desarrollo real, lograda por una persona que 

de manera autónoma resuelve un problema y el desarrollo potencial, que puede 

168 Ricardo Barquero,) Vigosky y el Aprendizaje Escolar (Buenos Aires, Argentina: Alique Grupo 
Editor. S.A., 2001 ), 28. 
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alcanzar esa persona con ayuda de una persona más avanzada, esto se refiere al 

andamiaje "en donde el experto tiene el control mayor a la inicio y poco a poco lo 

delega en el novato."169 

Tomando en cuenta lo anterior, se busca con la propuesta de la Unidad 

Didáctica un proceso de enseñanza y aprendizaje basado en lograr un nivel de 

desarrollo potencial en el estudiantado, logrando así que ellos mismo construyan su 

conocimiento, que participen constantemente, que solucionen problemas y que sean 

responsables de su propio aprendizaje. Para esto es necesario tomar en cuenta sus 

experiencias previas, tomar en cuenta su contexto social y cultural y sobre todo 

motivar y estimular un mayor compromiso de los y las estudiantes. 

Se pretende desde la educación formal mejorar las condiciones del ambiente 

escolar con la creación de escenarios propicios para el desarrollo cognitivo y 

promover un cambio en la mentalidad de la función del docente, orientado a un 

facilitador y un mediador del conocimiento, se busca con esta propuesta valorar la 

importancia de la escolarización, la cual se convierte en un proceso social por 

excelencia; mediante el cual el estudiantado logra constituir Procesos Psicológicos 

Superiores e interiorizar conocimientos. 

"Vigotsky considera a la educación formal, es decir la escuela, como 
fuente de crecimiento del ser humano, si en ella, se introducen 
contenidos contextualizados, con sentido y orientados no al nivel 
actual del desarrollo del párvulo, sino a la zona de desarrollo 
próximo. " 170 

Precisamente este es el objetivo, lograr una educación formal que 

propicie aprendizajes con sentido y útiles para los y las estudiantes, 

aprendizajes significativos. 

Como un complemento importante al constructivismo se toma en 

cuenta la importancia de alcanzar los aprendizajes significativos, entendiendo 

estos como un reflejo de la preocupación por saber qué es lo que aprenden los 

169Ricardo Barquero, ) Vigosky y el Aprendizaje Escolar (Buenos Aires, Argentina: Alique Grupo 
Editor. S.A., 2001 ), 163. 

170 Ana Lupita Chaves Salas, "Implicaciones Educativas de la Teoría Sociocultural de Vígotsky .... 
Educación 25, 02 (Septiembre 2001): 62. 
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y las estudiantes, en muchas ocasiones los alumnos estudian y memorizan sin 

que su estudio represente un verdadero aprendizaje. 

El psicólogo educativo David Ausubel y Novak, ofrecen 

"una visión totalizadora del aprendizaje humano en un programa de 
investigación educativa que toma en cuenta los elementos tales como 
el curriculum, los estilos cognitivos, los estilos de aprendizaje del 
estudiante, el significado que el ~roceso de aprendizaje tiene para los 
alumnos y también la memoria" 71 

La teoría del aprendizaje significativo plantea que el estudiante debe 

aprender a partir de sus elementos ya existentes en la estructura cognoscitiva, 

básicamente está referido a utilizar los conocimientos previos del alumno para 

construir un nuevo aprendizaje. El profesor se convierte sólo en el mediador entre 

los conocimientos y los alumnos, los alumnos participan en lo que aprenden; pero 

para lograr la participación del alumno se deben crear estrategias que permitan que 

el alumno se halle dispuesto y motivado para aprender. De lo anterior se extraen 

dos elementos fundamentales del aprendizaje significativo: 

La Motivación: que debe ser un elemento clave, se debe buscar la constante 

motivación para generar un mayor interés por los contenidos, "la motivación en el 

proceso de aprendizaje se ve afectada por varios factores, entre ellos los rasgos de 

pensamiento, la personalidad del sujeto, los aspectos sociales que atraviesan los 

estudiantes, el profesor y el salón de clase como un todo,"172 es importante tomar 

en cuenta todos estos factores y trabajar en la motivación como requisito para 

lograr el aprendizaje significativo. 

Estructura Cognoscitiva: que "está constituida por las series organizadas de 

hechos, conceptos y generalizaciones que ya se han aprendido," 173 se pretende que 

el estudiante aprenda a partir de sus conocimientos previos para luego incluir en el 

aprendizaje los conocimientos que deben adquirir, en ocasiones puede surgir un 

choque por lo que es necesaria la reconciliación integradora entendiendo esta como 

reconciliar datos que aparentemente no es~án conectados, a partir de la exploració!1 

171 Jurjo Torres, Globalización e interdisciplinariedad: el curriculum integrado. (Madrid, España: 
Editorial Morata, 1998), 102. 

172 Torres, Globalización e interdisciplinariedad: el curriculum integrado, 103. 

173 Torres, Globalización e interdisciplinariedad: el curriculum integrado, 107. 
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de relaciones entre estos contenidos, "los nuevos conocimientos se reconcilian con 

los que existen previamente, se reconcilian con el resto de la estructura existente"174 

Es por esto que el aprendizaje significativo requiere un proceso más largo, 

pero el resultado es más seguro, a más largo plazo, dentro de la elaboración de la 

unidad didáctica se considera se debe tener como base una Teoría del Aprendizaje 

Significativo, con el fin de expandir la estructura significativa, agilizando al mismo 

tiempo la solución de problemas. 

Para efectos de la propuesta de Unidad Didáctica, se basara en un enfoque 

didáctico Constructivista y buscando alcanzar Procesos Psicológicos Superiores, la 

Zona de Desarrollo Próximo potenciada y un Aprendizaje Significativo, esta a 

partir de una programación y planificación de la educación con el fin de lograr un 

mejoramiento en el aprendizaje, es importante considerar que todos los 

aprendizajes necesitan ser programados, en el sentido de que para abordarlos es 

preciso determinar previamente objetivos y contenidos, diseñar actividades de 

desarrollo y evaluación y prever los recursos necesarios. 

3.4 Unidad Didáctica 

174 
Torres, Globalización e interdisciplinariedad: el curriculum integrado, 107. 
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Tema: 

9rf.ovimientos Sociafes en Costa <Rjca: Com6o l. C.P.. y <R§jerétuÍum áe{fJ'rataá'o áe Li6re ComerCÍ() entre P.staáos Vniács, Centroamirica y <R.fpu6[ica <Dominicana. 

Nivel de Conocimiento: Conocimiento, comprensión, aplicación y análisis. 

Tiempo Probable: 1 O lecciones. 

In trod u e ció n. 

La presente unidad didáctica está dirigida a docentes y estudiantes interesados en el aprendizaje de los Movimientos Sociales en Costa Rica 

Combo I.C.E. y Referéndum del T.L.C. La unidad está compuesta por diferentes técnicas didácticas que propician el abordaje de estos 

movimientos promoviendo diferentes competencias didácticas en el conocimiento histórico. 

Justificación. 

El estudio de los Movimientos Sociales en Costa Rica Combo I.C.E. y Referéndum del T.L.C. es trascendental porque permite al estudiantado 

conocer las luchas emprendidas por el pueblo, con el objetivo de defender sus derechos y conquistas sociales logradas en el siglo XX. Este tema 

enriquece además el conocimiento histórico porque permite comprender los intereses, valores y estrategias de diferentes actores sociales en una 

coyuntura detenninada, así como el resultado de un proceso histórico .. 
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El tema permite también que Jos estudiantes comprendan Ja historia; su historia, "una historia para ejercer la vida ciudadana, o en sociedad, que 

desarrolle una clara conciencia de que los seres humanos deben luchar y defender sus derechos" 175 y así se sientan comprometidos y conscientes 

de su realidad y a partir de su consciencia como grupo, puedan definir objetivos comunes que encaucen distintas aspiraciones sociales. 

Se promueve el abordaje de Jos movimientos sociales, para fomentar la reflexión y la criticidad como aspectos propios del proceso de ensei'lanza 

y aprendizaje, permitiendo a los estudiantes cuestionar Jos diversos contextos históricos, para que asuman un papel activo como agentes sociales. 

El estudio de los movimientos sociales conduce a comprender las fuerzas sociales que mueven Ja historia en diversas direcciones, corno en el 

caso que nos ocupa, donde Ja acción de los actores sociales y la correlación de fuerzas que se produjo marcó la Costa Rica en la que vivimos. 

Objetivo General: Analizar los Movimientos Sociales en Costa Rica durante la primera década del siglo XXI: Combo ICE y TLC, para 

fomentar en los estudiantes de undécimo año de la Educación Diversificada. la comprensión de una Historia enfocada en el estudio de los 

Movimientos Sociales. 
*Pensamiento Crítico *Empatía histórica. *Expresión oral 

Competencias: 
*Resolución de Problemas *Causalidad. *Comprensión de lectura. 

1 *Capacidad de reflexión *Trabajo en equipo. *Nociones de Tiempo y espacio 

~----------------------------------------------------~ 

175 Botcy Sobrado. Ami Maria. ( 1997). La Enseñanza de la Historia en escuelas y colegios. En: Reflexiones, 61. p.35. 
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Eje Transver$al evidencia~o: Vivencia de los derechos humanos parn la <lemoerncia y lapa:>. 

126 



Contenido. 

1 Movimientos Sociales: 
1.1.Concepto. 

1.2.Conceptos básicos 
- Conflicto. 
- Emancipación. 
- Lucha Social. 
-Acción Colectiva. 

- Grupos Subalternos. 
-Movimiento de protesta 

1.3.Características 

1.4.Estrategias 

Objetivos Específicos. Estrategias didácticas Estrategias de Evaluación. 

Conocer el concepto de Mediante la técnica de lluvia de Conoce el concepto de 
movnrnentos sociales para ideas los/las estudiantes construyen movimiento social, a partir de su 
comprender los elementos a el concepto de movimientos sociales. participación en la lluvia de 
tomar en cuenta en su estudio ideas. 
y su significado histórico. 

Cronogra 
ma 

1 ºLección 

Definir los principales Mediante la lectura del Glosario los / Define los principales conceptos 1 ºLección 
conceptos relacionados con el las estudiantes discuten los relacionados con el tema de los 
tema de los movimientos principales conceptos relacionados movimientos Sociales, a partir 
sociales para comprender con el tema de los movimientos 1 de la lectura y discusión en clase 
las lecturas sobre este tema y sociales. del material elaborado y de la l 
su aplicación en clase. realización de un álbum 

Mediante la técnica de álbum pictórico, como proyecto grupal 
pictórico los/ las estudiantes de los principales conceptos 
investigan imágenes sobre los relacionados con movimientos l 
principales conceptos relacionados sociales. 
con los movimientos sociales. 

Identificar las principales Mediante la técnica de Mural los/las Identifica las principales 1° Lección 
características de los estudiantes identifican las características y las agendas de 
movimientos sociales para características y la agenda de los los movimientos sociales a partir 
determinar la capacidad de movimientos sociales. de la construcción de un mural 
lucha que representan en la con las características de los 
sociedad. movimientos sociales. 
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1.5.Ejemplos de movimientos 
sociales 

-Movimiento campesino. 
-Movimiento obrero. 
-Movimiento estudiantil. 
-Movimiento feminista 
-Movimiento étnico. 
-Movimiento 
Ambiental is ta 

Determinar las estrategias que 1 Mediante la lectura del esquema de 
se utilizan en los acciones concretas los/las 
movimientos sociales para estudiantes determinan las estrategias 
comprender las acciones de de los movimientos sociales. 

Determina las estrategias de los 2º Lección 
movimientos sociales desde la 
comprensión del esquema y 
participación en clase. 

lucha que los dirigen. 

Distinguir las características 
de los principales ejemplos de 
movimientos sociales para 
comprender los diferentes 
enfoques de lucha. 

Mediante la técnica de discusión Distingue las características de 2º Lección 
los/las estudiantes distinguen las los principales ejemplos de 
características de los movimientos 1 movimientos sociales mediante 
campesinos. la participación y realización de 

la técnica de discusión, estudio 
Mediante la técnica de estudio de de casos y la elaboración de un 
casos los/las estudiantes distinguen panfleto, como proyecto grupal, 
las características de los sobre un ejemplo de movimiento 
movimientos obreros. estudiantil, feminista o étnico en 

Costa Rica. 
Mediante el proyecto grupal los /las 
estudiantes investigan sobre un 
ejemplo de movimiento estudiantil, 
feminista o étnico en Costa Rica. 

Mediante la técnica de Estudio de 
casos los/las estudiantes distinguen 
las características del movimiento 
ambientalista. 
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2 

Contenido 

Movimientos Sociales 
en Costa Rica: Combo 
I.C.E. 

2.1.Antecedentes: 

- Origen del ICE 

- Estado Benefactor y la 
crisis económica de 1980-1982. 

Objetivos Específicos Estrategias Didácticas Estrategias de 

evaluación 

Cronogram 

a 

Conocer el origen del Instituto Mediante la lectura y Conoce el origen del 3º lección 

Costarricense de Electricidad ICE, para explicación del docente los Instituto Costarricense de 

comprender su función social y el valor /las estudiantes conocen el Electricidad ICE a partir 

histórico social. origen del Instituto 1 de la lectura del material 

Costarricense de entregado y de la 

Electricidad ICE. participación en las 

preguntas del tema. 

Explicar las principales características del Mediante las técnicas de Explica las principales 3° lección 

Estado Benefactor y desarrollista y los caricaturas y lluvia de ideas, características del Estado 

efectos de la crisis de 1980-1982 para los /las estudiantes explican Benefactor y los efectos 

comprender el inicio del neoliberalismo las principales de la crisis de 1980-1982, 

en Costa Rica como una respuesta estatal. características del Estado 

Benefactor y los efectos de 

la crisis de 1980-1982 en 

Costa Rica. 

interpretando 

comentando 

caricaturas 

participando de 

de ideas. 

y 

las 

y 

la lluvia 
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- Programas de Ajuste 
Estructural (P AES) 

-Concepto y propuesta. 

- Acciones perjudiciales para 
el ICE según administraciones de 
1986-2002. 

Identificar el concepto y propuesta de los 

Programas de Ajuste Estructural como 

medidas para la reestructuración de la 

economía, el Estado y la sociedad. 

Mediante la lectura en clase 

los/las alumnos identifican 

el concepto y propuesta de 

los Programas de Ajuste 

Estructural 

Identifica el concepto y 

propuesta de los 

Programas de Ajuste 

Estructural, participando 

de la lectura en clase y 

anotando 

principales. 

las ideas 

3º lección 

Distinguir las principales decisiones o Mediante la técnica de Distingue las principales 3º lección 

acciones políticas perjudiciales para el esquemas los/las estudiantes decisiones o acciones 

ICE la sociedad costarricense en las distinguen las principales políticas perjudiciales 

administraciones de 1986-2002. decisiones o acciones para el ICE en las 

políticas perjudiciales para administraciones de 

el ICE en las 1986-2002, realizando el 

administraciones de 1986- esquema de manera 

2002. completa y correcta y 

participando 

revisión. 

de su 
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-Antecedentes del proceso de 
aprobación Combo ICE. 

2.2. COMBO ICE 
-Concepto y propuesta. 

2.3.Ubicación temporal y 
espacial. 

1 Conocer los antecedentes del proceso de A partir de la lectura en Conoce los antecedentes 

aprobación del Combo ICE para clase y de la explicación del del proceso de 

identificar el proceso de lucha docente los /las estudiantes aprobación del Combo 

encabezado por diversos actores sociales. conoce los antecedentes del ICE participando de la 

proceso de aprobación del lectura en clase. 

Combo ICE. 

4º lección 

Explicar el concepto y propuesta del A partir de la lectura en Explica el concepto y 4º lección 

Combo ICE para comprender la lucha clase y de la pregunta propuesta del Combo 

ciudadana en contra de la privatización expuesta, los/las estudiantes ICE con la lectura atenta 

por sus implicaciones sociales. 

Identificar la ubicación temporal 

explica el concepto y en la clase y participando 

propuesta del Combo ICE. con sus respuestas de las 

preguntas proporcionadas 

por el docente. 

A partir de la lectura en 1 Id t'fi 1 b' . . 40 1 . , 
y en 1 1ca a u 1cac1011 1 eccion 

clase y de la explicación del 1 t 
1 

· 
1 

d 
1 espacial del movimiento contra el Combo empora y espacia e 
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2.4.Causas. 

2.5 .Actores Sociales. 

ICE para comprender sus dimensiones docente los/las estudiantes movimiento contra el 

espaciales y su duración en el tiempo. identifican la ubicación Combo ICE participando 

temporal y espacial del de la explicación en 

movimiento 

Combo ICE. 

contra el clase. 

Discutir las causas que permitieron el Mediante la lectura de clase Discute las causas que 

surgimiento del movimiento social contra y las preguntas propuestas permitieron 

el Combo ICE, para entender el contexto por el docente los/las surgimiento 

el 4º lección 

del 

histórico en el que surgió. alumnas discuten sobre las movimiento social contra 

causas que permitieron el el Combo ICE, 

surgimiento del movimiento participando oralmente 

social contra el Combo ICE, de las preguntas 

propuestas. 

Identificar los principales actores sociales Mediante la técnica Identifica los principales 

que participaron en el movimiento contra identificar la escena y actores sociales que 4° lección 

1 el Combo ICE, para destacar sus personajes los/las participaron en el 

intereses, valores y estrategias de lucha. estudiantes identifican los movimiento contra el 

133 



2.6.Desarrollo de la lucha 

principales actores sociales Combo ICE, realizando y 

que participaron en t:l revisando la técnica de 

movimiento 

Combo ICE. 

contra el escena y personajes y 

realizando el proyecto 

grupal de dramatización. 

Dramatiza los actores sociales que Mediante la técnica 

participaron en la contienda contra el ponerme en su lugar los/las 

Combo ICE en el año 2000 para estudiantes dramatizan los 

vivenciar la dimensión de esa lucha. actores sociales que 

participaron en el combo 

I.C.E. 

Explicar el desarrollo de la lucha del Mediante la técnica de Explica el desarrollo de 5º lección 

Combo ICE para percibir la magnitud de 
1 

caricaturas los/las discentes la lucha del Combo ICE, 

la lucha emprendida por la ciudadanía explican el desarrollo de la participando de las 

costarricense en la defensa de sus lucha del Combo ICE preguntas propuestas por 

conquistas sociales. 
1 

el docente e 
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2. 7 .Desenlace. 

2.8.Etapas de la lucha 

interpretando imágenes. 

Discute el desenlace del 
Mediante la lectura de la 

Discutir el desenlace del movimiento movimiento social contra 

social contra el Combo ICE desde la información facilitada por el el Combo ICE desde la 

docente los/las estudiantes 
conformación de la Comisión Mixta para conformación de la 

discuten el desenlace del 
determinar el proceso de negociación de Comisión Mixta, 

los actores sociales involucrados. 
movimiento social contra el 

Combo ICE desde 

conformación 

Comisión Mixta. 

de 

la 

la 

participando de las 

preguntas propuestas por 

el docente. 

Mediante 
Clasificar las etapas de lucha en las que 

la técnica 
Clasifica las etapas de 

de 
lucha en las que se 

se desarrolló el movimiento social contra 
identificar la escena los/las 

desarrolló el movimiento 
estudiantes clasifican las 

el combo ICE para reconocer el proceso social contra el combo 

5º lección 
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2. 9. Características. 

2.10. Consecuencias. 

de lucha social en su totalidad. etapas en las que 

desarrolló el Combo ICE 

se ICE anotando 

correctamente las etapas 

de desarrollo en la 

actividad. 

Subrayar las características que hacen del Mediante la lectura en clase Subraya las 5º lección 

movimiento social contra el Combo ICE los/las estudiantes subrayan características del 

uno de los movimientos más las características que movimiento social contra 

significativos en la historia de Costa Rica movimiento social contra el el Combo ICE 

por las dimensiones de la participación Combo ICE. paiticipando de la lectura 

ciudadana. atenta de la información. 

Discutir las consecuencias del Mediante la lectura y las Discute las 

movimiento en contra del Combo ICE preguntas proporcionadas consecuencias del 6º lección 

para propiciar la participación de los por el docente los/las movimiento en contra del 

estudiantes alrededor de la importancia estudiantes discuten sobre Combo ICE, participando 

de este movimiento y de lucha las consecuencias del y respondiendo las 

136 



2.11. Instituto 
Costarricense en la 
actualidad 

emprendida para el futuro de la movimiento en contra del preguntas proporcionadas 

ciudadanía costarricense. Combo ICE. por el docente. 

Comparar la función social del Instituto Mediante la técnica pasado- Compara la situación del 6º lección 

Costarricense de Electricidad el año 2000 presente los/las estudiantes Instituto Costarricense de 

y en la actualidad para vislumbrar la comparan la situación del Electricidad el año 2000 

importancia de esta institución en el Instituto Costarricense de y en la actualidad, a 

desarrollo del país. Electricidad el año 2000 y partir de la lectura de 

en la actualidad. periódicos y de su 

interpretación en la guía 

de trabajo. 

Discutir la importancia del ICE para las Mediante la técnica de Discute la importancia 6º lección 

sociedad costarricense. círculos de discusión los/las del ICE para las sociedad 

discuten sobre 

importancia del ICE. 

la costarricense 

participando del círculo 

de discusión y emitiendo 

opiniones argumentadas. 
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Contenidos 

3. 7'rataáo áe li6re Comercio. 

3.1.Concepto 

3.2.Tratado de Libre Comercio 
entre República 
Dominicana-Centroamérica 
-Estados Unidos. 

Investigar sobre personajes de la Mediante la técnica de la Investiga 

comunidad que hayan participado en la entrevista los/las estudiantes personajes de 

sobre 

la 

lucha contra el Combo ICE para investigan sobre personajes comunidad que hayan 

incursionar en la técnica de la historias de de la comunidad que hayan participado de la lucha 

vida utilizadas por los científicos sociales participado de la lucha Combo I.C.E., realizando 

en el proceso de investigación. contra el Combo ICE 

Objetivos específicos Estrategias Didácticas 

una entrevista. 

Estrategias de 
Evaluación 

Cronogram 
a 

1 

Identificar el concepto de Tratado de 1 Mediante la lectura Identifica el concepto de 7° Lección. 
Libre Comercio para comprender los comentada los/las Tratado de Libre 
elementos que involucra su estudio en el estudiantes identifican el Comercio mediante la 
contexto de la mundialización de la concepto de Tratado de lectura y la elaboración 
economía. Libre Comercio. de la práctica. 

Determinar los motivos por los cuales el Mediante la explicación del Determina los motivos 7° Lección. 
Tratado de Libre Comercio entre docente los/las estudiantes que desencadenaron 
República Dominicana-Centroamérica y determinan los motivos que debate y polémica en 
Estados Unidos generó debate y polémica desencadenaron el debate y tomo a la firma del 

------~~~~~~~~~~~---'~~~~~~~~~~~------~~-
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3 .3. Antecedentes de los Tratados 
de Libre Comercio. 
-Neoliberalismo. 
-Global ización. 

3.4. Proceso de Referéndum para 
determinar la aprobación o no del 
Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos. 

1 

-Concepto. 
-Contexto Socio Histórico. 

1 

1 en Costa Rica con el fin de comprender la polémica en torno a la firma Tratado de Libre 
polarización social que generó. del Tratado de Libre Comercio entre 

Comercio con los Estados República Dominicana
Unidos. Centroamérica y Estados 

Unidos a partir de la 
explicación del docente y 
la elaboración y revisión 
de las preguntas 
propuestas. 

Analizar los antecedentes de los Tratados Mediante una lectura Analiza los antecedentes 
de Libre Comercio desde el resumen y la técnica de de los Tratados de Libre 
neoliberalismo y la globalización, para caricaturas los/las estudiante Comercio: Políticas 7º Lección. 
comprender el contexto de estos analiza los antecedentes de neoliberales y 
convenios internacionales. los Tratados de Libre globalización a partir de 

Definir el concepto de Referéndum, para 
comprender los mecanismos de 
participación ciudadana y los límites de 
su puesta en práctica en Costa Rica. 

Comercio: las políticas la interpretación de las 
neoliberales y la caricaturas. 
global ización. 

A partir de la lectura 
comentada y la explicación 
del docente en clase los/las 
estudiantes definen el 
concepto de Referéndum. 

Define el concepto de 
Referéndum, mediante la 
lectura atenta de la 
información brindada por 
el docente. 

8º Lección. 
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3.5. Movimientos a Favor y en 
Contra del Tratado de Libre 
Comercio. 

-Características generales de los 
movimientos a favor y en contra 
del T.L.C. 

Determinar el contexto Socio Histórico 
de Costa Rica al momento de la 
celebración de su primer Referéndum 
para comprender la importancia de este 
mecanismo de democracia participativa 
en la resolución de conflictos. 

Identificar las características generales de 
los movimientos a favor y en contra del 
T. L.C para comprender los intereses de 
los actores sociales involucrados. 

Mediante la explicación del 
docente y la técnica 
comentario de texto los/las 
estudiantes determinan el 
contexto socio histórico de 
Costa Rica al momento de 
la celebración del primer 
Referéndum. 

Determina el contexto 
Socio Histórico de Costa 8º Lección. 
Rica al momento del 
Referéndum, a partir de 
la síntesis y explicación 
de la causa de celebrar 
por primera vez en Costa 
Rica un Referéndum. 

Mediante la aplicación de la Identifica las 
técnica de Video Foro características generales 8º Lección. 
los/las estudiantes de los movimientos a 
identifican las favor y en contra del 
características generales de 1 T. L.C, a partir de la 
los movimientos a favor y observación e 1 

en contra del T.L.C. interpretación de los 
videos y la puesta en 
común. 

-Movimiento del No al T. L.C. Analizar los antecedentes, las Mediante la lectura, Analiza el Movimiento 
-Antecedentes. características y motivos de lucha del explicación del docente y la del No al T.LC. a partir 9º Lección. 

-Características. Movimiento del No al T.LC. para aplicación de la técnica de los antecedentes, las 
-Motivos de Lucha contra la entender su desarrollo. círculos de discusión los/las características y motivos 

firma del Tratado. estudiantes analizan los de lucha contra la firma 
-Sectores que conforman el antecedentes características del tratado, a partir de la 

Movimiento del No. y motivos de lucha del lectura atenta y del 
-Vías v Estrateuias. movimiento del No al traba'o QJU al en los 
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Campaña del Sí al T.L.C. 
-Características. 
-Estrategias. 

-Memorándum del miedo. 

T.L.C. círculos de discusión. 

Identificar las características de los Mediante la técnica de Identifica las 
diferentes sectores que conforman el cuadro comparativo los/las características de los 9º Lección. 
movimiento del No al Tratado de Libre estudiantes identifican las diferentes sectores que 
Comercio con Estados Unidos para características de los conforman el 
identificar sus intereses, valores y diferentes sectores que movimiento del No al 
agenda. conforman el movimiento Tratado de Libre 

del No al T.L.C. Comercio con Estados 
Unidos, a partir de la 
elaboración del cuadro 
comparativo 
revisión. 

y su 

Mediante la lectura y Analiza las vías y Analizar las vías y estrategias utilizadas 
por el movimiento del No al T.L.C, 
durante el proceso de lucha para 
comprender la naturaleza del movimiento 
social. 

opinión de las vías y estrategias utilizadas por 9º Lección. 
estrategias utilizadas por el el movimiento del No al 

Distinguir las características y estrategias 
empleadas por la campaña del Sí al 
T.L.C, utilizadas con el fin de captar la 

1 

mayor cantidad de votos para comprender 
sus intereses \' sus estrate!!ias de lucha. 

movimiento del No al T.L.C T.L.C, durante el proceso 
los/las estudiantes analizan de lucha emitiendo una 
el proceso de lucha. opinión fundamentada y 

paiticipando en la 
discusión de grupo. 

A partir de la técnica Distingue las 
Lectura Resumen y análisis características y 
de imágenes los/las estrategias empleadas por 
estudiantes distinguen las la campaña del Sí al 
características ' estrate 1 ias T.L.C. mediante la 

10º Lección 
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-Diferencias y Similitudes entre los 
Movimientos del No y el Sí al 
T.L.C. 

Discursos de los mov1m1entos a 
favor y en contra del T.L.C. a 
partir de los Beneficios y 
Desventajas de este convenio 
internacional. 

Analizar las diferencias y similitudes 
entre los Movimientos del No y el Sí al 
T.L.C para diferenciar el tipo de actores 
involucrados, los intereses de cada uno, 
los valores, las formas de lucha, los 
proyectos de país. 

Analizar los discursos de los 
mov1m1entos a favor y en contra del 
T.L.C. para establecer los Beneficios y 
Desventajas de este convenio 
internacional. 

empleadas por la campaña 
del Sí al T.L.C. 

Mediante la elaboración de 
un cuadro comparativo y la 
técnica Dilema Moral, 
los/las estudiantes analizan 
las diferencias y similitudes 
entre los Movimientos del 
No y el Sí al T.L.C. 

Mediante la aplicación de la 
técnica de debate los/las 
estudiantes analizan ambas 
posiciones tomando en 
cuenta los beneficios y 
desventajas expuestas por 
cada movimiento. 

lectura resumen, análisis 
de imágenes y la 
realización y evaluación 
de la guía de trabajo. 

Analiza las diferencias y 
similitudes entre los 
Movimientos del No y el 
Sí al T.L.C, a partir de la 
elaboración del cuadro 
comparativo y su 
revisión oral y desde la 
discusión y resolución 
del dilema moral. 

Analiza los Beneficios y 
Desventajas de este 
convenio internacional, a 
partir de la participación 
activa en el debate y al 
emitiendo su voto al final 
de la actividad. 

10º Lección 

11º 
Lección. 
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3.6 Consecuencias del Tratado de Analizar las consecuencias sociales y 
Libre Comercio entre República económicas del Tratado de Libre 
Dominicana, Centroamérica y Comercio entre República Dominicana, 
Estados Unidos. Centroamérica y Estados Unidos para 

comprender sus efectos en la Costa Rica 
de la actualidad. 

Mediante la técnica Lectura Analiza las 
Crítica los/las estudiantes I consecuencias del 
analizan las consecuencias Tratado de Libre 
del Tratado de Libre Comercio entre 
Comercio entre República República Dominicana, 
Dominicana, Centroamérica Centroamérica y Estados 
y Estados Unidos. Unidos, a partir de la 

realización de la técnica 
lectura crítica y su 
participación en clase. 

3.7. Imp01tancia de los 
Movimientos Sociales en el 
contexto social y político de Costa 
Rica: Combo I.C.E y T.L.C. 

Evaluar los Movimientos Sociales Mediante la técnica 
estudiados en el contexto social y político defendamos una opinión 
de Costa Rica en la primera década del los/las estudiantes evalúan 
siglo XXI para determinar su importancia la importancia de los 
en la construcción histórica de la realidad Movimientos Sociales en el 
actual. 1 contexto social y político de 

Costa Rica. 

Evalúa la importancia de 
los Movimientos 
Sociales en· el contexto 
social y político de Costa 
Rica, a partir de la 
defensa de su opinión 
con respecto al motivo de 
lucha y las consecuencias 
del Combo del I.C.E y 
del T.L.C. 

12º Lección 
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MOVIMIENTOS 

SOCIALES. 



Tema: LOS MOVIMIENTOS SOCIALES176 

l. Conceptos: 
Estudiemos algunas definiciones de Movimientos Sociales: 

Lea de manera atenta y subraye los conceptos que se presentan a 

continuación. 

Los movimientos sociales son actores políticos colectivos creadores de significado con el 

objetivo de desafiar los discursos sociales dominantes y exponer una forma alternativa de 

definir e interpretar la realidad. 

Un movimiento social es una forma de acción colectiva, y la existencia de una acción 

colectiva implica la preexistencia de un conflicto. 
------·-·-----

Los movimientos sociales son acciones construidas por actores sociales colectivos 

pertenecientes a distintas clases sociales, unidos en escenarios socioeconómicos y 

políticos determinados. 

Construyamos un solo concepto a partir de los 

elementos más interesantes de los estudiados 

anteriormente 

Construyamos el concepto: 

Fuente: htt ://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-trabajo-en-e ui >o-ima •e24339320 
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Recordemos algunos conceptos: 

¡Continuemos! más 
adelante encontrarás 

explicaciones de_ 
" . . '•' ' -. \ ~-~~-.¡-~\" •' . _.,. . 

2. La Acción Colectiva 

"La acción colectiva es la movilización de 
diferentes grnpos que participan en función de 
un conflicto. 

3. Características de los Movimientos Sociales 

• Poseen una estabilidad organizativa, una acción coordinada ' 
y organizada. 

• Representan objetivos, ideas e intereses comunes entre sus 
miembros. 

• Presentan temáticas diversas: desde la condición obrera, 
campesinado, derechos humanos, género, estudiantiles, 
ecologistas entre otros. 

Potencian el cambio, buscan la transformación de la 
realidad. 
Son dinámicos, se adecuan a los cambios de la realidad o a 
condiciones adversas, lo que los hace únicos y particulares. 

Tienen una gran capacidad de movilización. 

• Presentan una identidad entre los miembros del 
Movimiento, una identidad colectiva y solidaria. 

htt _ s://redcienciassocialesbosa.woi:_d 11 ess. 
com/ 

177 Imagen con fines ilustrativos Tomada de: 
htt 1:í/www."aiaonline.com11milds/viewtQPic. hp?t=21421035 
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111 

1 

• 

Además: 

Tienen cierta continuidad en el tiempo, no son espontáneos, en este caso todos 
los movimientos no tienen la misma historia pero todos nacen y mueren 

Se desarrollan en etapas o fases reivindicativas y buscan ser reconocidos. 

- • • .. • "' - • • 
MURAL. 

Realicemos un mural en grupos: 

.. • 

1 
lil 

Luego de leer las características de los movimientos sociales busquen en los 

periódicos o revistas de la clase imágenes que identifican cada característica, para 111 

construir un mural de sección. ) 

kt ~ 11 ll 1!11 1 "1 11 111 FJ>~in ii !11 - B G - ii1 11 

4. Estrate •ias: 

En cuanto a las estrategias de los movimientos sociales pueden ir desde la acción 

colectiva violenta hasta a la utilización de acciones convencionales -como huelgas, 

cartas a medios de comunicación y manifestaciones. 

Manifestación: 

• Estrategia de acción y 

moviliwción social, es 

una vía para encontrar 

• solución a demandas y 

donde se exigen 

respuestas a las 
demandas planteadas. 



5. E jem¡., los de Movimientos Sociales. 

-----------
Movimiento campesino 

Movimiento obrero 

1 

Movimientos Sociales 

Ejemplos 

¡------- ..... 
Movimiento ~ 

Ambientalista ~ '----·---=' 
rmm!í:@M>:m.M~~~~~~~--

' ' 
' ' V 

Movimientos étnicos 

~ 
~ Movimiento estudiantil 

1 

1 

1 
áw ?thri 

~!f'.JJtl!UH!~M$-----

I 
Movimiento 

feminista o de género 

t~""*··~~~~ 
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a. Movimientos Camru;sinos: están vinculados a la forma de organización agraria, 

se oponen al neoliberalismo y buscan un desarrollo rural a favor de los 

campesinos y pequeños agricultores. El elemento clave de lucha es la tierra, "un 

movimiento campesino, será desde luego, toda acción colectiva o conjunta de 

los campesinos, orientada a lograr determinados objetivos, que tienden a 

modificar, más o menos profundamente sus condiciones de vida. 

Analicemos: 

¿Cuáles son los motivos por los que luchan los movimientos campesinos en Costa Rica? 

¿Cuáles movimientos campesinos han sucedido en Costa Rica? 

b. Movimiento Obrero: Relacionados con la lucha por derechos laborales y 

mejoramiento en la calidad de vida y calidad de trabajo. En contra de la 

explotación por la producción. Es la clase obrera frente a los grupos poderosos 

dueños de los medios de producción nacionales y extranjeros. El elemento clave 

es la lucha por mejores condiciones laborales, jornada laboral de ocho horas, 

salario mínimo, atención médica y dignificación del trabajo. Es la clase 

trabajadora dentro del proceso de industrialización. 
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¿Rccucnlas estos 

COilCCRtos '! 

Lucha de Clases: 

En todo proceso de trabajo se establecen, por consiguiente, relaciones específicas entre los propietarios de los 
medios de producción y los trabajadores, esto es relaciones de n roducción. 

Las diferentes relaciones sociales de producción dan origen a grupos sociales diferentes. Estos grupos son las 
llamados clases sociales (grupo de individuos que comparten características comunes que los vincula social o 
económicamente, sea por su función productiva o social) 

Además: 

"Bu_ uesia o Jas_e ca ".talista es la clase que controla y dirige el sistema de producción capitalista. Con dinero 
acumulado compra medios de producción y fuerza de trabajo a fin de obtener una cantidad de dinero mayor de 
la que invirtió al iniciar este proceso 

"Prnletariado clase obrera es la clase explotada del sistema de producción capitalista, formada por 
trabajadores ligados a la producción de bienes materiales, que venden su fuerza de trabajo 
por un salario. 

Lea el siguiente texto: 

El movimiento obrero es resultado de la dominación de la burguesía, esta clase 

dominante, poderosa económica y políticamente, aprovecharon la revolución industrial, 

para enriquecerse aún más, edificando una sociedad basándose en la explotación de 

miles de obreros. Estos trabajadores son considerados por los empresarios (burgueses) 

una mercancía más, como las máquinas o el transporte, y van a ser tratados casi como 

esclavos. 

178 Fuente: : http:i/el ensamientoblog..bloJ pot.com/ 
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Las condiciones de vida de los obreros eran lamentables; entre ellas estaba una jornada 

laboral de hasta dieciséis horas en algunos casos y cobrando un salario que la mayoría 

de las veces no permitía ni la supervivencia; las mujeres y los niños realizaban el mismo 

trabajo pero cobrando la mitad; no existían vacaciones ni derecho a atenciones médicas 

y cuando el trabajador llegaba a casa le tocaba vivir hacinado (amontonado) en un 

espacio reducido y en condiciones higiénicas precarias. 

Poco a poco éstos van a ir tomando conciencia de los abusos de la burguesía y van a ir 

surgiendo movimientos de protesta contra esta situación: aparecen las primeras 

asociaciones de obreros o sindicatos, las primeras huelgas, la quema de máquinas 

consideradas responsables de la falta de trabajo.. . ante todas estas reacciones la 

burguesía actúa de forma violenta, persigue, encarcela o ejecuta a los responsables; la 

ley está de su parte, son los burgueses los que están en el poder. Inicia así una lucha del 

proletariado, un movimiento obrero que buscan mejoras salariales, reducción de 

jornadas laborales y mejoras en sus condiciones de vida. 

¿Cuál es la relación entre la burguesía y el proletariado? 

¿Por qué luchaban los obreros? 

¿Eran justas las demandas de los movimientos obreros? Explique. 

Proyecto Grupal y Evaluación: 

l. Lea la información que se presenta a continuación sobre los movimientos 

estudiantil, feminista y étnico. 

2. Realice una investigación sobre cada uno de estos movimientos sociales Y 

elija un ejemplo de movimiento ocurrido en Costa Rica. 

3. Prepare una exposición y un panfleto para los compañeros que contenga: 

origen, historia, características e imágenes. 
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d. Movimiento Estudiantil: Estos buscan el cambio político y la participación, su 

lucha se ha desarrollado en contra de dictaduras, injusticias de índole social o 

actos de corrupción. 

Las manifestaciones pronuncian explícitamente el descontento y la decisión de 

impulsar cambios a partir de protestas vinculadas con la crisis social y política. El caso 

más emblemático es el movimiento estudiantil, que se presenta con su radicalismo y 

explosividad característicos, como una de las movilizaciones más impactantes 

Por esta razón muchas veces los Movimientos Estudiantiles se derivan de los 

problemas relativos a la crisis y graves desajustes sociales y en contra de las injusticias 

sociales. 

Destaca en su conformación la integridad de jóvenes en su mayoría de clases medias 

con un alto nivel organizativo, cuyas demandas se dirigen a la lucha por la enseñanza, 

por la educación o por la participación en los aspectos políticos. 

!:.: Movimiento Feminista: 

El movimiento feminista surge ante la necesidad de actuar sobre un arraigado 

conflicto, el conflicto al que me he referido requiere y define un nuevo sujeto social, las 

mujeres, que vertebran y protagonizan el discurso y la acción colectiva de denuncia y 

contestación a los límites que a su libertad establece la sociedad patriarcal, en una 

dinámica de transformación profunda de la sociedad. 

La cita anterior de Justa Montero de la Asamblea Feminista de Madrid, revela que el 

Movimiento Feminista, como acción colectiva busca como objetivo clave la 

transformación de la sociedad en la equidad de oportunidades de género. 

Integrado en su mayoría por mujeres o personas que reivindican contra las 

condiciones que perciben como excluyentes y con una doble y particular dimensión, a 

saber individual y colectivo, "donde se lucha por reformas y mejoras concretas como la 

crítica y propuestas de transformación más radical, y que lleva a transitar por la familia, 
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la escuela, las leyes, el modelo sexual, las prácticas sociales ... " 179 desde el ámbito 

personal de las mujeres hasta su identificación con la mayoría. Es la lucha por el 

reconocimiento de los derechos en todos los aspectos social, político, económico, 

cultural y cotidiano, es ·'enfrentarse a las desigualdades y discriminaciones que genera 

la cultura patriarcal." 180 

Ahora bien, es importante recalcar que el feminismo "se identifica por su esfuerzo 

por ampliar el marco público de los derechos a las mujeres, convencidos de que puede 

entenderse que existe un sexo indiferenciado y universal" 181 que busca por tanto, la 

emancipación y la equidad. 

f: Movimientos Étnicos: 

Es importante entender que "las sociedades humanas se encuentran 

compartamentalizadas en un sin fin de grupos humanos que contienen características 

culturales, sociales y económicas diversas" 182
. Los movimientos étnicos se refieren a 

grupos que defienden y luchan por los derechos y oportunidades de uno o varios grupos 

articulados en una identidad y que conllevan por tanto una interacción. 

Entendamos como características étnicas: 

"los elementos raciales, culturales, lingüísticos, religiosos o nacionales que, ya 

sea en conjunto o aisladamente, dan identidad al grupo y lo distinguen de los demás; y 

179 
Justa Montero, '"Feminismo: un movimiento crítico". Intervención Psicosocialvolumen 

(2006), consultado 06 de febrero de 2015: 
180.http. /www.cornnadrid.or~ebco m'publicacioncs!socialil 02107. ¡ ·df 

180 Justa Montero. "Feminismo: un movimiento crítico". 179. 

15, no. 2 
167-

181 Samara De las Heras Aguilera. "Una aproximación a las teorías feministas". Universitas. Revista de 
Filosofia, Derecho y Política, no.9 (enero 2009), consultado 05 de febrero de 
2015:57. htt ,. /iunivcrsitas idhbc cs/1109/09-05 .1 df 

182 
Gustavo Herrarte, "Identidad Étnica. Grupos étnicos y otros mitos sobre etnicidad" en Décimo 

Congreso Centroamericano de Sociología. Universidad del Valle de Guatemala, 25 de octubre de 
2006, consultado 07 · de febrero de 2015, 
htt¡r//www ll\i'. edu .,rJ r•ublicaciones/revista/volumenes/numero 16/REV 16 p 1 111-
127 Identidad etnica. Lxlf 
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cuando tales grupos tienen la capacidad, o simplemente el potencial, de organizarse 

políticamente para la defensa de sus intereses étnicos." 183 

Algunos ejemplos de este tipo son los movimientos indígenas, quienes entablan 

su acción colectiva alrededor de peticiones como legislaciones inclusivas, derechos o 

tenencia de tierra. Por tanto, "la lucha de los grupos étnicos por obtener 

reconocimiento, igualdad o autonomía dentro del marco de un Estado"184
, es el principal 

incentivo que lleva a estos grupos a emprender la resistencia. 

En este sentido, "hablar de países homogéneos es hablar de situaciones utópicas, 

pero hay muchos Estados nacionales que basan sus principios de gobierno en la 

homogeneización de la población, tarea que generalmente comienza por la persuasión 

ideológica" 185 y que por supuesto, conllevan inevitablemente al conflicto por el 

reconocimiento de los derechos humanos, sin discriminación o exclusión. 

Es así como "las luchas de los grupos étnicos para mantener su identidad cultural es 

un hecho que se traduce en acciones que van desde la violencia hasta la resistencia 

pasiva pero persistente" 186
, por la búsqueda de tolerancia, inclusión en la toma de 

decisiones y respeto por los derechos. 

& Movimiento Ambientalista: 

Para el caso de los movimientos sociales ambientalistas, tienen su origen en las 

situaciones actuales, es importante reconocer que "en este período se crean 

183 
Juan Jesús Velazco Orozco, ·'La cuestión étnica y el Estado-Nación: su importancia como tema 

mundial". Nueva Épocavolumen 2, no. 2 (enero-junio 2012), consultado 07 de febrero de 
2015:123. 
htt r :/íy.;ww.uaemex.mx/antroru.1fonnasLdllCUmentosica¡ )itulosaatro2/4Lacuestionetnica. pdf 

184
Juan Jesús Velazco Orozco, "La cuestión étnica y el Estado-Nación: su importancia como tema 

mundial''. 119. 
185 

Juan Jesús Velazco Orozco, "'La cuestión étnica y el Estado-Nación: su importancia cpmo tema 
mundial". 123. 
186

Juan Jesús Velazco Orozco, ·'La cuestión étnica y el Estado-Nación: su importancia como tema 
mundial". 123. 
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consecuencias negativas (riesgos) que afectan la vida cotidiana de todos los que 

habitamos el planeta" 187 

La situación que impera es la percepción de los 

"ritmos acelerados del proceso de industrialización, los altos índices de 
contaminación y la imposibilidad de recuperación de la naturaleza encuentran límites 
frente al privilegio del crecimiento sobre el medio ambiente. El movimiento 
ambientalista enfatiza el daño que la industrialización ha ocasionado a la calidad de vida 
y la salud, teniendo como marco las protestas contraculturales"188 

Entonces las protestas vinculadas con los movimientos ambientalistas, se dirigen 

directamente con la protección del medio ambiente y la creación y cumplimiento de 

legislaciones relacionadas con el tema, en donde, interesa reconciliar el crecimiento 

económico con el cuidado del medio ambiente. 

Por tanto, se suscita un conflicto por la protección del medio ambiente frente al 

proceso de globalización y la industrialización sin conciencia ambiental y que desliga el 

crecimiento económico del crecimiento social. 

Por esta razón, 

"el problema ambiental, el agotamiento de los recursos, el uso indiscriminado de 

sustancias tóxicas en los procesos productivos, la disposición final y la falta de 
reciclado características de este modelo de crecimiento adoptado por las sociedad es 
industriales hoy pone en riesgo no sólo la capacidad industrial sino al planeta y a los 

hombres y mujeres que lo habitamos" 189 y que por ende promueve conflictos en la 
búsqueda de la conciencia y reflexión de una mejor calidad de vida y salud de las 

personas y del planeta. 

Lea el siguiente caso: 

187Miriam Alfie Cohen. "Nuevos Sujetos Sociales: El Movimiento Ambientalista". El Cotidiano volumen 
17, no. J 06 (marzo-abril 2001 ), consultado 07 de febrero de 2015:67. 
http:/iwww.rcdal•'c.oru/articu lo.oa?id=325 l 0607 

188Miriam Alfie Cohen. ·'Nuevos Sujetos Sociales: El Movimiento Ambientalista'", ·70. 

189Miriam Alfie Cohen, "Nuevos Sujetos Sociales: El Movimiento Ambientalista"' 73. 
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En su comunidad hay una naciente de agua potable, que abastece a su comunidad y a 

otras 3 comunidades cercanas, un proyecto comercial pretende construir en los 

alrededores ocasionando la contaminación del agua y del suelo, a pesar de estos efectos 

ambientales negativos, el proyecto cuenta con los permisos municipales. 

¿Usted conformaría un movimiento social en su comunidad, cómo se denominaría y de 

que tipo de naturaleza sería? ¿Por qué motivos lucharía? 

Es el enfrentamiento que se produce entre 
dos clases opuestas cuando estas luchan 
por sus intereses de clase, se manifiestan 

en continuos enfrentamientos a distintos 
niveles, es decir, en una lucha por imponer 
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http;//www.fundredimas.com/icet ico/ 

A. Antecedentes: 

~---¡-
¡Adelante! Leamos sobre este tema 

tan interesante 

El Instituto Costarricense de Electricidad fue creado mediante la Ley de la 

República Nº 449 del 8 abril de 1949 y ha gozado de un gran prestigio y afecto por parte 

de la ciudadanía costarricense hasta el día de hoy. Pese a esto, ha resistido diversas 

dificultades relacionadas con los cambios en el entorno mundial, esta situación será 

estudiada desde el punto de vista de los antecedentes. 

Recordemos que el Instituto Costarricense de Electricidad LC.E, nace como una 

necesidad social y económica en 1949, como parte de un proceso de profunda 

transformación que contribuyó a la creación del Estado benefactor y desarrollista para el 

bienestar de la población costarricense en cuanto a servicios eléctricos industriales y 

urbanos. Esta situación convirtió al I.C.E, en una de las instituciones pilares de la 

sociedad costarricense de 1950 a 1980, puesto que ha permitido el desarrollo eléctrico 

del país con una cobertura de casi un 95%, en materia eléctrica y un 90% en materia de 

telecomunicaciones. Además, a nivel latinoamericano es una institución modelo de 

desarrollo en el potencial energético. 

r Analicemos la importancia de l · 

la formación del ICE para la 

sociedad costarricense 

Anota con tus propias palabras por qué consideras que el 
Instituto Costarricense de Electricidad es importante para el 

desarrollo de nuestro país: 
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Recordemos al Estado 

Benefactor, al Estado 

Empresario y la década de 1980. 1 
El período conocido como el Estado Benefactor, privilegiaba la intervención estatal 

como un medio de desarrollo económico y social. En la década de 1970 se avanzó 

hacia un modelo de estado empresario que se implementó en la administración de José 

María Figueres Ferrer (1970-1974) y se le dio un mayor impulso en la Administración 

de Daniel Oduber Quirós (1974-1978). Entre las primeras medidas en la confonnación 

del Estado empresario fue la creación de CODESA (Corporación Costarricense de 

Desarrollo), que pretendía el desarrollo de las industrias, con la participación de capital 

mixto (público y privado). Al inicio esta iniciativa contó con el apoyo de la Cámara de 

Industrias, sin embargo intereses de los empresarios privados los llevó a evaluar la 

vigencia de CODESA en el ámbito estatal. 

En la administración de Rodrigo Carazo Odio (1978-1982) por situaciones internas 

tales como el manejo irregular de los recursos y la presión de los empresarios se 

replanteó el financiamiento de CODESA. 

Asimismo esta administración enfrentó situaciones internas dificiles por el descenso 

del Producto Interno Bruto (PIB), el aumento del desempleo, el descenso de la 

producción agrícola e industrial y de las exportaciones. 

Además, se enfrentó a una serie de circunstancias externas como por ejemplo, la 

crisis económica de 1980 y el rompimiento de relaciones con los organismos 

internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el incumplimiento e 

incapacidad de pago de la deuda externa. 

Al iniciar la década de 1980, se da hincapié a políticas neoliberales en donde los 

países debían hacer frente a las deudas externas y los pagos a los organismos 

financieros, a cambio de reformas estructurales en sus modelos económicos internos. 

190 Imágenes con fines ilustrativos tomadas de: htt r:/!cs.drcamstimc.com/fotog,raf%C3'Yc. ADa-dc-archivo
I ibre-de-rc¡:_a 1%C3 %A Das-marcas- te lices-dc- la-J1crso11a-d:,)'.=de- la::¡1r!..'.l:,.unta-ima.i,:e330104 77 
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AnaHcemo:;:; 
------ ---------------------------------------· 

: Observa las siguientes imágenes y anota las principales ideas que transmiten sobre el : 
1 1 
1 Estado Benefactor y el inicio del Estado Neoliberal en Costa Rica. 1 
1 1 ----------------------------------------------------------· 

Fuente: 
htt .í/refutJioliberalnet.blo ·~ ot.com/2014/07 

Fuente: 
htt r -!iwww.tarin!rn.net/ 1ost/cienciaeducacionil 11 
450J_6[ Crisis-Mundial-del-Petroleo. htm 1 

Fuente: 

htt r :i/r residentesmexico.bloos ot.com/2011/1 O!a 

dolfrt:!o ez-mateo~-1958-1964 html 
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_, 
I Participa en la Lluvia de ideas sobre 

! 
_______ ,- _____ .__ 

las imágenes y cómo se ·vio afectada 

Costa Rica en la crisis de 1980. 

\ ""9._, _ _____ .._.._ ... __ Lm ___ ... 

Este escenario se completa con una serie de eventos internacionales de carácter 

económico y político, que empiezan a perfilar un esquema de apertura en la economía 

del país y que inicia con los programas de ajuste estructural durante la administración 

del Presidente Luis Alberto Monge Álvarez. (1982-1984), conocido como PAE 1, 

posteriormente con el P AE TI en el gobierno de Osear Arias Sánchez ( 1 986-1990), y por 

último el PAE III en los gobiernos de Rafael Ángel Calderón Foumier (1990-1994) y 

->' José María Figueres Olsen ( 1994-1998). -· 
¿Qué eran los PAES? 

. . ~ ·-·- · - ·-·- · - · -·- · - · - · • 
Los Programas de Ajuste Estructural (P AE) son un conjunto de medidas 

• económicas que pretenden modificar la estructura productiva: producir para la 

exportación, los llamados productos no tradicionales en el agro, desarrollar las I 
• industrias de zona franca y alta tecnología y un fuerte sector de servicios en manos 

• 1 privadas. No importa la producción para el mercado interno sino que se parte de la I 
• premisa de comprar lo que se requiera en el mercado internacional, interesa 
1 aumentar la eficiencia en los sectores productivos. Es también un proceso de 

• reestructuración del Estado que promueve la creación de instituciones para el 

nuevo modelo y desfinancia las instituciones que no son de interés. Esta 
• reestructuración se basa principalmente en la apertura comercial y la promoción de 1 

exportaciones y en un Estado al servicio de ese proyecto. • 

-·- · - · · - · - · -·- · - · ~ · - · 
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Por tanto, los PAES significaron la instauración de un nuevo modelo económico y 

un nuevo tipo de Estado dentro de concepciones neoliberales. Entre sus objetivos se 

propició eliminar el proteccionismo arancelario para crear un mercado mundial sin 

obstáculos para los exportadores e importadores y restructurar el Estado en función de 

las nuevas necesidades, además promover la privatización de las empresas estatales 

(como el l.C.E.) en favor del capital privado transnacional e incentivando su desarrollo. 

r- · -·-·-· - ·-·- · - · -·- · - · - ·1 
• ¡Continuemos! ¡Leamos con atención! • 
..... ·-·-·-·-·-·- · -·-·-·-·-·-
Sumado al contexto anterior, refiriéndose propiamente al caso del l.C.E, en la década 

de 1980, se originan una serie de cambios perjudiciales que retrasan su labor, por 

ejemplo: 

• La carencia de políticas gubernamentales dirigidas al sector energético y de 

telecomunicaciones. 

• La falta de financiamiento a los proyectos hidroeléctricos emprendidos por el 

ICE porque los gobiernos no lo dejaban endeudarse. Promoviendo el 

desabastecimiento energético, el retraso tecnológico y propiciando la 

privatización de estos servicios. Esto provocó que el funcionamiento del l.C.E, 

como institución energética y de telecomunicaciones no respondiera a las 

necesidades y expectativas de la población. 

• Durante la primera administración de Osear Arias Sánchez (1986-1990) 

se le entregó a la empresa Milicom el área de teléfonos celulares, aunque por ley no 

le correspondía. 

• En los años de 1990 a 1998, por ejemplo durante la administración de 

Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994), nuevamente la política pública del 

gobierno, se dirigió a la no financiación de proyectos hidroeléctricos por lo que se 

retrasó la capacidad energética y de telecomunicaciones del l.C.E. 

• En el año 1996 el Presidente Figueres Olsen, defendía un ideal de 

modernización del ICE; que suponía una apertura competitiva·en un marco de 

alianzas entre capital nacional y extranjero, como en la que participaba su 
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familia con la empresa Global Energy Inc, de los Estados Unidos, pretendía 

convertir al ICE, en una corporación. 

• Este fue el inicio de un proyecto presentado ante la Asamblea Legislativa, que a 

posterior elevará un movimiento social sin precedentes, puesto que el proceso de 

privatización se encubrió con el nombre de corporación, en donde el fin óptimo 

era atraer capital privado transnacional a través de alianzas estratégicas, para 

convertir al país en un lugar atractivo para esas empresas. 

• Figueres Olsen (1994-1998) también impulsó una ley, que se encuentra vigente, 

quepermitió producir y vender energía eléctrica por parte de empresarios 

privados al ICE en condiciones muy ventajosas para ellos y muy desventajosas 

para el ICE. El gobierno no impulsó los proyectos de energía geotérmica, lo que 

ocasionó que el I.C.E. no respondiera a las demandas energéticas a nivel 

nacional y la red de telecomunicaciones se modernizara lentamente. 

El discurso político en ambas administraciones se dirigió al concepto de 

privatización, siguiendo por ende las políticas neoliberales de los PAES, donde para 

la modernización energética y de telecomunicaciones era necesario, según su 

discurso, la privatización del I.C.E. La demora en la inversión para las 

telecomunicaciones y el ideal de reducir el I.C.E, a partir de su división y 

debilitamiento, provocó que algunos sectores de la población formara una 

percepción de ineficacia alrededor de la institución. 

La administración de Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (1998-2002) continuó 

con la política de privatización del I.C.E. Durante los años de 1997 al 2000, las 

intenciones del gobierno se dirigieron a la "apertura" (privatización) del Instituto 

Costarricense de Electricidad y todos los esfuerzos se dirigieron a la búsqueda de 

legislaciones que permitieran dicha apertura para favorecer el ingreso de otras empresas 

de telecomunicaciones. 

El proyecto de "Ley para la modernización y mejoramiento de los servicios públicos 

de electricidad y telecomunicaciones y participación del Estado" conocido también 
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como el COMBO l.C.E fue una de esas iniciativas. Su ciclo de conocimiento, 

debate y aprobación por parte de la Asamblea Legislativa se prolongó durante 

cuatro años. 

Según el texto antl'rior completemos el 
siguie~1te esque,ma: 

-----'-~itwi¡ ~-.. ied'4 .. f'"'•• .¿,.-~~ 

...... 

Actividades 

.. --
..... 

l. En la línea de tiempo, compkta los años de administración de cada uno de los 
personajes anteriores. 

2. Coloca en el espacio de cada representante cuáles de sus decisiones y acciones l 
fueron perjudiciales para el ICE. 

192 Imágenes con fines ilustrativos tomadas de: 

Fuente: htt f:i/www numa or11/informacion ¡ numanuevasiindexmad "l?. 11 •U 

Fuente: htt 1.1/hecho!i,vvidas. hlo ·~ wt.com/2013.i09 ·¡ose-maria-fioucre'>-Ol<>en html 

Fuente: ht tr" ·!v.1ww. iisd.ca/climatcicoJ 6/24nfilp .html 
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, - · - · - · - · - ·- ·-·- · , 
Ahora veamos los Antecedentes del Proceso 

de aprobación del Combo ICE y del 1 
Movimiento Social. 

Ahora bien, analicemos algunos acontecimientos relacionados con este debate o 

discusión del proyecto, por ejemplo: 

En l 996, en la administración de Figueres Olsen, se presenta por primera vez el 

Combo energético ante la Asamblea Legislativa. El proyecto contenía tres apartados: 

"Modernización y transfonnación del I.C.E", "Ley general de electricidad" y "Ley 

general de telecomunicaciones". 

Sin embargo, es hasta mayo de 1998 cuando dichos proyectos empezaron a ser 

conocidos y dictaminados por la Comisión de Gobierno y Administración. Inició con la 

Ley general de electricidad, luego con la Ley de modernización y fortalecimiento del 

l.C.E y por último la Ley General de comunicaciones. Los partidos mayoritarios en este 

contexto histórico; el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social 

Cristiana (PUSC) firmaron un acuerdo o cronograma para votar los proyectos del ICE 

durante sesiones extraordinarias en diciembre de ese año. 

Seguidamente entre octubre y noviembre de 1999, estas fracciones mayoritarias 

realizaron una serie de reuniones para buscar un consenso sobre el tema del l.C.E, 

mientras que el Presidente de la República Miguel Ángel Rodríguez convocó los 

proyectos del l.C.E. como prioritarios en la discusión parlamentaria. Las fracciones de 

los dos partidos mayoritarios coincidieron en el planteamiento central de privatización, 

sus diferencias se centraron en la gradualidad de la apertura. 

Además, se realizó una intensa negociación entre representantes del gobierno: 

Danilo Chaverri (Ministro de la Presidencia) y Andrés Rodríguez (asesor presidencial e 

hijo de Miguel Ángel Rodríguez) y los diputados del PLN, con el fin de dictaminar el 

combo energético. No obstante, para el 20 de diciembre de 1999, surgen algunas 

discrepancias entre el PLN y el PUSC sobre el plazo de apertura del l.C.E. al mercado 

193 Imagen con fines ilustrativos tomada de: hllil~ ·udith-arranz-manso.wikis aces.com/ Apuntes+diarios 
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de energía. Finalmente el PLN convenció al PUSC cerca de la medianoche a realizar 

dicha apertura de manera pausada. 

Mientras tanto los partidos minoritarios como Fuerza Democrática con 3 diputados, 

Integración Nacional 1 diputado, Acción Laborista ·Agrícola 1 diputado y el 

Movimiento Libertario 1 diputado, manifestaban su oposición al Proyecto de Ley 

Combo ICE por diferentes razones. El libertario consideraba que había que deshacerse 

del ICE por completo. 

Es indispensable estudiar la estructura del proyecto presentado y aprobado por la 

Asamblea Legislativa en el año 2000, para entender la oposición de la ciudadanía y el 

surgimiento de uno de los Movimientos Sociales más importantes en la historia de 

Costa Rica, en una lucha significativa por la defensa del Instituto Costarricense de 

Electricidad. 

La "Ley para la modernización y mejoramiento de los servicios públicos de 

electricidad y telecomunicaciones y de la participación del Estado" o COMBO ICE, 

constaba como texto único de tres propuestas orientadas a: 

• Dividir el ICE en dos grandes empresas, una de electricidad y otra de 

telecomunicaciones con el fin de empobrecer el sector dedicado a la producción 

de electricidad ya que este requiere de enormes inversiones para abastecer una 

demanda creciente. Mientras que el gran negocio se encuentra en las 

telecomunicaciones. 

• En telecomunicaciones se promocionaba la competencia en la prestación 

de estos servicios pero obligando al ICE a conceder a los privados acceso a su 

infraestructura e inversiones con un costo por debajo del real. 

• De esa forma se fragmentaba al ICE al reorganizarlas en ICETEL e 

ICELEC, no cubiertas por las leyes de la administración pública y las dotaba de 

atribuciones para negociar con empresas privadas sin un adecuado control. Esas 
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instituciones quedaban sujetas a reglamentos especiales, que las libraban de 

regulación. Por consiguiente, la ciudadanía perdía el control de lo que altos 

jerarcas de esas empresas en alianza con los gobiernos de turno decidieran 

B. Ubicaci_ón TemJ)()ral: 

Cronológicamente la lucha y movimiento social en contra del "Proyecto de ley para 

la modernización y mejoramiento de los servicios públicos de electricidad y 

telecomunicaciones y de la participación del Estado combo ICE", se llevó a cabo entre 

1998 al 2000. El 20 de marzo del 2000 fue aprobado por una mayoría de diputados en 

la Asamblea Legislativa. En consecuencia, la ciudadanía se incorporó a la lucha en 

forma masiva, lo que da origen al movimiento social. 

La etapa de lucha más representativa se dio entre marzo y abril del año 2000. El 

resultado de esa lucha obligó a la confonnación de la Comisión Especial Mixta, cuyo 

trabajo se prolongó hasta noviembre del 2000. 

C. Ubicación Esoocial: 

Se desarrolla en el Área Metropolita (San José, Heredia, Cartago, Alajuela) y a nivel 

nacional una serie de manifestaciones y protestas por ejemplo en: Cahuita, Siquirres, 

Guácimo, Guápiles, Limón, San Isidro del General, Grecia, Buenos Aires, Puntarenas, 

Quepos, San Ramón, Cañas, Liberia, Pérez Zeledón entre otros. En realidad, tuvo una 

dimensión nacional. 

D. Causas: 

El principal obstáculo del COMBO ICE era su inconsistencia legal, o sea era 

contrario a las leyes existentes en el país. Las críticas y observaciones hechas desde el 

inicio fueron desestimadas o desechadas totalmente por la clase política y empresarial 

que impulsaban dicho proyecto. 

Las objeciones o rechazos al proyecto fueron presentados desde dos instituciones 

del Estado, a saber, desde la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) 
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y desde la Contraloría General de la República. La primera, denunciaba que en el 

proyecto no se indicaba que las filiales en las que se dividiría el ICE: ICETEL e 

ICELEC tuvieran alguna regulación por parte de la Contraloría General y de la 

ARESEP y tampoco mencionaba cuál ente se encargaría de revisar los presupuestos 

para estas instituciones. 

La Defensoría de los Habitantes indicaba que había manipulación de datos para 

incentivar la privatización del ICE, cuando se afirmaba que los organismos 

internacionales ya no destinarían recursos para el crecimiento de este tipo de 

instituciones. Además, se le brindaban una serie de potestades o poderes enormes a la 

Junta Directiva del ICE sin ninguna regulación. 

A pesar de estos señalamientos, se prosiguió con las discusiones y debates del 

proyecto en la Asamblea Legislativa, durante cuatro años. Por lo que se hace evidente a 

la luz pública y desde el movimiento social resultante que los problemas de eficiencia 

que enfrentó el ICE en ese período, eran el resultado de decisiones políticas con 

intenciones de privatizarlo, porque significaba trasladar a manos privadas las 

actividades más rentables de la institución e incrementaba las potestades de la Junta 

Directiva, nombrado desde el poder Ejecutivo (Presidencia y ministros). 

Esta situación y la experiencia repetida de actos de corrupción en todos los niveles 

de la administración pública y del gobierno, junto a la experiencia de impunidad 

(cuando las acciones se quedan sin castigo), más la insatisfacción con los políticos, el 

deseo de la población de ser tomada en cuenta, la sensación de estar mal representados 

y la desconfianza por los cambios en una entidad que gozaba de un gran aprecio, dan 

origen al movimiento social en contra del COMBO ICE 2000. 

E. Actores Sociales: 

En primera instancia, encontramos a los defensores del llamado proyecto de 

modernización del ICE, los cuales alegaban que la iniciativa era necesaria para reducir 
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el costo de las tarifas de los servicios brindados por la institución y también estimular el 

ingreso de capitales de inversión, en este grupo encontramos a favor públicamente al 

gobierno del PUSC, liderado por Miguel Ángel Rodríguez, así como las fracciones 

parlamentarias del PUSC y el PLN. 

Otros grupos que se pronunciaron a favor fueron inicialmente los altos cargos de la 

Iglesia Católica, liderados por el arzobispo Monseñor Román Arrieta, las 

organizaciones empresariales tales como la Cámara Nacional de Radio, la Cámara 

Nacional de Productores de Software, la Cámara de Comercio Costarricense

Norteamericana y la mayoría de los medios de comunicación, deseosos de beneficiarse 

de las privatizaciones. 

Por su parte, entre los grupos contrarios u opuestos al proyecto de Ley COMBO 

ICE, encontramos a: los sindicatos, agricultores, organizaciones comunales, 

organizaciones eclesiales (iglesia), ecologistas, feministas, estudiantes universitarios y 

colegiales, trabajadores públicos y privados, representantes de pastorales sociales, 

trabajadores del ICE, comunidades indígenas, organizaciones campesinas y otros, 

quienes advertían que la privatización traería incrementos en las tarifas de los servicios 

eléctricos y telefónicos, basados en los ejemplos de otros países latinoamericanos como 

Argentina e identificaban el proyecto COMBO ICE como la venta del ICE la más 

grande y exitosa empresa pública, como la venta del país. 

Los sectores político-empresariales aplaudían el proyecto COMBO ICE como un 

símbolo de valentía, como una visión futurista y de modernización para Costa Rica. Los 

opositores alegaban la pérdida de la soberanía nacional y la eliminación de instituciones 

de corte solidario y de bienestar social. 

•-•--•mmm•-•--•B'!fffl•~•-•-• 

1 
a. A continuación se presentan los nombres e imágenes de los grupos sociales o personajes ª 

importantes que participaron alrededor de la aprobación. y manifestación al COMBO l.C.E en el 1 
ano 2000. 

b. Identifique los grupos sociales o personajes y coloque el número de cada uno en el cuadro según • 

~ . 

corTesponda su posición a favor o en contra del proyecto. ~ 
. 1 

1 (¡l) 



Rodrigu~z 

he ·erri . 

4. Organizaciones de 
Ambientalistas: 

gricultorcs 

2. Diputados del Pa1iido 
Liberación Nacional PLN 

Empresarios: 

Unidad Social Cristiana PUSC 

Grupos que impulsaban el Combo ICE Grupos que se manifestaron en contra 
de la aprobación del Combo ICE 

~- - ;".'",.-,-.------~ .. ~-- .:-·· .. _: ;:··_·-·i;:;:''·~ --~ ... -·-·-··-·-.:····· , .. --~·7;·'->f<·· .. , __ ,,,·y;·;--,.-.·-;·; t-.>'·;f'>'-""'''"'"'. -~- ··;~-,~, 
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F. Desarrollo de la Lucha: 

La primera manifestación en contra del COMBO I.C.E. se realizó el 22 de 

diciembre de 1999, cuando un grupo de personas integrados por grupos de sindicalistas, 

ambientalistas y de la fracción de Fuerza Democrática pretendían impedir que el 

COMBO I.C.E se aprobara como Ley. 

La siguiente manifestación se realizó el 26 de enero del año 2000, cuando varias 

organizaciones ambientalistas alegaron las deficiencias del proyecto Combo ICE, por la 

autorización que brindaba a empresas públicas y privadas para el desarrollo de 

proyectos energéticos en áreas protegidas. 

El Frente Cívico Nacional, liderado por el expresidente de la República Rodrigo 

Carazo Odio e integrado por la Asociación Nacional de Técnicos en 

Telecomunicaciones (ANTTEC), la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum y 

otros grupos de ciudadanos opuestos a dicho proyecto se constituyó el 27 de enero del 

2000. Estas se consideran las primeras formas de lucha contra el proyecto Combo ICE. 

No obstante, la lucha más intensa del movimiento contra el Combo I.C.E inicia 

propiamente el 20 de marzo del año 2000, cuando la Asamblea Legislativa aprobó el 

Proyecto de Ley, luego de sesionar durante el fin de semana hasta altas horas de la 

noche (9:47 p.m.). Solamente 1 O diputados de la Asamblea se opusieron a dicho 

proyecto: mientras que 45 de ellos lo aprobaron y 2 estuvieron ausentes. El proyecto, se 

aprobó en un recinto legislativo rodeado por una multitud de manifestantes y 

resguardado por una gran cantidad de policías armados con bombas lacrimógenas y 

equipos antimotines. 

Los manifestantes se oponían porque este proyecto contenía muchos errores, uno 

de ellos, el desacato a los plazos de análisis fijados en el reglamento legislativo, es decir 

los plazos dados para que los legisladores (diputados) estudien con anticipación los 

proyectos que ingresan al debate parlamentario. En menos de dos semanas, se conoció 

y dictaminó un proyecto de ley de 259 artícuios que la mayoría de los diputados no 

había leído y menos comprendido. 
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En conclusión, el acuerdo sobre el Proyecto COMBO ICE, conseguido por los dos 

partidos mayoritarios (PLN y PUSC) se tramitó de una manera que desobedecía los 

principios fundamentales del reglamento legislativo y en consecuencia, de la 

Constitución Política. La falta de transparencia en la tramitación de la ley incrementó la 

desconfianza ciudadana hacia el proyecto COMBO ICE, la ciudadanía poseía la 

percepción de que los intereses particulares de unos cuantos empresarios 

transnacionales se colocaban sobre los colectivos. 

El pueblo reclamaba la ilegalidad en la aprobación del proyecto, pues no tomaba en 

cuenta los efectos y problemas que provocaría esta ley en los campos sociales, 

económicos, culturales y ambientales. El gobierno y los partidos políticos tradicionales 

al negociar el COMBO ICE negaron la participación a los ciudadanos en la toma de 

decisiones sobre un proyecto de ley de interés nacional. 

El movimiento social que se desarrolló en casi todo el país en marzo del 2000 tuvo 

la fuerza suficiente para obligar al Gobierno a retirar el proyecto aprobado en la 

Asamblea Legislativa en el 2002. Media hora después de ser aprobado el proyecto, ya 

había estudiantes manifestándose en las calles en su contra, en San Isidro del General 

hubo heridos a causa de la represión policial y al día siguiente se desarrollaron una gran 

cantidad de manifestaciones en la calle y bloqueos. 

--·-·-·-·-·-·-·-·-·- · 
¿Qué opinan sobre los bloqueos y marchas? 1 

¿Será correcta la represión policial para eliminarlos'? 

·-·-· - ·-·-·-·-· ..... . -
Las movilizaciones se realizaron desde tres grupos: el Frente Cívico, que ya ha sido 

formado desde enero del 2000, el Foro Social y Nacional de Lucha y el grupo 

conformado por los sindicatos del ICE y otras asociaciones conocidos como Liga 

Cívi~a. Además, se unieron los sectoi:es universitarios más conscientes, tanto 

estudiantes como docentes. El Consejo Nacional de Rectores se pronunció en contra de 

la ley, así como todas las universidades estatales. Abiertamente en contra se 
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manifestaron la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, liderada por 

Eva Carazo, la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional y del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica. Posteriormente se unieron sacerdotes, obispos y grupos 

pastorales de la Iglesia Católica, en representación de los grupos populares. 

Para tener una idea de las movilizaciones del movimiento social contra el COMBO 

ICE, entre el 16 de marzo y el 4 de abril del año 2000 es importante destacar que hubo 

274 actos de protesta en las calles. Las manifestaciones tuvieron un gran impacto. Los 

bloqueos en diferentes lugares del país se produjeron por la negativa de diálogo por 

parte del gobierno y los impulsores de dicho proyecto, porque desecharon todo tipo de 

negociación con la ciudadanía. 

Se dieron en total 103 bloqueos de carreteras, que al parecer no fueron planeados de 

forma coordinada y aun así, representaron una estrategia de lucha muy significativa 

como medida de presión para el gobierno. La Federación de Trabajadores de Limón 

convocó a la huelga general, se produjo una gran marcha pacífica el 23 de marzo, hacia 

la Casa Presidencial donde participaron una gran cantidad de personas. 

A partir del 20 de marzo se sucedieron 14 días de movilizaciones populares en todo 

el país. Como se ha mencionado la principal forma de protesta fueron los bloqueos de 

calle y los paros de labores en las universidades estatales y otras instituciones públicas. 

El 3 de abril inició una Huelga Nacional que paralizó el puerto de Limón, ese día se 

dieron unos 30 bloqueos fuera de la Gran Área Metropolitana. Sin embargo, las 

movilizaciones cesaron el 4 de abril, día en que se realizó el llamado Diálogo Nacional 

que reunió a sectores contrarios y a favor del proyecto, diputados y ministros de 

Gobierno. Allí se acordó suspender el proceso de aprobación de la ley y conformar una 

Comisión Especial Mixta en la Asamblea Legislativa. 

Un estudio realizado por la Universidad de Costa Rica confirmó que el 81,8% de 

_los encuestados estaban en contra de !a privatización del ICE y un 18,3% estaba de 

acuerdo en privatizar. Además el 82,3% consideraba que defender el ICE era defender 
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la soberanía nacional. Asimismo, la mayoría de estos opositores alegaban que existía 

una campaña de desinformación alrededor del proyecto. 

Observemos que según la cantidad de actos de protestas y las encuestas realizadas, 

la decisión mayoritaria fue la defensa del ICE y el rechazo· a la privatización de 

servicios de electricidad y telecomunicaciones. 

En conclusión, en el año 2000 se inició un trayecto hacia la privatización del sector 

energético y telecomunicaciones, como parte de una estrategia para acelerar la 

desnacionalización del Estado y favorecer al capital transnacional. Este proyecto 

permitió el surgimiento de un movimiento social contra la privatización, la falta de 

transparencia, sin ningún tipo de beneficio para el Estado y la sociedad. El Combo ICE 

era un instrumento para desmantelar lo que existía y por lo que se había luchado en 

décadas anteriores, un símbolo de la identidad, de solidaridad y de la búsqueda del bien 

común. 

- --------· 
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Fuente: Periódico Semanario Universidad. 

Los ciudadanos 
piden respeto 

Fuente: Periódico Semanario Universidad. 

r Según lo leído qué for~as de lucha se observ:~ e~ las , im~g::es ;;;:;~;-debió ¡ recurrirse a ellas: 

G. Desenlace de la lucha 
La comisión especial mixta 

La Comisión Especial Mixta del ICE estuvo conformada por los diputados Eliseo 

Vargas, Vanesa Castro, Walter Céspedes y Carlos Vargas Pagán (PUSC), Guido 

Monge, Guillermo Cónstenla y Rafael Arias (PLN), Otto Guevara (ML) y José 

Merino(FD).Además, participaron Pilar Ureña y William Vargas por la Pastoral Social 

de la Iglesia Católica, Rolando Portilla en representación del sector ambiental, Jorge 

Arguedas, Fabio Chaves y Ricardo Segura por los sindicatos del ICE, Eva Carazo desde 

el sector estudiantil , Eugenio Pignataro por las cámaras empresariales, y Ronulfo 

Jiménez en representación del poder ejecutivo. 

La función de la Comisión era atender, recibir, coordinar e introducir las alternativas 

que se aprobaran como resultado de las propuestas de los diferentes sectores de la 

sociedad costarricense en rela<-:ión con el fortalecimiento del Instituto Costarricense de 

Electricidad. 
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Por la lucha que emprendió la ciudadanía el proyecto ya aprobado en primer debate 

fue retirado de la Asamblea Legislativa en el 2002. La Comisión Especial Mixta se creó 

para evitar más conflictividad social y alentar el diálogo. Asimismo para estudiar y 

hacer propuestas sobre el tema de modernización y fortalecimiento del ICE desde la 

perspectiva de la representación social y el consenso. 

Con este desenlace, los sectores populares que lucharon contra la aprobación del 

proyecto de ley obtuvieron una importante victoria, puesto que obligaron al Gobierno y 

los diputados a retroceder una tramitación ilegal, que omitió desde el principio toda 

participación del pueblo en la decisión. 

El 18 de abril del año 2000, el Combo ICE fue desechado definitivamente por la 

Sala Constitucional, a raíz de los graves problemas de procedimiento en su aprobación. 

l 'I 

·"""!l'·~--'\,ll'•-··";,-~-..l!'··,l.%--}'!ry!'-

Repasemos momentos 
sobresalientes 

Ahora, para repasar los momentos sobresalientes de la lucha contra el COMBO 

ICE, utilizaremos la temporalización propuesta por JQr .. e Mora Portu l!,uez en su 

artículo Análisis l ' cronolqgía de las jornadas patrióticas del Combo ICE: 

194 
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ETAPA 

Primera Etapa. 

Del 23 de 

noviembre <le 

1998 al 25 de 

noviembre de 

1999 

Segunda Etapa. 

Del 25 de 

noviembre de 

1999 al 20 de 

marzo del 2000 

../ En noviembre de 1998, los partidos Liberación Nacional y 

Unidad Socialcristiana llegan al acuerdo de dar prioridad a Ja 

reforma del ICE, envían a la Asamblea Legislativa, 4 

proyectos, uno de ellos trataba de la división del ICE en 

ICETEL e ICELEC. 

../ Se dan las primeras movilizaciones de los sindicatos del ICE 

y de ANEP(Asociación Nacional de Empleados Públicos) a 

las barras de la Asamblea Legislativa, y las noticias sobre las 

discusiones entre el PLN y el PUSC acerca del tema 

empiezan a aparecer en Jos diarios y Ja televisión . 

../ El 25 de noviembre de 1999 se realiza Ja primera gran 

marcha de protesta por las calles de San José, a la que acuden 

principalmente las organizaciones sindicales del ICE, ANEP 

y algunas organizaciones estudiantiles . 

../ Los sindicatos y los diputados de Fuerza Democrática logran 

la atención de la opinión pública generando una mayor 

oposición y participación de Jos sectores del movimiento 

ambiental, movimiento estudiantil, movimiento de mujeres, 

la pastoral social, entre otros. 

../ El 26 de enero Jos grupos ambientalistas (entre estos 

FECON) se pronuncian públicamente contra el COMBO 

debido a las serias amenazas para las áreas protegidas y Jos 

recursos naturales . 

../ El 28 de febrero, con la entrada a lecciones en Ja UCR, se da 

la segunda gran manifestación frente a la Asamblea 

Legislativa, participando por primera vez en fonna masiva el 

movimiento estudiantil. 

../ El 16 de marzo, las organizaciones agrícolas inician una 

movilización que deja sorprendido al propio Gobierno, 
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B,Del 21 de marzo 
~1 al 4 de abril del 

2000 

cuando sus afiliados bloquean todos los accesos a la ciudad 

de Cartago, la policía antimotines inicia una violenta 

represión a los campesinos de Cartago . 

./ Al amanecer del día 17 de marzo, grupos estudiantiles, 

sindicales, y de la pastoral social bloquean diferentes puntos 

del país: Cahuita, Siquirres, Guácimo, Guápiles, Limón, San 

Isidro del General, Grecia, Buenos Aires, Puntarenas, 

Quepos, Cañas, Río Claro, San Ramón, Naranjo . 

./ la Fuerza Pública intenta romper el bloqueo de Pérez 

Zeledón, más de 30 personas heridas, cuatro de ellas de bala, 

es el saldo de dicha jornada . 

./ El 20 de marzo al ser las 9:47 p.m. los altoparlantes del 

Congreso anuncian que el COMBO es aprobado en primer 

debate por una amplia mayoría de 45 diputados, todos del 

PLN yel PUSC 

./ Comienza con la movilización nacional más grande de la 

historia de Costa Rica . 

./ La movilización es total en todo el país. Se reportan bloqueos 

en Siquirres, San Ramón, Puntarenas, Cañas, Liberia, Pérez 

Zeledón, Cartago y Heredia. En San José, trabajadores de 

distintas entidades públicas, del ICE, escuelas y colegios, así 

como los estudiantes de la Universidad de Costa Rica . 

./ El 22 de marzo en la Fuente de la Hispanidad (en San Pedro 

de Montes de Oca) se produce otro de los hechos más 

relevantes, cuando después de continuos bloqueos en ésta 

rotonda y en la de La Bandera por parte de los estudiantes de 

la UCR, el Comando de Crisis del Gobierno ordena la 

represión violenta del movimiento estudiantil. 

./ El Comando de crisis fue una contrapropuesta del gobierno 

para hacer frente a la movilización popular, formado por la 
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Cuarta etapa. 

Del 24 de abril 

al 17 de 

noviembre del 

2000 

fuerza pública, publicistas, ministros, asesores etc. Utiliz.aron 

helicópteros para dar seguimiento al movimiento . 

./ Se da una huelga general: se incorporaron UNDECA, ANEP, 

EL ICE, EL INS, RECOPE, PETRAL, la Universidad· de 

Costa Rica, el Instituto Tecnológico, JAPDEV A, el Registro 

Nacional y la Caja Costarricense del Seguro Social y los 

trabajadores de los muelles de Caldera, Limón y Puntarenas, 

lanzando un decisivo golpe al Gobierno . 

./ Los diferentes actores sociales que participan de la lucha 

acuerdan dialogar sin condiciones, y sin levantar el 

movimiento el día 4 de abril en el Tribunal Supremo de 

Elecciones 

./ La Comisión Especial Mixta del ICE, surgida de las 

negociaciones del 4 de abril estaba conformada por 

representantes de los dos bloques en conflicto . 

./ El objetivo de la Comisión era estudiar la situación de la 

institución y plantear una alternativa al proyecto del 

COMBO . 

./ Culmina el 17 de noviembre del 2000 con la presentación 

final de una serie de propuestas elaboradas por la 

Representación Social. 

Después de la anterior lectura. Observa las siguientes 
imágenes y clasificalas, según el período o etapa de lucha contra el Combo ICE, 
anota 1(1Etapa),11 (11Etapa),111 (111 Etapa), IV (IV Etapa), según corresponda. 

1. ( ) 
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2. ( ) 

Tomada de: http://images.google.es 

3. ( ) 

Tomada de: http://images.google.es 

4. ( ) 

Tomada de: http://images.google.es 

s. ( ) 

Tomada de: http://images.google.es 

6. ( 

Tomada de: http://images.google.es 
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7. ( ) fecon 

Tomada de: http://images.google.es 

8. ( ) 

Tomada de: http://images.google.es 

9. ( ) 

Tomada de: http://images.google.es 

10. ( ) 

Tomada de: http://images .google.es 

11 . ( 

Tomada de: http://images.google.es 
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12. ( ) 

Tomada de: http:/, imagcs.google.es 

13. ( 

Tomada de: http://images.google.es 

14. ( ) 

Tomada de: http://images.google.es 

15. ( ) 

Tomada de: http://images.google.es 

H. Características del Movimiento Social contra el COMBO ICE 

Según lo que hemos analizado la lucha y movimiento social contra el proyecto 

de ley conocido como COMBO ICE tuvo resultados significativos en la historia 

costarricense por razones tales como: 

nflicto Multiscctorial: 

Eslo pórquc participaron 
diversos brrupos y sectores 
sociales, como los sindicatos, 
ambícnlalistas, estudiantes, 
organizaciones comunales. 
amas de casa, trabajadores 
públicos y privados. 

Dimensión Nacional: 

No se limitó al área metropolitana (San José-Heredia
Alajuela-Cartago), las protestas y el descontento popular 
se extendió a lo largo y ancho de todo el territorio 
nacional, incluidas las zonas rurales, las áreas urbano
marginales, los puertos y las zonas costeras 
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l. Consecuencias: 

1 • .. . . .. ..... .... .. ,. ,.,,, .... • * .,. ... ., ................. " ,, . .. .. .. ,. ~ · ~ .. .. .. .. . . 
,,,.· ·· . 

Identidad Colectiva: 
El movimiento contra el Combo ICE, 
movilizó una fuerte identificación colectiva 
con lo nacional, lo nuestro, lo propio, el 
patrimonio y la tradición. El ICE, como una 
institución símbolo de luchas pasadas, como 
resultado del Estado Benefactor. 

"'•••••••••s•••• • • • s••• ., • •ir ••••• •• ••••-•• • •••••••••s•••• ll •••••• 

Al detenerse la privatización del ICE, se detuvieron todas las iniciativas de 

privatización hacia la institución. Un motivo que propició esta situación, fue el temor 

que tuvo el gobierno al caos, por no haber tomado en cuenta el sentir de la población, 

por no consultar de manera democrática las reformas que se proyectaban realizar en una 

institución tan emblemática como el I.C.E. 

Las movilizaciones en todo el país sorprendieron a la ciudadanía, al gobierno y a 

los medios de comunicación. La ciudadanía comprendió la importancia de la 

participación en los asuntos de la política y del Estado y le permitió advertir su 

capacidad de lucha para enfrentar injusticias y arbitrariedades (situaciones ilegales). 

Los dos partidos mayoritarios: el Partido Unidad Social Cristiana y el Partido 

Liberación Nacional pasaron del enlace y la negociación arbitraria al distanciamiento, 

ya que el PLN responsabilizó al PUSC de los errores, probablemente con fines 

electorales. 

El pueblo costarricense ahondó su decepción en la clase política, la cual fue acusada 

de corrupción y de favoritismo de los intereses personales antes del bien colectivo. Dos 

años después, los efectos anti clase política se hicieron sentir en las elecciones 

nacionales 2002, plasmado en un aumento del abstencionismo y en el surgimiento de 

nuevos partidos políticos. 
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Las elecciones del 2002debieron decidirse en una segunda ronda y se fortaleció 

nuestro sistema electoral por medio del quiebre del voto (emitir el voto de presidente a 

favor de un partido y el de diputados por otro) con el fin de no darle todo el poder al 

partido de gobierno. 

Otro resultado significativo del movimiento de aquel marzo del año 2000, fue que 

la llamada política de reforma del Estado se detuvo, protegiendo el Instituto 

Costarricense de Electricidad y otras instituciones estatales de corte solidario y de 

bienestar social. 

Por medio de la conformación de la Comisión Especial Mixta, se permitió una 

verdadera participación ciudadana, y desde sus informes quedó muy claro la falsedad 

en las creencias de un ICE débil y atrasado. Por el contrario, consolidaron la idea de un 

ICE sólido, con necesidad de inversión y políticas gubernamentales de desarrollo 

energético, con perspectivas para fortalecer la electricidad y las telecomunicaciones de 

calidad a la población de Costa Rica. 

La Comisión Mixta posibilitó que se conformaron comisiones internas en el ICE 

para empezar la implementación de una serie de medidas para el área de 

telecomunicaciones en un plazo de tres años y de cinco años para el área de energía. Se 

intentaba revertir el proceso de deterioro, solucionar las necesidades de inversión, de 

recurso humano y tecnología que requería el ICE para su crecimiento. 

Otros grandes aportes de la Comisión Especial Mixta fueron los diez principios para 

el fortalecimiento del ICE y la Propuesta de ley para el fortalecimiento del ICE. Los 

principios de fortalecimiento, fueron elaborados colectivamente por una gran cantidad 

de organizaciones y comunidades y constituyeron un trabajo arduo de la ciudadanía en 

aras de mejorar y desarrollar una de las instituciones más importantes de Costa Rica. 

¿Por qué son importantes los movimientos sociales? 

¿Qué opinas de la lucha del pueblo costarricense en el año 2000? 

¿Emprenderías una lucha en tu comunidad'! ;,Por qué'! 
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J. Instituto Costarricense de Electricidad en la actualidad: 
~-- --~--~---~- ~ 

¡Formemos grupos de 

tres personas! 

'l--!,• ,,• ·, ';~»!. 

sobre ''El Réqulem para un Coit1bo'' del periódico 

Semanario Univc1-sidad del 12 al 26 dt• ahril dl'I año 2000 y la Noticia sobre 

"Ingresos del ICE se resienten por competencia en telefonía" del periódico 

La Nación de octubre del 2013 que se prcs<'ntan a continuaciú1~,;, 
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INGRESOS DEL ICE SE RESIENTEN POR COMPETENCIA EN 

::,L~:~~~:drí•uez A../oscarrodríguez@nacion.com - Actualizado el 8 de 
c. -' octubre de 2013 a: 12:00 a.m. 

~ 
~ 

Jerarca de Instituto reconoce una baja mayor a la esperada tras la apertura. 

Facturación en telecomunicaciones crece cada vez menos 

Compañías prevén que portabilidad traerá una mayor lucha en el mercado ¡ 
j 
l 

Los ingresos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) por la venta de l .. 
telefonía celular y fija e Internet bajaron debido a la competencia tras la . 
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apertura. 

COMEROAUZACIÓN 

Crece apuesta 
,..·"'·"" ··--- ·,.,..._-____ _ 

CIFRAS EN MILES DE Mll.LONESOE COLONES 

INVERSIÓN AM.IAL -.......................... ., ............................. . 
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Crece apuesta (lnfografía GN) 
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La facturación crece cada vez menos. En contraste, la inversión en 1 
comercialización de servicios aumentó aceleradamente, según sus estados 
financieros a los cuales tuvo acceso La Nación. 

.J 
,l 
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•••••••••• q •~• • •••••••••••~m•ml Incluso si los datos se ponen en términos reales, el resultado es un decrecimiento 
de un 2,7%, durante el último afio. 

El negocio del ICE está dividido en electricidad y telecomunicaciones. Este último ~ 

fue el que se abrió a la competencia en el 2008 y actualmente significa el 45% de l 

f 
los ingresos totales de la institución. ~ 

En telefonía celular la empresa privada entró al negocio en el 2011. ~ 

~ t Actualmente, Ja compañía estatal tiene el 84% del mercado móvil, Claro el 9% y 

~ Movistar el 7%. 
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Hasta el 2012, había 5,4 millones de líneas celulares activas, según la 
Superintendencia de Telecomunicaciones (Sute!). 

La inversión deIICE en comercialización es uno de los rubros que más creció en la 
División de Telecomunicaciones de Ja entidad en los últimos cinco años, según sus 
estados financieros. En el último Expo Telecom, la entidad anunció e 

servicio 4G. 1 ARCIIlVO/JORGE ARCE 

~ Lucha. Teófilo de Ja Torre, presidente ejecutivo del ICE, le reconoció a La Nació~ 

~ que los ingresos por telecomunicaciones son menores a lo esperado."Los márgenes 

de ganancia en telefonía móvil han bajado. Cada día la competencia es más dura.} 
t 
!,, No solo por el lado de los móviles, que se ve todos los días, sino también en . 
!: 

telefoní.<! fija, servicios de Internet. Todas estas cosas han mermado los ingreso~¡¡ 
r-t' sustancialmente", dijo. 
( 

l 
¡J 
J , 
! 
'I 

:1 
1 
~ 
,{ 

·I 
l 
:1 
J 

l'. La respuesta de la.institución es subir Ja inversión en publicidad y mercadeo para 
~ retener a sus clientes. Este rubro aumentó un 16% en el 2012 Sin embargo tiene ~ 
~J • ' d 
t cinco años consecutivos de incrementos. 1 e 
t 
í: La agencia Fitch Ratings calificó como agresivo el plan de inversiones de la 
I· r institución, pero riesgoso porque el resultado depende de mantenerse como t operador dominante. Fitch indicó que el futuro de ese plan dependerá de la j. 
I' competencia y de temas tarifarías. 
l'M 

Fuente: Periódico La Nación 
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N5 
¡ ;---::- - ,. . . . . -

--~ 

a. Construyan un resumen con las ideas centrales de la noticia El Réquiem 

para un Combo" del periódico Semanario Universidad del 12 al 26 de abril 

del año 2000 - ---

b. Construyan un resumen con las ideas centrales de la noticia Ingresos del 

ICE se resienten por competencia en telefonía" del periódico La Nación de 

octubre del 2013 
·······································································1 

l 

195 Imágenes utilizadas con fines ilustrativas tomadas de: http://images.google.es 
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c. Según ambas noticias, anoten los actores sociales y los problemas que se 
destacan. 

f ... ..... .. ............................................. ~ 

~ j 

~ 1 
~ l 
~ j 
e l 
~ ~ 
f ~ E,.,. • 

d. Según ambas noticias. ¿Cuál fue la situación del Instituto Costarricense de 
Electricidad ICE en el año 2000 y su situación en el año 2013? 
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1 

1 

Qué opinas del 
ICE 

¿Qué opinas 
de la 

competencia 
que e empresas 
como Movistar 

o Claro le 
generan al 

ICE? 

¿Qué opinan 
tus padres y 

amigos de esta 
institución. 

¿Cómo 
mejorarías sus 

servicios? 

196 
Imágenes utilizadas con fines ilustrativas tomadas de: http://images.google.es 
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- ~ %ikifl h;-=~a ... --t ~ Evaluación y Proyecto Grupal 
·t¡'I?""' .,,.,,.__,," 

' .a~;;m ~ ¡zn ·~ ~;&! 

11 
......... ~-...~,.,..,,.........,...__'""' __ "'*'""~~,_,,........_,~~----cl .... 1---.i~~-----.__..,._,,_ 

lnn:stigo con mis compa1ieros: 

a. Realizo una c:ntrcvista a un personaje de mi comunidad, puede ser un trabaja 
del ICE. un sindicalista, un estudiante, una ama de casa, un familiar, un 
agricultor que recuerde la hu:ha contrn d Combo ICE en el año 2000. 

b. Planteo mis preguntas y realizamos un informe para comentár 

c. Fecha de entrega: 

r 

.---~------------, 

2. Conformamos siete grupos. 1 Ponerme: en el lugar : 

: de..... 1 

a. A cada grupo se le asignará un personaje o grupd>,.---r-------- ... 1 

contra el Combo ICE 

b. Con ayuda de los periúdicos, internt:t, libros y las hiografias de los 
personajes o grupos sociales. 

c. Busco la lucha y el papel que jugaron en la lucha contra el combo ICE. 

d. En clase realizamos una dramatización ele cómo defendieron su posición y 
¿por qué? Fecha de entrega: ________ _ 

Grupo No.1 Grupo No. 2 Crupo o.J 

LaFEUCR Sindicatos .obic n · 

Grupo No. 5 G up ¡ o.6 

[

- ·- Grupo No. 4 

__ Ambientalistas Fracciones Partidos E:mprc. arfo. y n~cdio . 

Grupo No. 7 

l __ , José Merino Diputados opositores _,, J 
197 

Imágenes utilizadas con fines ilustrativas tomadas de: http://images.google.es 
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Tratado de Libre Comercio. 
r: -- ~ - - - ........... - - _..... - - 1 

Estudiaremos los movimientos a favor y en contra de la firma al Tratado de 

1 
Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los estados 1 
Unidos, pero antes precisemos el concepto. 

------ - -----~---- -~ ~ 
-Concepto. 

Según el Ministerio de Comercio Exterior los Tratados de Libre 

Comercio son un acuerdo internacional por medio del cual los 

países finnantes acuerdan las reglas que hacen regir el comercio 

entre ellos, es un convenio económico suscrito por dos o más 

países con el fin de disminuir o erradicar los aranceles impuestos 

de exportación e importación; impuesto de aduana) y propiciar un 

comercio más fluido o libre entre ellos. 

Tomado de: 
hru •:/ /ima_gcs. 1•ooolc.es 

A partir de esta definición se vislumbran los "beneficios" de la firma de estos tratados 

internacionales, ya que se basan en acuerdos que tienen como objetivo un comercio 

fluido entre las partes, y la reducción de barreras al comercio de bienes y servicios. No 

obstante como se estudiará los tratados no se firman entre partes iguales y tampoco 

cubren solamente materia económica. 

En Costa Rica, se inicia en el año 2003 el proceso de negociación de un Tratado de 

Libre Comercio entre República Dominicana-Centroamérica -Estados Unidos, que 

como todos los Tratados internacionales debe ser aprobado en la Asamblea Legislativa, 

sin embargo varios diputados consideraban que este tratado no incluía únicamente 

temáticas económicas, sino que contenía asuntos sociales, ecológicos, políticos, entre 

otras, generando una discusión nacional sobre si era positivo o negativo la firma de este 

tratado. Ante esta situación surgen dos bandos los del apoyo al Sí al TLC y los del No 

que rechazaban el tratado, desde el año 2004 se inicia una intensa lucha de ambos 

bandos, forjando diversos personajes, organizaciones y grupos provenientes de todos los 

contextos sociales, económicos, culturales y religiosos. 

El Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana-Centroamérica -Estados 

Unidos, en adelante T.L.C. generó discusión debate y polémica. 
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-Debate y polémica. 

Una de las más fuerte polémica fue la de si el TLC era o no inconstitucional 

Costa Rica al ser un país democrático considera su Constitución 
Política como la Ley Fundamental, en donde nada ni nadie puede 

estar por encima de ella, la Constitución Política establece los 
derechos y garantías individuales y colectivas, es por esta razón 

que ningún acto, normativa, ley o tratado puede ir en contra de la 

Constitución. 

Existía preocupación de la inconstitucionalidad del tratado en los temas de salud, 

ambiental, educación, potestad del Estado. 

Cuando se dieron a conocer estas dudas fueron más las personas que consideraban 

perjudicial la aprobación del TLC, creando una oposición generalizada de distintos 

sectores de la sociedad: campesinos, universitarios, indígenas, productores nacionales, 

profesionales, entre otros. 

Entre las consecuencias el descontento popular se expresó mediante diversas 

manifestaciones como medida de presión para que no se firmara el Tratado de Libre 

Comercio, fueron múltiples las marchas y protestas populares, pacíficas y organizadas. 

Los opositores al tratado afirman: "El Tratado nos niega: poder tener una s_pberanía 

alimentaria. Poder declarar inalienable nuestra biodiversidad y patrimonio ecológico. 

Poder controlar nacionalmente nuestros servicios estratégicos (banca, seguros, 

electricidad, telecomunicaciones). Poder dejar de ser economías de enclave. Poder 

proteger la formación de encadenamientos productivos internos que nos permitan 

desarrollar un mercado interior expansivo. Poder exportar bienes que representen, como 

valor agregado, algo más que lo que representa la maLJuila y los bienes primarios. Poder 

reinvertir nacionalmente los excedentes de nuestra producción. Poder elevar los salarios 

y hacer efectivos los derechos de nuestros trabajadores. Poder integrarnos 
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regionalmente protegiendo y potenciando nuestros espacios de mercado interior. Poder 

comerciar en el mundo con ei: uidad."198 

Repasemos lo que acaba de leer, realice las siguientes actividades: 

Complete el siguiente cuadro. 

¿Qué es un Tratado de Libre ¿Por qué el T.L.C. entre Estados 

Comercio? Unidos, Centroamérica y República 

Dominicana generó debate y polémica? 

- ---
Defina los siguientes conceptos: 

Soberanía: 

Inalienable 

Economía de Enclave: 

198 
María Florez-Estrada, "T.L.C. con estados Unidos: contribuciones para el debate. ¿Debe Costa 

Ricaaprobarlo?" Instituto de Investigaciones Sociales. (Universidad de Costa Rica, 2004), 435. 
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Maquila: 

Equidad: 

Luego de haber encontrado los significados, realice una nueva lectura al párrafo 

en donde se encuentran subrayados los conceptos y sintetice cuáles eran las 

posiciones de los opositores al T.L.C. 

r- ·-·-..... ,· 

- ·-. - • - - - !11-11 - !I - • ~ I! --- ,, _. 

El TLC, a diferencia de otros tratados que el país ha firmado, contiene capítulos que 

obligan al cambio estructural del modelo solidario e inclusivo consagrado por nuestra 

Constitución, para sustituirlo por un modelo de corte neoliberal, cuya premisa básica es 

que el desarrollo será una consecuencia lógica del acceso a mercados internacionales y 

del inmediato crecimiento económico que tal acceso supuestamente genera, estos 

tratados responden a una política mundial de apertura comercial que se fortalece a partir 

del neoliberalismo y la globalización, siendo estos los antecedentes de dichos convenios 

internacionales. 
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ESTUDIANDO 

LOS 
ANTECEDENTES. 

Política Neoliberal. 199 

El texto que se presenta a continuación trata sobre las políticas 

neoliberales implementadas en Costa Rica, lea con atención, 

subraye y realice los ejercicios que se solicitan al final. 

Es necesario ubicamos en la Costa Rica del siglo XX, específicamente en los años 

ochentas para lograr comprender el porqué de los procesos ocurridos en el siglo XXI, ya 

que la privatización es un fenómeno que tiene su origen en el neoliberalismo, que es una 

política económica que defiende el libre mercado y su principal ideario es maximizar las 

ganancias de los empresarios privados y la intervención del Estado, a favor de un 

proyecto que propone un riguroso control del presupuesto bajo la lógica de que la 

inversión es un gasto ocasionando la no inversión en seguro social, infraestructura ( 

carreteras, aeropuertos, puertos, ferrocarriles) ocasionando más pobreza, desempleo y 

desigualdad. 

En Costa Rica se inició la implantación paulatina del modelo neoliberal acorde con los 

convenios de estabilización económica firmados con el Fondo Monetario Internacional. 

Estos organismos internacionales impusieron una serie de ajustes necesarios para 

obtener el respaldo financiero, ajustes que permitían la intervención directa de estos 

organismos en las políticas nacionales, esto tuvo un cambio en las políticas económicas 

199 
Luis Alberto Calvo Coin, ·'La política económica neo liberal o neoclásica actual y su aplicación en 

Costa Rica", Revista de Ciencias Sociales, 70 (1995): 115. 

Freddy Esquivel, "Neoliberalismo en Costa Rica: secuelas en la cuestión social durante el siglo XX", 
Revista Cátedra Paralela, 9 (2013): 85. 

Imágenes con fines ilustrativos tomadas de: http://images.google.es 
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y sociales de Costa Rica, por ejemplo nuestro país se caracterizó por la expansión del 

aparato estatal invirtiendo en salud, educación, empleo público, entre otras y después 

de la aplicación de los PAEs, patrocinados por el Banco Mundial con el fin de salir de la 

crisis y transformar la estructura productiva se transformó la intervención estatal que 

impedía el desarrollo de esas políticas. 

Se da paso a la inversión extranjera en condiciones privilegiadas. El resultado ha sido 

un incremento en la desigualdad, concentración de la riqueza, aumento de la pobreza y 

la privatización de algunos servicios que brindan las instituciones estatales a la 

población costarricense. 

El artículo 50 de nuestra Constitución Política establece que: 

"El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y 

estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. 

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y eco lógicamente equilibrado. Por ello 

está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la 

reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese 

derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes. " 

Artículo reformado mediante Ley No. 7412 de 24 de mayo de 1994, publicada en La 

Gaceta No. 111 de 1 O de junio de 1994. 

Sin embargo en muchas ocasiones las instituciones actúan encaminadas a objetivos 

completamente distintos a sus potestades en beneficio de los intereses privados, la 

mayoría de las veces de origen transnacional y a la privatización que significa la 

transferencia de servicios estatales o administrados por el Estado bajo la búsqueda del 

bien común a una empresa privada cuyo único interés es la ganancia de unos pocos 

empresarios o empresas transnacionales. 

De este modo, la gestión de lo que antes pertenecía al conjunto de una sociedad queda 

en manos de empresarios que persiguen sus propios beneficios. 
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Actividad: 

Observe las siguientes caricaturas. 200 

UcASc> NO SON f"ANT"'S'TTCAS LAS RCGCTA 
trL.d...tBc::RAU:.S ~ Lt: ~ Sf:'.RVt.PO ES-ro<> 

Úl.:r!MC>S Tru:n.ITA ~ 

A partir de la información leída y del análisis de las caricaturas realice una pequeña 

redacción de mínimo 50 palabras sobre el tema: Hagamos solidarias las instituciones 

de mi cantón. 

200 
Tomado de: Google imágenes http://caricaturaspoliticasweb.blogspot.com/2013/02/menu-del-

neoliberalismo.html?m= 1 
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Globalización económica. 

GLOBALIZACIÓN. 

Es un proceso aunque básicamente 
supone transformaciones sociales, 
culturales y ecológicas 

económico 
políticas, 

Consiste en unir e integrar en un solo conjunto todos los mercados que hay en el mundo 

para llegar a convertirlo en uno solo. Esta nueva forma de intercambio va a recibir el 

nombre de mercado global, un mercado único en el cual todos ricos y pobres eliminan 

sus barreras impositivas e implementan políticas para que sus productos sean 

competitivos , es claro que los países con menos desventaja para desarrollar las 

industrias y la producción entran en desventaja en este proceso. 

[!! Ventajas de quienes defienden la fil Desventajas: 

globalización económica actual: 
1--~~ ~~~-

' Se disminuyen los costos de r Mayor desigualdad económica debido a 

producción y por lo tanto se ofrecen concentración de capital en los países 

productos a precios menores. desarrollados. 

r Desigualdad económica dentro de cada 

r Aumenta la competitividad entre los nación ya que la globalización beneficia a 

empresarios y se eleva la calidad de los las empresas grandes y poderosas. 

productos. 

r Se descubren e implementan mejoras 

tecnológicas que ayudan a la producción y 

a la rapidez de las transacciones 

económicas. 

t"' Mayor injerencia económica de parte de 

los países desarrollados hacia los países 

subdesarrollados o en vías de desarrollo. 

r Menor oportunidad de competir con 

esos grandes monstruos que son 

empresas multinacionales. 

las 

< Mayor fuga de capitales porque cuando las 

empresas multinacionales Jo decidan, se 
1r Mayor accesibilidad a bienes que antes trasladan hacia otros países que les ofrezcan 

no se podían obtener en los países mejores ventajas en su producción. 

subdesarrollados. r Desempleo, irrespeto al salario mínimo, 

irrespeto a la legislación laboral. 
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Globalización, Sociedad y Cultura. 

Abarca una serie de procesos, incluidas la difusión y la aculturación que promueven el 

cambio en un mundo en el que los países y las personas están interconectados y lleva a 

imaginar que la globalización va a unificarnos y volvernos semejantes. 

La Globalización puede ser vista como un conjunto de estrategias para realizar la 

hegemonía de empresas transnacionales y corporaciones financieras transnacionales 

para apropiarse de recursos naturales, financieros, agrícolas, turísticos, industriales y 

culturales. 

Formas ancestrales del hacer de la vida humana desaparecen, envueltas en un constante 

proceso de cambio, homogeneización en el sentido de la subordinación a la cultura 

dominante La vida cotidiana se subvierte mediante la destrucción de las formas de vida 

y la instrumentación de un modo material único de realización de la vida a partir de 

consumir marcas, malles, comidas rápidas, modas, pérdida de lo propio y diverso. 

La estandarización de la vida humana y la pérdida de la sociodiversidad son resultados 

igualmente notables, aunque absolutamente destructivos, e indeseables. La 

homogeneización conduce a un empobrecimiento mayor de la diversidad espiritual 

humana, a la exclusión y marginación del otro. 

En Costa Rica existe la sobre explotación de la 

mano de obra, así que la mayor cantidad de empleos 
no ha generado mejoras en las condiciones de vida, 

por ejemplo en algunas regiones del mundo muchos 
pobres han caído en situaciones de esclavitud o en 

empleos informales sin derechos laborales. 
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Globalización y ambiente. 

Esta forma de desarrollo mundial ha inferido sobre el medio ambiente generando un 
impacto que se traduce en: 

Agotamiento de los recursos 

Expansión de zonas de habitación 
en sacrificio de la naturales. 

Calentamiento global 

1 

Conaminación del aire y del 
agua. 

Pobreza y marginación. J 
Extinción de especies. 1 

El proceso globalizador ha llevado a países pobres a contraer deudas impagables así 

como reducir los gastos para asuntos sociales, infraestructura, educación, salud y acceso 

a la cultura, lo que ha llevado a un empobrecimiento que crece día con día. 

La globalización se puede entender como sinónimo de pérdida de recursos naturales, 

identitarios, culturales, económicos, tecnológicos, científicos, fronteras y una apertura a 

un mundo cada vez más rápido y absorbente donde impera la lucha por la supervivencia 

y el dominio del más fuerte. 

Imágenes:201 

2º1 
Tomado de: Google imágenes htpp://profesoritalia.blogspot.com/2012/10/geografia-guia-n-7-3-er

ano.html?m= 1 
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TEMA: 

CARICATURA 1. .! 

CARICATURA 2 

CARJCATURA 3. 

202 Tomado de: http://images.google.es 
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GUÍA DE TRABAJO . 

.,; Observe con atención las caricaturas que se les entregó y respondan a las 

siguientes preguntas. 

1. ¿Qué mensaje le transmiten las caricaturas? 

2. ¿Según las caricaturas que aspectos positivos conlleva la globalización? 

3. ¿Qué aspectos negativos de la global ización se ven reflejados en las caricaturas? 
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Referéndum. 203 

Repasemos: El T.L.C., había generado debate y 
polémica lo que ocasionó que el 12 de abril el 

Tribunal Supremo de Elecciones acogiera la solicitud 
que un grupo de ciudadanos para convocar al 

referendo por iniciativa popular. 

En Costa Rica nuestro sistema de gobierno constituye una democracia representativa, 

esto quiere decir que las y los ciudadanos costarricenses delegan responsabilidades a un 

grupo de representantes del poder, esto mediante el sufragio en donde cada cuatro años 

se elige al Presidente de la República, a los diputados que conforman la Asamblea 

Legislativa y a los gobiernos locales. Finalizado el proceso electoral, los elegidos por 

votación popular y a ellos les corresponde legislar. Esto ocurre de esta manera bajo el 

argumento de que sería imposible reunir a todos los costarricenses en la Asamblea 

Legislativa para conocer, estudiar y aprobar una Ley. En consecuencia es muy 

importante decidir bien a quien entregamos la potestad de aprobar y votar por nosotros. 

Los desacuerdos entre defensores y enemigos del TLC hicieron necesario buscar un 

mecanismo de participación popular directa, en el año 2007, para decidir sobre el tema 

del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, República Dominicana y los 

Estados Unidos, si bien esta es una función de la Asamblea aprobar o no los convenios 

internacionales, surgieron serios cuestionamientos a la incapacidad de los diputados 

para tomar una decisión tan seria para el país, considerando incluso ser un tratado 

problemático. 

203 
Henry Mora Jiménez, ) "25 preguntas y respuestas sobre el T.L.c:·, Frente Nacional de Apoyo a la 

lucha contra el T.L.C (2005) EN: 
http: //www tes na ac cr/doc fcs/25 1reYuntas '.'{res;:i ucstas sin%20caricaturas pdf 

Henry Campos Varga, "La retórica del miedo: memorando un nefasto memorándum", Káñina, Rev. 
Artes y Letras 1, ( 2013) : 273. 
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Ante tal polarización, surgió la solicitud ciudadana para un referéndum, el Tribunal 

Supremo de Elecciones (TSE), la aceptó, el referéndum consistía en la votación de cada 

uno de los ciudadanos costarricenses, la papeleta debía ser marcada con una X en el 

recuadro del NO o del Sí y así ser la decisión popular la que definiera el Tratado de 

Libre Comercio con Estados Unidos. 

¿Qué es un Referéndum? 

Es una consulta popular mediante la cual el pueblo ejerce la potestad de aprobar o 

derogar leyes y hacer refonnas parciales a la Constitución Política. En este caso, el 

proyecto de ley que se somete a consulta es el Tratado de Libre Comercio con los 

Estados Unidos. 

¿Y quiénes pueden votar? 

Los requisitos para votar son los mismos del Código Electoral: los y las costarricenses 

mayores de 18 años, que estén inscritos en el padrón electoral y que porten su cédula de 

identidad al día. 

-Ubicación Temporal. 

El 7 de octubre del 2007, Costa Rica fue a las urnas convocada para su primer 

referéndum histórico, su objeto: aprobar o rechazar el proyecto de Ley de la República 

sobre el denominado Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, 

Centroamérica y los Estados Unidos. 

-Contexto Socio Histórico. 264 

El 7 de octubre de 2007, Costa Rica celebró el primer referéndum de su historia. Se 

consultó a los ciudadanos sobre la aprobación o no del Tratado de Libre Comercio con 

los Estados Unidos (CAIT A-DR). 

204 
Ciska Raventós, "Balance del Referendo sobre el T.L.C. EN Costa Rica a la luz de la teoría de la 

Democracia.'', Rev. Ciencias Sociales f 21, (2008): 18. 
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La convocatoria se dio en un contexto de polarización política. 

En contraste con la historia de la segunda mitad del siglo XX, de alta participación 

electoral, fuertes lealtades partidarias, baja actividad contestataria y amplio apoyo a los 

gobiernos; durante la última década ha caído la participación electoral de los 

ciudadanos, ha aumentado el malestar y la desconfianza con los políticos y los partidos, 

y ha aumentado la movilización social. La erosión de las lealtades partidarias ha dado 

lugar a gobiernos más débiles y fragmentados. 

En pocas palabras todos los ciudadanos costarricenses se convertían en diputados para 

determinar el futuro del país con respecto al tan mencionado tratado. 

Luego de leer el texto explique cuál fue la causa de celebrar por primera vez en 

Costa Rica un Referéndum. 

ra ' 

. 

' 

Causa. , 

-Movimientos a favor y en contra del T.L.C. 

Debido al tipo de actores en cada una de las posiciones respecto del TLC y los recursos 

de poder de los que disponían, hubo grandes diferencias en las formas de organización y 

las prácticas desarrolladas. 

El SI" estuvo organizado de forma centralizada a través de un comando de campaña y la 

mayor parte de sus participantes lo hicieron de forma remunerada. 

La dirección estuvo en manos de su ministro de gobierno (Rodrigo Arias Sánchez), que 

renunció a su cargo para asumir la conducción de la campaña. Los actores más visibles 
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del SI fueron el empresariado grande, especialmente el sector exportador y el Gobierno 

de la República, encabezado por el Presidente, con la participación de ministros, 

diputados oficialistas y alcaldes. 

La oposición al TLC, en adelante "el NO" fue un movimiento descentralizado 

constituido por una gran diversidad de actores políticos y sociales que no tuvo más que 

un escasa coordinación, y se sostuvo con trabajo voluntario. 

El Tratado de Libre Comercio polarizó a la población costarricense en dos bandos: 

Los que apoyaban el tratado. Y los opositores a su aprobación. 
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Video Foro. 205 

Instrucciones: 

Después de observar los Videos: Costa Rica S.A, El Santo Fraude y varios videos 
sobre las jornadas contra la firma del Tratado Libre Comercio, conteste las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Qué personajes importantes aparecen en el video y qué opiniones expresan? 

2. ¿Qué instituciones públicas aparecen o son mencionadas en el video, por qué? 

3. ¿Cuáles noticieros de TV se observan en el video? Y ¿Cuál fue la posición de los 

canales nacionales en relación con el TLC? 

205 Imágenes con fines ilustrativos tomadas de: http://images.google.es 
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4. ¿Cuáles periódicos son mencionados en el video y cuál fue su papel? 

5. ¿Qué estrategias utilizaron las empresas privadas para ganar adeptos a sus 

posiciones? Recuerda algunas de esas empresas-anótelas 

6. ¿Cuáles personajes del gobierno aparecen constantemente en el video, qué papel 

jugaron? 

8 ¿Según el video quiénes apoyaron el Movimiento del Sí? 

11. ¿Según el video quiénes apoyaron el Movimiento del NO? 

12. ¿De acuerdo al video como percibe o siente la población la aprobación del TLC 

actualmente? 
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Movimiento del NO. 

-Antecedentes. 

La oposición al TLC se fue articulando mucho antes del referendo. Desde el inicio de la 

negociación del Tratado en el 2003 diversos sectores sociales habían expresado sus 

preocupaciones respecto a distintos aspectos. A lo largo de la negociación nuevos 

sectores fueron pasando a la oposición. 

-Movimiento Diverso. 

El Movimiento Patriótico contra el TLC surgió y se expandió a lo largo y ancho del 

país, con una sola bandera: la de derrotar un Tratado que atenta contra la soberanía y 

autonomía nacional, las instituciones de bienestar lo que se conoce como: Estado Social 

y Democrático de Derecho, por atentar contra el ambiente y la calidad de vida de la 

mayoría de las y los costarricenses. 

Más que una ideología política, las bases y los liderazgos locales del movimiento 

patriótico se unieron y consolidaron alrededor de sentimientos y de compromisos 

comunes de solidaridad social y de defensa de la Patria. Por ello, el Movimiento 

Patriótico fue, y sigue siendo, diverso, plural y disperso. Extendido por todo el país, 

inclusivo, autónomo desde su expresión local y unido en un solo corazón. 

-Lucha contra la firma del Tratado: 206Los opositores al tratado afirman que 

luchan contra el T.L.C. porque este conlleva una serie de consecuencias negativas 

para el país, algunas de ellas son: 

, ecta e erec o a 'ª 
S· l 1 J 

rovoca deterioro e 
medio ambiemte 

Genera Deser~1pleo 

206 
Henry Mora Jiménez, ) "25 preguntas y respuestas sobre el T.L.c.··. Frente Nacional de Apoyo a la 

lucha contra el T.L.C (2005) EN: 

htt rr//www.tcs.una.ac.cr/doc tCs/25 [!re!nmtas11rc,¡ uestas sin%20caricaturas .txlf. 
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-Defensa del Estado.207Desde los años 40 del siglo pasado, Costa Rica cuenta, no solo 

con un modelo de seguridad social muy avanzado, sino también, con un Código de 

Trabajo que ya por aquel entonces incorporó grandes conquistas para la clase 

trabajadora. Luego, en 1949, muchas de estas conquistas adquirieron rango 

constitucional, bajo la figura de derechos laborales. Recordemos algunos de los más 

1. Derecho a la libre elección del trabajo (Art. 56) 

2. Derecho a un salario mínimo (Art. 57) 

3. Derecho del trabajador a un día de descanso a la semana y a 

vacaciones anuales pagadas (Art.59) 

4. Derecho a la libre sindicalización (Art. 60) 

5. Derecho a la huelga (Art. 61) 

6. Derecho a la protección especial a las mujeres y a los menores de 

edad en su trabajo (Art. 71) 

7. Derecho a los seguros sociales (Art. 73) 

8. Derecho a 8 horas laborales diarias, 48 a la semana. 

No es que el TLC haya eliminado los derechos que los trabajadores costarricenses 

hemos ganado y que se encuentran en nuestras leyes y en convenios internacionales 

aprobados por Costa Rica, pero no los reconoce, lo que en términos prácticos viene a 

ser lo mismo, pues lo que no se reconoce tampoco se respeta. En este sentido, 

representa un retroceso con respecto a los derechos ya adquiridos. 

El TLC favorece principalmente a las grandes empresas transnacionales que lo han 

promovido abiertamente (como las farmacéuticas) y a sus socios comerciales locales. Al 

pueblo trabajador solo le ofrecen falsas promesas sobre empleo y desarrollo, al tiempo 

que amenazan con escenarios apocalípticos si no se aprueba el tratado. 

207 Imágenes con fines ilustrativos tomadas de: http://images.google.es 
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-Afecta los derechos humanos. 

En el TLC se invierte la relación entre los derechos humanos y el "libre comercio. El TLC 

no dice que para justificar el " libre comercio" éste no debe poner en peligro a los derechos 

humanos (en este caso, el derecho a la vida). Dice lo contrario: se "protege" el derecho a la 

vida hasta donde el "libre comercio" lo permita. 

-Violenta la Constitución política. 

En principio, se supone que la Constitución Política está "por encima" del TLC y que 

no la afecta, al menos así dice la propaganda del gobierno: "Para su información, la 

Constitución Política está por encima del TLC, y nada en el TLC puede cambiarla ". 

Una comisión de expertos en derecho constitucional de Ja Universidad de Costa Rica ha 

encontrado no menos de quince violaciones a Ja Constitución en el TLC. 

La Defensoría de los Habitantes ha encontrado otras tantas, pero más grave aún, todas 

están relacionadas con la violación de derechos humanos que Jos y las costarricenses 

hemos ido ganando a lo largo de Jos años. ¿Cómo votar sí por un tratado que además de 

sus muchos y nefastos efectos negativos, es inconstitucional? 

El problema con el TLC es que, contiene un campo muy amplio de obligaciones sobre 

temas muy importantes para el futuro del país, como los servicios públicos, la salud, Ja 

educación, la energía, las telecomunicaciones, Ja inversión extranjera, las compras del 

Estado, etc. 

En todos estos campos, lo que el tratado dice se convertiría en ·'santa palabra'', quedaría 

como grabado en piedra, y ninguna ley interna podría modificarlo, aunque Jos 57 

diputados y diputadas estuvieran de acuerdo en hacer cambios, si estos son 

"disconformes" (no son compatibles) con lo que establece el TLC. 

Esto es gravísimo, porque renunciar a la libertad de legislar en estas condiciones es 

renunciar a la libertad de definir nuestro propio destino. Por eso se ha qicho que el TLC 

vendría a ser como una nueva Constitución, con el agravante de que no la podríamos 

modificar, a menos que los demás países nos den permiso. 
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-Genera desempleo. 

En la propaganda a favor del TLC se han dicho muchas mentiras, pero esta es, sin duda, 

la gran mentira, la "madre de las mentiras": que el TLC será una fuente importante de 

creación de nuevos empleos para los y las costarricenses. 

La fuerza de trabajo abundante y barata, cuyo derecho al empleo no aparece por 

ninguna parte, sino al contrario, se impide exigir determinado nivel de empleo a las 

transnacionales, y cuyos derechos laborales tampoco se garantizan ya que, excepto por 

unos 5 derechos, el país sólo se obliga a impedir su violación "si se afecta el comercio." 

Es decir, si perjudica a las transnacionales y no si perjudica a las/os trabajadoras/es. 

-Afecta el derecho a la salud. 

Sabiamente, nuestro pueblo tiene el siguiente dicho: ·'la salud es lo primero". Salud para 

trabajar y ganarse la vida honestamente. 

Cuando nos enfermamos necesitamos medicamentos y otras sustancias médicas, ya sea 

que los obtengamos en la Caja (CCSS) o que los compremos de nuestro bolsillo en 

cualquier farmacia. Los medicamentos se pueden dividir en dos clases: a) 

medicamentos originales y b) medicamentos genéricos. Los primeros son más caros, 

incluso muy, muy caros, ya que las grandes empresas farmacéuticas que los producen 

consideran que invierten mucho dinero en desarrollarlos, dinero que tienen que recobrar 

y con altas ganancias. 

Los medicamentos genéricos son aquellos que producen otras empresas, una vez que 

haya finalizado el plazo de vigencia de una patente (autorización para producir con 

exclusividad un producto) y su precio es mucho menor que el del original, ya que al 

disponerse libremente de la fórmula de un medicamento cuya patente ya venció, no se 

necesita volver a invertir tantos recursos en investigación y en probar sus cualidades 

benéficas. Basta demostrar que el producto genérico es equivalente al producto original, 

es decir, que cumple la misma función curativa. 

El TLC le otorga grandes privilegios a las grandes empresas farmacéuticas, lo que 

impediría que los productos genéricos entren más rápido al mercado, lo que mantendrá 
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los precios altos durante más tiempo, y hará más dificil para la Caja (y para nosotros 

mismos) adquirir medicamentos baratos, ya que solo los originales patentados estarán 

disponibles para su venta. 

-El agua y los recursos naturales. 

Los capítulos 1 O de inversión, 17 de ambiente y 20 de solución de controversias, en el 

mejor de los casos permiten a las transnacionales demandar a los estados cuando tomen 

medidas que consideren "equivalentes a la expropiación" o que "afecten sus beneficios" 

(art. 10.7.l y anexo 20.2). Con ello su acceso al agua y los recursos naturales y su 

"derecho" a obtener ganancias adquieren predominio respecto a cualquier objetivo 

(humano o social) que tengan las medidas gubernamentales o municipales. 

En síntesis, el TLC es un instrumento para favorecer la expansión transnacional sm 

límites, dejando a los sectores más desfavorecidos de nuestra población totalmente 

desprotegidos, entre ellos a las mujeres de los sectores populares. 

A TRABAJAR EN GRUPOS. 

1. Forme grupos de 5 personas. 

2. Se le asignará una temática, sobre las 

consecuencias negativas del Tratado de 

Libre Comercio. 

4. Lea y analice en grupo la consecuencia que le 

correspondió, luego prepare una síntesis para explicar al resto de los compañeros. 

5. Cada estudiante debe estar prestando atención a la exposición de sus compañeros y 

realizar anotaciones de las mismas. 
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Tomado de: Henry Mora Jiménez, ··25 preguntas y respuestas sobre el T.L.C.", Frente Nacional de Apoyo a la 
lucha contra el T.L.C (2005) EN: 
httr ://w\vw.fcs una.ac cr/doc t(;5/7'i ~·e ~unta5yrc~ mestas sin%20caricaturas .pdf 

-Sectores que conforman el Movimiento del NO. 208 

-Sindical 

Una vez que entra en juego la propuesta concreta para la aprobación del Tratado de 

Libre Comercio, las fuerzas Pro TLC se empeñaron en convertir a los sindicatos y a sus 

dirigentes de los enemigos principales de todo del "progreso" y "la modernidad" que 

208 
Eugenio Trejos Benavides, ·'Una visión del Movimiento patriótico .del NO acerca del proceso de 

Referéndum sobre el T.L.C". Decimocuarto Informe del Estado de la Nación en Desarrollo 
Humano Sostenible. 
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nos traería la aprobación del tratado. La táctica era torpe pero en apariencia eficaz: 

desprestigiar primero el movimiento sindical y convertirlo en el enemigo principal 

después. 

Con una trayectoria de lucha que se fortaleció en la histórica jornada de oposición al 

"Combo-ICE ", pero bajo el permanente ataque e intento de deslegitimación por parte 

de los grandes medíos de difusión masiva, el movimiento sindical costarricense fue una 

pieza fundamental en la lucha contra el TLC, por su aporte a las movilizaciones y al 

financiamiento de actividades de formación, propaganda, resistencia y movilización, 

por el acto de desprendimiento y de aceptación de los principales dirigentes sindicales 

de no figurar públicamente en la conducción política de la lucha contra el TLC, una vez 

que fue convocado el referéndum y por la voluntad política de la mayoría de las y los 

líderes sindicales de no romper la unidad antes del propio día del Referéndum, pese a 

las diferencias tácticas y estratégicas que forzosamente tenían que aparecer en este 

complejo proceso. 9 

-Académico 

La participación de las universidades públicas fue otro factor fundamental en el proceso 

de lucha contra el TLC. Los Consejos Universitarios de la Universidad de Costa Rica 

(UCR), de la Universidad Nacional (UNA) y del Instituto Tecnológico de Costa Rica 

(ITCR), emitieron diversos pronunciamientos de clara y fundamentada oposición a la 

firma del Tratado. La Rectora de la UCR y el Rector del ITCR -quien se constituyó en 

una de las caras más visibles del Movimiento Patriótico- acudieron en diversas 

ocasiones, junto con sus equipos técnicos, ante la Comisión de Asuntos Internacionales 

de la Asamblea Legislativa, a exponer criterios, advertencias y críticas rigurosamente 

sustentadas al texto del TLC, todo lo cual, sin embargo, parecía ser para las y los 

diputados del Bloque pro-TLC, el cumplimiento de un mero ritual, pues su decisión 

estaba ya pre-determinada. 

Por otra parte, las investigaciones de diferentes personas y entidades académicas, 

investigaciones sobre temas concretos y específicos como los efectos del TLC en el 
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medio ambiente, en el empleo, en la soberanía nacional, o bien análisis jurídicos de gran 

extensión. 

Cabe destacar, dentro del ámbito académico, al sector estudiantil y a sus organizaciones, 

que aportaron juventud, creatividad, valentía, fuerza y en algunos casos esporádicos, 

radicalismo. Como ya es característico en las luchas sociales, la juventud universitaria y 

colegial participó también en las instancias de conducción del movimiento patriótico. 

-Religioso 

La Iglesia Católica costarricense, desde su instancia de conducción oficial, la 

Conferencia Episcopal de Costa Rica, alertó desde el inicio sobre los riesgos posibles 

del TLC, pero nunca asumió una posición definida que orientara y animara al pueblo a 

votar por el NO, ni siquiera en los últimos días en que "el rebaño,. fue asediado, 

acosado y violentado permanentemente por las fuerzas del Poder y del Dinero. 

Es destacable la manifestación pública de un grupo significativo de sacerdotes católicos 

que se atrevieron a expresar su oposición al injusto Tratado y que sin duda aportaron, 

desde el trabajo pastoral y evangelizador, una cuota importante para la resistencia y 

movilización patriótica del No. 

También es justo reconocer el esfuerzo de Radio FIDES, que durante varios meses 

sentó a representantes del Sí y del No en un programa de verdadero debate, siempre 

manejado con la objetividad y neutralidad requerida cuando de conducción de debates 

se trata. De las iglesias Protestantes, aparte de un número importante de pastores que se 

involucraron activamente en el movimiento patriótico, fue notable la posición clara de 

la Iglesia Luterana Costarricense, la cual se pronunció públicamente y aportó materiales 

formativos para orientar a los creyentes a un voto consciente contra el TLC. 

-Cultural 

Desde la autonomía que brinda la vinculación y la pertenencia a "las bases ", el sector 

cultural realizó una permanente labor de formación y de información orientado a 

generar conciencia patriótica contra el TLC. Poemas, pinturas, canciones, grafittis, 

parodias, sociodramas, danzas, retahílas, fotografías, murales, performances, pasacalles, 
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en fin, el arte en todas sus expresiones reflejó el sentir y el compromiso de cientos de 

trabajadoras y trabajadores de la cultura. Especial mención, por su calidad y 

permanencia, merece la '·Cazadora del No al TLC ", que durante muchos meses hizo 

giras culturales por cientos de comunidades urbanas y rurales en todo el país. 

-Mujeres 

Las mujeres estuvieron presentes y activas en todas las instancias del Movimiento 

Patriótico NO al TLC: mujeres trabajando en el sector académico, en el cultural, en el 

religioso, en la Junta patriótica, en el sector sindical y cooperativo. No basta 

mencionarlo, pues es necesario destacar el aporte de las mujeres en esta lucha, por lo 

siguiente: 

La presencia mayoritaria de las mujeres en las manifestaciones, en las reuniones, en los 

piquetes, en los Comités patrióticos, en las "barras. , de la Asamblea Legislativa, fue 

evidente. Jóvenes, adultas y ancianas dicen presente y lo hacen desde la elaboración de 

propuestas hasta la ejecución de protestas. 

.;/ 
De la lectura anteriormente estudiada, sobre los actores que conforman el 

movimiento del NO, anote el papel que desempeñaron cada uno de los sectores. 

Sectores. Papel que desempeñó. 

Sindical. 

Académico. 

Religioso. 
-

Cultural. 
~ 
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Mujeres. 

-Vías y estrategias. 

Personas especialistas en esa área que se acercaron a aportar ideas y conocimientos en 

función de la construcción y ejecución de la campaña por el No, lo hicieron 

voluntariamente y sin mayores recursos financieros que los pocos que lograron 

conseguirse en algunas actividades específicas destinadas a este fin. No en vano fue el 

Corazón Tricolor el símbolo principal de esta campaña del No y por ello generó rabia e 

impotencia su usurpación por parte de la Campaña del Sí, 

La Campaña del NO se hizo boca a boca, casa por casa, vía Internet, vía periódicos 

alternativos, mediante emisoras y programas de radio alternativas, como Radio 

Universidad, Radio Gigante, las Emisoras Radiales de las zonas rurales, fronterizas y 

litorales, o el programa Aló Iris que siempre mantuvieron una posición acorde con la 

objetividad periodística, mas sin recurrir a falsas neutralidades: una posición de apoyo 

al corazón patriótico del No. 

El uso de la Internet fue estratégico en la Campaña del No. Debates, noticias, informes, 

vídeos, análisis, convocatorias, construcción de espacios cibernéticos, de páginas web. 

Es posible hablar de varias "estrategias " de comunicación en la campaña del No al 

TLC. Una primera fase se orientó a destacar el carácter patriótico de la lucha contra el 

TLC y el carácter nacional, pluripartidista y pluriclasista de su liderazgo más conocido. 

Un segundo momento estuvo orientado a desenmascarar la falsedad de los argumentos 

amenazantes de la campaña del Sí, hasta que apareció el infame Memorando del 

Vicepresidente Kevin Casas y del Diputado Fernando Sánchez. La publicación de este 

memorando permitió a la campaña del No al TLC, con importantes aportes de sus 
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instancias de comunicación, consolidar la ventaja que se había estado gestando 

conforme el pueblo costarricense conocía más y mejor el texto del TLC, hasta la Gran 

Concentración Patriótica del 30 de setiembre. Lo que no fue posible, por carencia de los 

medios y de los espacios necesarios, fue contrarrestar la campaña de terror que el grupo 

del Sí desplegó a partir de esa marcha, y que arreció sin cortapisas -pues no hubo 

Tribunal Supremo de Elecciones. 

Luego de haber estudiado el Movimiento del No al T.L.C, anote su opinión 
personal acerca de la conformación y la lucha de este movimiento social. 

r 
r 

Tomadas de: 
http://images.google.es 
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-Campaña del Sí. 

El tratado de Libre Comercio con Estados Unidos no solo generó un grupo de 
opositores, sino que también organizó un grupo de ciudadanos que además de apoyarlo 
utilizaron todos los medios posibles para convencer a la mayor cantidad de población de 

los beneficios de dicho tratado. 

La campaña a favor del TLC empezó durante el proceso de negociación en el 2003. 

Durante ese año, y el siguiente, hubo una campaña financiada por el Ministerio de 

Comercio Exterior en los medios de comunicación colectiva y a través de vallas 

publicitarias en apoyo al Tratado. 

La campaña del SI articuló una poderosa combinación de recursos de poder: grandes 

cantidades de dinero que aseguraron el acceso irrestricto a los medios de comunicación 

colectiva combinado con la promesa de empleo y un futuro mejor, así como obra 

pública, con la participación protagónica del Presidente de la República. 

El empleo ha sido uno de los temas sobre los que el Gobierno ha basado su campaña 

informativa a favor de la aprobación del TLC. Según este planteamiento, con el Tratado 

se estarían resguardando quinientos mil empleos y se estarían creando las condiciones 

para generar nuevos puestos de trabajo en el futuro. Además, el Gobierno afirma que los 

derechos laborales están resguardados, pues los países se comprometieron a respetar sus 

respectivas legislaciones así como los tratados de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT). 

El TLC, como instrumento comercial que promueve las exportaciones y la 

competitividad del sector productivo, incide positivamente en la creación de empleos. 

El que los productos costarricenses tengan asegurado el poder entrar a Estados Unidos 

sin pagar impuestos de importación estimula la creación de más empresas exportadoras 

y la ampliación de las ya existentes y, con ello, de más fuentes de trabajo. 

Además aseguran que con la firma del tratado se modernizará las telecomunicaciones, 

acabando con el monopolio del I.C.E. beneficiando a la población con mejoras en la 

calidad y el precio. 
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-Estrategias. 

La Campaña del Sí al T.L.C, conto una gran cantidad de recursos económicos que 

utilizaron en los medios de comunicación colectiva, a partir de anuncios en televisión, 

periódicos, vallas publicitarias y representantes de la presidencia de la República 

viajaban a diferentes lugares del país para hablar de las bondades del acuerdo y de la 

terrible amenaza que se cierne sobre ellos si no se aprueba el TLC, al punto que los 

empleados se aterrorizaron, pensando que todas las empresas de este país van a cerrar y 

trasladarse a Nicaragua". 

Una de las estrategias más polémicas fue el memorándum del miedo: Este documento 

expresaba de manera explícita la necesidad de que el gobierno de la República 

manipulara al electorado infundiéndole temor, con el único propósito de que votaran 

afirmativamente el T.L.C. 

El documento propone construir una coalición social a favor del TLC y plantea la 

necesidad de estructurar una campaña masiva en medios de comunicación, así como 

generar gran cantidad de documentación impresa sobre el TLC, pero también sobre la 

oposición, particularmente información que siembre cizaña sobre los líderes, motivos, 

métodos, financiamiento y otros vínculos internacionales del No. 
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-Memorándum Casas-Sánchez.209 

En setiembre, un mes antes del referendo, el Semanario Universidad publicó un 

memorando que había sido escrito _el 29 de julio por el primer Vicepresidente de la 

República y el diputado oficialista Fernando Sánchez, presidente de la Comisión de 

Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa y primo del presidente Arias 

(Memorándum Casas-Sánchez). 

Estaba dirigido al Presidente de la República y al Ministro de la Presidencia (en 

"asunto" detalla: "Algunas acciones urgentes para activar la campaña del SI al TLC"). 

Sugerían una campaña de estímulo del miedo: 

Ese miedo es de cuatro tipos: 

i. Miedo a la pérdida del empleo. ( ... ) 

ii. Miedo al ataque a las instituciones democráticas. Es crucial convertir al SI en 

equivalente con la democracia y la institucionalidad. 

( ... ) y al NO en equivalente de la violencia y la deslealtad con la democracia. Hay que 

entender una cosa: nadie está dispuesto a "morir" por el libre comercio pero tal vez sí 

por la democracia ( .. . ). 

iii. Miedo a la injerencia extranjera en el NO. Hay que restregar por todas partes la 

conexión del NO con Fidel, Chávez y Ortega en términos bastante estridentes( . . . ). 

iv. Miedo al efecto de un triunfo del NO sobre el Gobierno. ( ... ) Mucha gente 

simplemente no ha hecho la conexión de que un triunfo del NO en el referéndum dejará 

al Gobierno en una situación precaria, ( ... ) y al país en una situación de 

ingobernabilidad. Esa conexión hay que inducirla. 

209 
CiskaRaventós, .. Balance del Referendo sobre el T.L.C. EN Costa Rica a la luz de la teoría de la 

Democracia.'', Rev. Ciencias Sociales 121, (2008): 18. 
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Esta estrategia de la campaña del Sí tenía como objetivo asociar al No con los 

regímenes de Venezuela y Cuba, explotar la impopularidad de algunos líderes sindicales 

y generar temor en la población con la pretendida inestabilidad de sus empleos si no 

gana el Sí, erán los pilares fundamentales de la campaña en favor del Tratado de Libre 

Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (TLC), ante el 

referendo del 23 de setiembre 

IEDO A L 
BO 

"'Estimvlar el miedo; ~Ése 
miedo de cuatro t·i.pos: 1. 

Miedo a la pérdida del 
empleo ii. Miedo al aloque a 
las instituciones de.:nocráticos 

iii. Miedo o la injerencia 
extron¡o..-o en el NO iv. Miedo 
al afecto de un triunfo del NO 

sobre el gobierno"' , 
~~,..........,... 
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env-Je de inmed1oto 

vno e.arta ot 
Ministerio de 
Plooifíca<lórt 

A MÍ N() SE ME f)LVll)A 

pidiendo que el 
gobíemo le envíe 
un repre-ae-ntonte 

paro hablar del 
Plan Nocional de 
Dcs:onoUo o de lo 

El ... ME:tlORANl)UM 
¿y A USTEI)? 
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pata o c;dgo poc e:l 

es-tilo (e-.o poro 
cubrif'nos la• 

·espoldo:s de ca"o 
ol TSf)-, 

Tomado de: Periódico Semanario Universidad. 

Según los del Movimiento del Sí los costarricenses debían aprobar el tratado por: 

Consecuencias del Referéndum: Positivas, según el bando del Sí 

--------------------- ~ 

1. Apertura de 
telecomunicaciones. 

3 Mayor inversión extranjera. 

2 Crt.:'al:ióri JIO'. 11 u i.:v11:- t.:' li!pl en:-.. 

4 Promueve el crecimiento 
económico. 
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5. Llegada de más empresas 
transnacionales al país. 

6. Comercio fluido. 

Según la lectura y las imágenes anteriores porqué el Movimiento del Sí, estaba a favor 
del TLC. 

210 Imágenes con fines ilustrativos tomadas de: http://images.google.es 
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211 

• :::om plete,;,fji.· 

De acuerdo a los planteamientos de los Movimientos del Sí y del No al T.L.C. 
discuta con sus compañeros de grupo lo que se le indica a continuación y complete 
el cuadro comparativo. 

Elementos Movimiento del NO Movimiento del SI 

Características. 
1 

Diferencias. 

Similitudes. 

Dilema Moral. 

La campaña a favor de la firma al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, 
estuvo liderada por empresarios y representantes del Estado, por lo que contó con 
una gran cantidad de recursos económicos, además de emplear otras estrategias 
como la del referéndum del miedo. 

211 
lmágenes con fines ilustrativos tomadas de: http://images.google.es 
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Tt1111;ido de : Periódico Semanario Universidad. 

1 
,-~------------------, Dilema: La campaña del Sí al T.L.C. tuvo un gran éxito, sin embargo ¿se justifica 

1 para este triunfo las estrategias empleadas? Justifique su respuesta. 

' - -------------------J 
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Debate: 212 

1. Luego de haber estudiado sobre las distintas 

posiciones sobre el· T.L.C. los beneficios y 

desventajas de este convenio internacional, tome 

una posición frente a este tratado. 

2. Se agrupan los y las estudiantes en los dos 

bandos según su opinión y el o la docente será el 

moderador. 

3. A cada equipo se le asigna 5 minutos para preparar una presentación y tratar de convencer sobre 

su posición frente al tratado y 3 minutos para exponerla. 

4. Luego tendrán una sección de preguntas en donde habrá oportunidad de réplica. 

5. Para finalizar cada bando proporcionará una conclusión. 

A partir de todo lo analizado sobre el Tratado de Libre Comercio 

República Dominicana-Centroamérica -Estados Unidos (CAFT A

DR) vote a favor o en contra del tratado. 

212 
Imágenes con fines ilustrativos tomadas de: http://images.google.es 
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REFERENDUM 2007. 

, 
SI 

Marque con una X Marque con una X 
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Consecuencias. 

Después de años de lucha, de posiciones ideológicas contrarias, se celebra el 

referéndum el 07 de octubre del 2007, dando como resultado el gane del Sí. "Según los 

datos del Tribunal Supremo de Elecciones el corte del día siguiente, el Sí obtenía el 

51.60% de los votos y el No 48.39% ... "213 

Imágenes con fines ilustrativos tomadas de: http://images.google.es 

Después de aprobado el Tratado de Libre Comercio 

¿Qué pasó? 

PoR LA QUE NOS CURA 
POR LA QUE NOS e UIOA 

POR lA QUE NOS SALVA 
y NOS DA SALUD 

VOTEMOS we 

~ . - . - . - - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - • - . - - - '? 

./ Lea atentamente y subraye la siguiente noticia del ./ · 

periódico Semanario Universidad . 

./ ./ 
--·- -· -·-·- 1- -·- - ___ , _ - - ------- ..../ 
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María Flórez Estrada,"" Pírrico gane del Sí", Semanario Universidad (11 de octubre del 2007): 9. 
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A cinco años de a robado el TLC con EE.UU. no ha 
dado los frutos (Jrometidos214 

MIÉRCOLES, 10 DE OCTUBRE DE 2012 01 :18 

ESCRITO POR MARÍA JOSÉ NÚÑEZ 

Hace cinco años el país aprobó a través de un referendo el Tratado de Libre Comercio 

entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (TLC), luego de una 

lucha frontal entre quienes Jo apoyaban y los que se oponían. 

Este acuerdo comercial venía acompañado de una serie de promesas, casi como la 

panacea para resolver los problemas de Costa Rica, y ahora diversos sectores afirman 

que no ha dado los frutos que prometieron sus impulsores. 

En este sentido, explicó el director del Estado de la Nación, Miguel Gutiérrez Saxe, el 

TLC es producto de una política neoliberal a la que apostaron Jos gobiernos, en la cual 

se enfocan Jos objetivos solamente en las estrategias comerciales, pero esto ha dejado 

grandes ausentes en el país. 

"Ausentes como las políticas de desarrollo de productos, de encadenamientos 

productivos, sociales y fiscales. La innovación tampoco arranca y Ja educación tiene 

fuertes deterioros, y ante esta falta de iniciativas, los más afectados han sido los sectores 

tradicionales, las mipymes que están más vulnerables ante Ja inserción internacional, así 

como los trabajadores no calificados", detalló Gutiérrez. 

Asimismo, reconoció que con el TLC no ha mejorado el empleo -a pesar de que los 

sectores a favor de los tratados han prometido crecimiento en la oferta de trabajo- y hay 

grandes desigualdades en Jos ingresos, pues la oferta exportable del país depende 

214 
María José Núñez,. · i\ cinco año~ de a . obado. el T.l .C. con FL. .UU. no ha dadt' los frutos 

prometid •S." Semanario Universidad. En: 
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/ component/content/article/ 186 7-Pa%C3%ADs/7589-a
cinco-anos-de-aprobado-el-tlc-con-eeuu-no-ha-dado-los-fiutos-promet idos.html 
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solamente de 20 productos, los cuales están solamente en manos de un 1.5 % de las 

empresas. 

EFECTOS NEGATIVOS: Según el economista Luis Paulino Vargas, el principal 

argumento del TLC con Estados Unidos, y de todo el modelo neoliberal en general, es 

la generación de empleo; sin embargo, este factor sigue mal en el país. 

"Los datos no respaldan esa idea, pues para este año el desempleo se ubica en el l 0.3 % 

y el subempleo en el 13 %; además hay un 30 % de personas que se encuentran en 

trabajos informales, y otros con grados crecientes de pérdida de la calidad de los 

empleos'', explicó Vargas. 

Este panorama es cualquier cosa, menos positivo; por lo tanto, al parecer, el modelo 

empleador que emitió el sector del Sí, en la práctica es fallido. Para el economista, los 

sectores más dinámicos de la economía están en manos o vinculados al capital 

extranjero y las políticas del país están subordinadas a las exigencias de esos sectores. 

"Los empleos son precarios, los mercados laborales están desregulados y los derechos 

laborales se encuentran bajo el asedio; de hecho ya sustituyeron la definición de 

derechos laborales por privilegios de los trabajadores; sabemos que hay intenciones de 

modificar los horarios de la gente'', criticó Vargas. 

En su opinión, como consecuencias directas del TLC, se puede aseverar que la apertura 

de las telecomunicaciones y los seguros al parecer eran el objetivo real del tratado con 

Estados Unidos. 

"La apertura está ahora porque se firmó el TLC, si no, no hubiera sido así, no la 

tendríamos. No podemos olvidamos de los agricultores que tienen una situación dificil, 

pues el país no cuenta con una política de soberanía alimentaria y están en desventaja 

frente a la competencia", lamentó. 

De acuerdo con el ingeniero Gerardo Fumero, Ja apertura en telecomunicaciones ha 

tenido un alto costo en la regulación, que subió a ~6.6 millones para el año 2013, 

mientras la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) y la Autoridad 

Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP) acumulan superávits de ~2.000 millones. 
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En contraste, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) acumula más de 200 

solicitudes de servicios con fines sociales, que con la apertura ya no puede atender, por 

no ser rentables para la entidad. Paga unos 0.000 millones al año en regulación, uso del 

espectro, y FONATEL -que antes no pagaba- tuvo un déficit de 02.000 millones en el 

201 l. 

"Producto de la apertura, el ICE se v10 obligado a invertir muchos millones en 

comercialización y las tarifas de interconexión se fijaron por debajo de los costos, 

incluso la entidad demandó a la SUTEL, pues tendría una pérdida de ~30.000 millones. 

Además hay una fuerte contracción económica a partir del 2012, que incluye recortes y 

movilidad laboral", denunció Fumero. 

Todo esto -añadió- pone en peligro a la institución, porque los impulsores de estas 

políticas competitivas aprovechen la crisis del ICE para reducir la inversión en 

electricidad y así propiciar su privatización. 

Para Eva Carazo, ambientalista, un ejemplo de ello es el fotocopiado de libros, uno de 

los temas en que el movimiento del No al TLC insistió que se vería afectado por el 

tratado. "Para muestra un botón: la Presidenta respondió a las exigencias de un sector y 

puso entre la espada y la pared al amplio sector de estudiantes y académicos", reclamó. 

Guía de Trabajo. 

1. Anote la idea principal de la noticia. 

¿Considera usted que la realidad actual de Costa Rica es tal y como la señala la 

autora de la noticia? 
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2. Realice una comparación entre los argumentos del autor y su opinión personal a 

partir de sus experiencias y conocimiento general. 

Argumentos del autor. Opinión personal. 

236 



Los Movimientos Sociales son fundamentales en las realidad social de Costa Rica 

hemos estudiado dos de gran relevancia para los contextos sociales, políticos y 

económicos de nuestro país. 

Imágenes con fines ilustrativos tomadas de: http://images.google.es 
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l. A continuación se le entrega un sobre con imágenes. 

2. Coloque en las líneas de tiempo, las imágenes que correspondan al Combo ICE en el 

año 2000 y al Referéndum del Tratado de Libre Comercio en el 2007. 

Combo ICE 

Referéndum TLC. 

Cristiana PUSC 
-,~ - . 
----··-------

Imágenes con fines ilustrativos tomadas de: 

http://images.google.es 
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Construyamos conocimiento. 

215 

¿Porqué los proyectos del Combo del I.C.E y la aprobación del T.L.C. están 

relacionados y son parte de un mismo proceso? Expliqué. 

215 
Imágenes con fines ilustrativos tomadas de: http://images.google.es 
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Analicemos: 

Los Movimientos Sociales populares, se reflejan en_ la lucha del pueblo, por la 
defensa de los derechos. ¿Qué luchas Sociales promovería usted en la Costa Rica 
actual.? 

Ambientales 



Conclusiones y Recomendaciones. 

Según los propósitos establecidos, el análisis teórico y la investigación realizada, 

se concluye la importancia del abordaje de los Movimientos Sociales, a partir de un 

enfoque histórico y pedagógico orientado a la reflexión, análisis, criticidad y la 

participación activa del estudiantado, con el fin de dejar atrás esa función reproductora 

de la educación, determinada en las aulas del sistema educativo costarricense, basada en 

la enseñanza de una Historia positivista, lineal y memorística, en donde el docente 

transmite conocimientos para la memorización de datos y no para el análisis y 

comprensión de los contenidos históricos, mientras el estudiante es un receptor con una 

mínima participación en la construcción de su conocimiento. 

Se evidencia también, que el estudiantado carece de un aprendizaje basado en la 

criticidad y la reflexión, porque desconoce los procesos históricos, por lo que se genera 

en ellos un desinterés hacia la materia de los Estudios Sociales, la cual debería 

implementar criticidad y preocupación por la transformación social. 

La investigación plantea la necesidad de la enseñanza y aprendizaje de los 

movimientos sociales, sin embargo se diagnosticó que el enfoque histórico desarrollado 

en las aulas, no logra alcanzar los objetivos propuestos en cuanto a procesos, tiempo 

histórico y análisis, ante esta situación se evaluó el grado cognitivo de los y las 

estudiantes de undécimo año y los resultados obtenidos, advierten algunas dificultades 

cognitivas en los estudiantes, por la falta de estrategias metodológicas en el abordaje y 

uso de las fuentes, en el uso del tiempo histórico (estructura, coyuntura y 

acontecimiento), en la empatía histórica, el análisis del contexto y de los actores 

sociales. 

A partir de las deficiencias evidenciadas por el estudiantado, se desarrolló la 

unidad didáctica, en donde se desarrolla las temáticas de las luchas populares 

emprendidas contra el Combo I.C.E. y el Tratado de Libre Comercio entre República 

Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, a partir de información y actividades 

242 



basadas en la Historia Problema como alternativa de un enfoque histórico, explicativo y 

analítico. 

Asimismo, se motiva establecer en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

Estudios Sociales, la enseñanza de una historia social, basada en procesos, para lograr 

una mayor interpretación histórica y con ello fomentar un aprendizaje activo e 

integrador. 

Por tanto, se insiste en este tipo de investigaciones porque constituyen una 

herramienta para la práctica didáctica y pedagógica del docente de los Estudios 

Sociales, no solamente en la aplicación de temas como los movimientos sociales, sino 

también en la implementación de teorías de la educación como el constructivismo y 

enfoques históricos como la historia-problema y la historia social. 

La Unidad busca ser una guía en la evaluación de los niveles cognitivos de los 

estudiantes, para así tomar en cuenta no solo el cumplimiento de objetivos y contenidos, 

sino también al aprendizaje de los y las estudiantes. 

Además las actividades no se orientan exclusivamente a las temáticas 

establecidas, sino que se pueden utilizar de manera general para cualquier tipo de 

movimiento y lucha popular, y en los ámbitos político, económico y cultural; siendo una 

guía didáctica y no una serie de instrucciones cerradas, dejando abierto el estudio de los 

movimientos sociales, tan necesario para la construcción de la de la Historia Social en 

Costa Rica. 

La unidad busca en todo momento la participación activa del estudiantado 

mediante, la lectura y resolución de actividades de todo tipo grupal, individual, en lluvia 

de ideas, Video Foro, Ponerse en su lugar, cuadros comparativos y muchas otras, 

orientados a lograr interés, motivación y participación fundamentada, crítica, analítica y 

reflexiva de !os y las estudiantes. 

La propuesta de investigación aquí presentada, se convierte en una herramienta 

para futuras investigaciones sobre los movimientos sociales y los enfoques de historia 
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problema e historia social, es un acercamiento para que futuras investigaciones 

profundicen aún más en una temática en construcción a nivel histórico en nuestro país y 

por supuesto aún más a nivel de aula. 

Esta propuesta es de suma relevancia desde el hecho de su implementación en 

todos los contenidos de historia y geografia, en todos los niveles de la enseñanza 

secundaria. Además por su solidez teórica, de fuentes información, así como la guía de 

técnicas presentadas, las cuales son de fácil aplicación en cuanto a recursos y 

materiales. 

La propuesta permite llevar a los y las estudiantes a niveles de conocimiento 

superiores mediante la libertad, motivación y la imaginación histórica. 

Es por esto que se proponen las siguientes recomendaciones a nivel de algunos 

actores en el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

Ministerio de Educación Pública 

• Incluir dentro de los programas de estudio de la enseñanza de los Estudios 

Sociales, el análisis de los actores sociales, entre ellos los movimientos sociales 

como un tema explícito para ser desarrollado por parte de los docentes en la 

labor de aula. Se omite el estudio de estos temas, los cuales deben ser tomados 

en consideración porque la historia sin actores sociales pierde el sentido de su 

dirección. 

• Propiciar capacitaciones, talleres y actualizaciones para los docentes de Estudios 

Sociales, donde se amplíen los enfoques históricos como la historia-problema y 

la historia social, para favorecer una mayor discusión y conocimiento. Es 

importante saber aplicar las teorías educativas como el constructivismo en la 

enseñanza de la historia y la geografía desde las respectivas disciplinas, para que 

la educación costarricense se oriente hacia una renovación de los aprendizajes. 
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• Analizar y actualizar constantemente los programas de estudio de la enseñanza 

de los Estudios Sociales, en un trabajo conjunto con las Universidades públicas 

y representantes de Escuelas de Historia, Geografia y Educación y con los 

docentes de esta especialidad, para mejorar los planteamientos curriculares y 

metodológicos establecidos en los programas que dirigen el quehacer diario del 

proceso educativo. 

• Designar mayores recursos humanos y económicos en las actualizaciones e 

investigaciones de los docentes para mejorar el proceso de enseñanza desde un 

mayor conocimiento de la enseñanza de la historia y la geografia. 

A los docentes 

• Actualizarse constantemente en investigaciones relacionadas con las 

ciencias sociales y principalmente en temáticas históricas para aplicar en 

la enseñanza del aula conocimientos novedosos e interesantes. 

• Indagar y aplicar enfoques históricos como la historia social y la historia 

problema para favorecer en la enseñanza y en los educandos la criticidad 

y el análisis al abordar los contenidos históricos. 

• Buscar las últimas tendencias y discusiones sobre temáticas como los 

movimientos sociales para fomentar la lucha y el empoderamiento de los 

futuros ciudadanos que se desenvuelven en un mundo políticamente más 

complejo. 

• Emplear los procedimientos históricos del uso de las fuentes, de la 

relación causa-efecto, de la empatía histórica, de los actores sociales, del 

contexto y de la relación pasado-presente, en los objetivos de los 

planeamientos didácticos para que dirijan la enseñanza-aprendizaje de 

una manera más ordenada y se logren secuencias cognitivas en los 
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estudiantes, según su grado maduracional y psicológico para potenciar 

los niveles cognitivos en la enseñanza-aprendizaje. 

• Implementar estrategias metodológicas novedosas en la enseñanza de la 

historia para propiciar una mayor acción y participación del estudiantado 

en su aprendizaje. 

• Utilizar diferentes recursos didácticos para dinamizar las lecciones de los 

Estudios Sociales desde fuentes primarias o secundarias como 

periódicos, videos, historietas, caricaturas, internet para ampliar el interés 

de los estudiantes por la disciplina. 

• Examinar las últimas tendencias y discusiones pedagógicas sobre las 

teorías de la educación como el constructivismo para realizar un proceso 

de enseñanza-aprendizaje más eficiente. 

A las autoridades universitarias 

• Involucrarse más con los actores de la enseñanza-aprendizaje, el 

Ministerio de Educación Pública, con los centros educativos, con los 

docentes y los educandos para mejorar distintos aspectos del proceso 

como estrategias metodológicas, aspectos curriculares y la comunicación 

de investigaciones recientes y novedosas. 

• Mejorar y actualizar el plan de la carrera de la Enseñanza de los Estudios 

Sociales para que los futuros docentes tengan un mayor conocimiento en 

las áreas de las ciencias sociales y ciencias de la educación y con ello 

seguir a la vanguardia en la formación profesional. 

• Establecer un mayor vínculo entre las Escuelas de Geografía, Historia y 

Educación para que la formación de los futuros docentes sea más 

integradora. 
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• Propiciar investigaciones que favorezcan la implementación de 

novedosos enfoques al proceso de enseñanza- aprendizaje, como la 

historia social, la historia problema para favorecer diferentes tendencias 

en el aprendizaje de los futuros docentes. 

Futuros Retos , . desafíos para mej orar la enseñanza 

• Propiciar a nivel nacional más investigaciones sobre la historia social y 

los movimientos sociales, puesto que se demostró que este tipo de 

investigaciones son novedosas y pioneras en ambos temas. 

• Plasmar a nivel general la implementación de los procesos y 

procedimientos históricos como una nueva forma de orientar los 

objetivos curriculares de los docentes y así lograr mejores rendimientos y 

aprendizajes en los docentes. 

• Implementar una educación para el empoderamiento y de los 

movimientos sociales para generar en los futuros ciudadanos diferentes 

habilidades de pensamiento y reflexión para una conciencia social 

dirigida al beneficio de la colectividad. 

• Indagar propuestas y estrategias que permitan un acercamiento del 

alumnado a la realidad social, política, económica y cultural de la que es 

participe. 

• Dirigirse a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes 

principalmente en los procedimientos históricos y geográficos para 

garantizar la comprensión histórica y la empatía con los contenidos. 
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TOS GENERALES: 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

F ACUL TAO DE EDUCACIÓN 

ESCUELA DE FORMACIÓN DOCENTE 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

mbre del Colegio: ____________________ _ 

1 

mbre del Docente=-------------~-------
:ción a Observar:,---------~~------------------

:ha: Horario de Lección: 
-------~~---~~ ------------~ 

mbre Observadora=--------~-------------------

mbre del Tema que se desarrolla en clase=~-----------------

1odeObservación: ~N~o~~=rt~ic~i p~a~n~t=e~-------------~-----~ 

ASPECTOS A OBSERVAR 

l. PARTE: GENERALIDADES 

1. Descripción del escenario donde se desarrolla la clase: 

Descripción de los estudiantes y del Profesor: 

Descripción de los materiales utilizados o que se observan en la clase como mapas, 
1inas, imágenes, etc. 
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Ubicación y distribución de los estudiantes y del Profesor: 

Descripción de las cualidades y comportamiento del Grupo en general: 

PARTE. INTERACCIÓN ENTRE DOCENTE-ALUMNOSNICEVERSA: 

Descripción de la relación docente-alumnos: 

Descripción de la relación alumnos-alumnos: 

Descripción de la relación alumnos-docente: 



PARTE. DINÁMICA DE CLASE: 

Motivación y Objetivos 

Descripción del inicio de la clase: 

. Descripción de la Motivación: 

. Descripción de las indicaciones: 

. Se toma en consideración los conocimientos previos de los alumnos 

PARTE CONTENIDOS E INTERVENCIÓN DIDÁCTICA. CSeaún Cristooher TrepatJ 

. Nombre del tema abordado en clase: 

fog ue histórico: 

. Forma en la que el docente relaciona los hechos históricos con las personas 

3 
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¿El docente utiliza fuentes primarias cuáles? 

¿El docente utiliza fuentes secundarias cuáles? 

¿El docente utiliza mapas históricos? 

. El docente relaciona el tema con el pasado -presente -futuro: 

El docente relaciona el contenido con el contexto mundial y nacional: 

Cómo utiliza los tiempos históricos o cronología: Se utiliza el corto, mediano o tiempo 

go 
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El docente relaciona el contenido con los actores sociales colectivos como 

1anizaciones sociales, empresas, sindicatos, inversionistas: 

El docente implementa un contenido lineal o por proceso 

El docente explica en el tema las causas y consecuencias 

Los estudiantes se muestran interesados-cuáles son sus comentarios: 

Los estudiantes plantean preguntas sobre el contenido o permanecen pasivos. 

¿El docente plantea un cuestionario de preguntas? 

El docente relaciona el tema y su contenido con la vida cotidiana 
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.. El contenido se desarrolla de manera magistral, el docente es el único que habla? 

. El docente relaciona el contenido con lo abordado en temas anteriores, habla sobre 
onomía, sobre sociología y ambiente. 

. El docente solo explica o subraya el material del libro y admite pocas intervenciones 
1 alumno 

PARTE. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EMPLEADAS (Según Cristopher Trepat) 

. Cuáles actividades didácticas propone el docente en relación con el tema: 

, El docente utilizó técnicas individualizadas o socializadas o ambas 

El docente utiliza explicaciones donde se articule los ámbitos económicos, políticos y 

tura les: 
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El Profesor implementa líneas de tiempo para trabajar las cronologías y el tiempo 

;tórico. 

, El profesor utiliza técnicas como imágenes de distintas épocas para la clasificación y 

Jenación del tiempo histórico 

El docente promueve participación de los alumnos a través de técnicas como debate o 
11ia de ideas 

El docente utiliza cuadros comparativos, esquemas y mapas conceptuales para la 

plicación histórica. 

En las actividades el estudiante destaca los actores sociales colectivos-individuales e 

;titucionales. 

El docente utiliza periódicos nacionales o internacionales. 

El docente utilizó técnicas para ampliar conceptos: 



8 

41. El docente utilizó técnicas de Resolución de Problemas o Estudio de Casos. 

42. El docente utilizó técnicas muy descriptivas que instan la memoria . 

. Las estrategias didácticas permitieron la reflexión: 

VI. PARTE. RECURSOS Y MATERIALES 

. Qué tipo de recursos didácticos utiliza el docente: 

, Los estudiantes trabajan con el libro u otras fuentes: 

. Se promueve el uso de tecnología o tics 

¿Cómo es el uso de la pizarra (excesivo-normal-no se usa) 
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. PARTE. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

Se introdujo una evaluación diagnóstica: 

. Se utilizaron estrategias para evaluar a los alumnos: 

, Se utiliza una evaluación sumativas o formativa 

l. PARTE. CONCLUSIÓN O CIERRE DE LA LECCIÓN 

, Se realizó un cierre de la lección: 

, Se promovió una reflexión del tema y de la importancia de la historia, de los personajes 
lel contexto 

, Se le pregunta al estudiante qué le pareció el tema, las actividades y cómo se puede 

!jorar 

Se evacúan las dudas de los estudiantes. 



Universidad de Costa Rica 

Escuela de Formación Docente 

Proyecto para optar por el grado de Licenciatura en la Enseñanza de los 
Estudios Sociales y Ja Educación Cívica. 

Guía de la Entrevista a Profundidad 

El presente instrumento forma parte de una investigación que tiene objetivo la 
recolección de información sobre elementos fundamentales en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje y determinar el enfoque histórico con el cual se 
abordan los contenidos de esta disciplina. 

Por tanto, de la forma más atenta le agradecemos la colaboración que usted 
pueda ofrecer al responder a las siguientes preguntas. 

Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 

Datos Generales: 

l. Colegio donde labora: _______________ _ 

3. Años de experiencia: __________________ _ 

4. ¿cuál es su concepción de la Historia?-¿Qué entiende por Historia? 

5. ¿Qué fuentes utiliza para analizar los contenidos en Historia? 



4. ¿Qué contenidos de Historia en el nivel de undécimo año le parecen 

son los que promueven el análisis y criticidad en los estudiantes? 

5. ¿Qué estrategias metodológicas utiliza usted para explicar los 

procesos históricos en al clase? 

6. ¿cómo relaciona los hechos históricos con los procesos? 

7. ¿con qué frecuencia utiliza las fuentes primarias? Cómo periódicos, 

objetos o fotografías? 

8. ¿cómo relaciona lo local, con lo mundial y con la historia de Costa 

Rica? 

9. ¿Cómo ha abordado en clases temas como el Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana 

y el COMBO I.C.E.? 

10. ¿cuáles dificultades de aprendizaje encuentra en los estudiantes de 

undécimo año en su nivel cognitivo a la hora de enseñar historia? 

11. ¿cuáles actores sociales resalta en los temas de historia? 



12. ¿Partiendo de la edad de los alumnos en undécimo año, cuáles 

considera son las mejores técnicas para utilizar en la enseñanza de la 

historia? 

13. ¿Cómo trabaja el tiempo histórico que técnicas utiliza? 

14. ¿Qué tipo de investigaciones realiza con los estudiantes? 

15. ¿Qué estrategias usa para enseñar causas y consecuencias de un 

hecho histórico? 

16. ¿Cómo se puede mejorar la enseñanza de la historia en nuestras 

aulas? 

17. ¿considera importante el análisis de los Movimientos Sociales? ¿Por 

qué? 



1. COMBO ICE 2000 

PROYECTO DE LEY PARA LA MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES Y DE LA 
PARTICIPACIÓN DEL ESTADO 

1 

el mes de marzo del año 2000, se dio en Costa Rica un movimiento social de gran 

portancia, en contra de la liberalización de la economía nacional (privatización) y la 

nsformación o Modernización del lnstitutito Costarricense de Electricidad (1.C.E.). 

1rante el gobierno del Dr. Miguel Ángel Rodríguez Echeverría 1998-2002, el gobierno impulsó 

n todos sus esfuerzos la ley de modernización y transformación del Instituto Costarricense de 

~ctricidad (ICE), la ley general de telecomunicaciones y la ley general de electricidad, donde pretendían 

sarticular o dividir al l.C.E en dos mini empresas ICELEC e ICETEL 

motivo del surgimiento de uno de los Movimientos Sociales con mayor fuerza a nivel nacional 

~ la aprobación en un primer debate, por parte la Asamblea Legislativa, del llamado proyecto 

apertura y liberalización del sector de la energía y las telecomunicaciones, conocido como 

)MBO ICE. En ese momento parecía un hecho que el proyecto pasaría a segundo debate y que 

r tanto, se convertiría en ley. 

país se dividió en dos posiciones fraccionadas: por un lado los defensores del llamado 

Jyecto de modernización del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en donde pretendían 

~jorar los servicios prestados por la institución, además de buscar el ingreso del capital 

tranjero y afrontar el problema de la deuda interna y por otra parte un Movimiento Social que 

extendió a casi todo el país, en busca de la defensa del l.C.E y de la no privatización de 

ta institución. 

oposición a este Proyecto de Modernización del l.C.E., tuvo la fuerza suficiente por medio de 

; movilizaciones sociales, para obligar al Gobierno a retirar el proyecto aprobado en la 

.amblea Legislativa y a eliminar por completo la idea de la privatización en Costa Rica. 

, importante destacar que uno de los resultados del movimiento social originado por la lucha 

ntra el COMBO ICE, durante los meses de marzo y abril del 2000, fue principalmente que la 

lítica de reforma del Estado se detuvo. En este sentido, se defienden a las instituciones 

tatales de la privatización, fundamentalmente por no encontrarnos preparados para vender las 

füuciones más preciadas y para evitar así incrementos desmedidos en las tarifas de los 

rvicios eléctricos y telefónicos. 

emás. este hecho histórico vincul;:irlo r.nn l;:i hir.h;:i c!P.I movimiAnto soci;:il contr;:i Al COMBO ICE 
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1mento se venían percibiendo pero no se atacaban de frente, como por ejemplo la corrupción, 

indiferencia y la ineficacia para solucionar los problemas sociales. 

1 movilización realizada entre marzo-abril del 2000, en contra del COMBO l.C.E, sorprendió 

:luso a los grupos que convocaron a las protestas nacionales, por la gran cantidad de personas 

e asistieron a defender la soberanía o libertad del ICE y la permanencia de esta institución 

mo un ente estatal. 

1s protestas provocaron diferencias y fracturas entre los dos partidos mayoritarios, el Partido 

1idad Social Cristiana, PUSC y el Partido Liberación Nacional, PLN, quienes en un inicio habían 

ctado para la aprobación del COMBO l.C.E, y fueron quienes limitaron las reinversiones del 

.. E, para crear alrededor de éste un sentimiento retrogrado y de ineficiencia. 

proyecto sometido a discusión a principios del 2000, no presentaba argumentos que justificaran 

porqué se debía "modernizar" al l.C.E, y quiénes serían los principales beneficiarios de tal 

cisión. La ley aprobada en primer debate, se convertiría al final y cuentas en una ley poco 

;cutida y poco transparente, puesto que como se mencionó solo contó con la aprobación de los 

rtidos mayoritarios de ese momento, el PLN y el PUSC. 

1ora bien, sobre este tema es necesario recordar que las primeras iniciativas privatizadoras de 

energía y las telecomunicaciones vinieron del Partido Liberación Nacional, y están asociadas a 

mbres como José María Figueres Olsen (1994-1998), y Osear Arias Sánchez (1986-1990) / 

)06-201 O) 

~ntro de las características de este Movimiento Social contra el COMBO l.C.E, se recuerda 

r ejemplo: la participación activa de sus manifestantes, quienes reclamaron los valores de la 

1sta Rica de antaño, por medio de canciones e himnos patrióticos. Estos manifestantes 

lieron a las calles en defensa de una de las instituciones que consideraban más valiosas para 

pueblo costarricense, puesto que el Instituto Costarricense de Electricidad l.C.E era percibido 

mo un símbolo nacional de progreso y lucha social. 

ta lucha que inició desde el 20 de marzo del 2000, y que tuvo 14 días de movilización popular, 

caracterizó también por ser uno de los Movimientos Sociales más grandes del país, en donde 

rticiparon diversos grupos y sectores sociales tales como: sindicatos, estudiantes, 
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ibienta!istas, organizaciones comunales, trabajadores públicos y privados, amas de casa, 

mpesinos, representantes de la iglesia católica, entre otros. 

ras características de importante referencia son por ejemplo la larga duración de este 

>Vimiento Social en contra del COMBO l.C.E y el hecho de que fuera de dimensiones 

cionales, prácticamente todo el país, no sólo la GAM, la Gran Área Metropolitana participó de 

; protestas y manifestaciones, sino también grupos de las zonas rurales y zonas costeras que 

unieron a los bloqueos y al paro de labores 

1tonces encontramos dos posiciones bien definidas, por un lado quienes impulsaban la 

)dernización o privatización del l. C. E, en este caso el gobierno, los sectores empresariales, los 

1rtidos Mayoritarios PUSC I PLN y algunos medios de comunicación, quienes defendían un 

uro mejor, un l.C.E, modernizado, y por el otro lado, la mayoría de la población costarricense 

e reclamaba no estar informada de manera transparente y que no permitiría la privatización del 

:.E. 

ira tal efecto, las movilizaciones terminaron el 4 de abril, día en que se realizó el llamado 

alago Nacional, entre los sectores opositores al proyecto que conformaron el Movimiento 

1cial, los diputados y el Gobierno. En este dialogo Nacional se acordó suspender el proceso de 

robación de la ley y conformar una Comisión Especial Mixta en la Asamblea Legislativa, con la 

rticipación de diputados y representantes sociales, cuyo convenio era estudiar y hacer 

Jpuestas sobre el tema de modernización y fortalecimiento del ICE. 

, necesario resaltar la participación activa de los sectores populares quienes escribieron una 

gina importante en la historia al obligar al Gobierno y a los diputados a eliminar una tramitación 

e ya había sido aprobada y al exigir el diálogo para el consenso, punto importante para una 

rdadera democracia. 

bliografía: 

tavia, F. (2005). Iglesia y conflicto social: los obispos frente al "COMBO". Rev. Ciencias 
1ciales: 106, 2004 (IV)-107, 2005 (1) / 69-82 ISSN: 0482-5276 

1rtagena, R. (201 O). El ambientalismo y la lucha contra el combo del sector Eléctrico 
~98-2001). Rev. Ciencias Sociales 128-129: 49-61 / 201 O (11-111) ISSN: 0482-5276 

lís, M. (2002). Entre el cambio y la tradición: el fracaso de la privatización de la energía y 
¡telecomunicaciones en Costa Ri~a- RP.v r.iP.nr.i~~ Snr.i~IP~ Q~· ~~-A.7 ?ílíl? m 
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CATEGORIA SEGÚN TREPAT: VALOR DE LOS PERSONAJES EN LA EXPLICACIÓN 
)TÓRICA. 

_ea el texto anterior 

A continuación se presentan los nombres e imágenes de los grupos sociales o 
rsonajes importantes que participaron alrededor de la aprobación y manifestación al 
,MBO l.C.E en el año 2000. 

Identifique los grupos sociales o personajes y colóquelos en el cuadro según 
rresponda su posición. 

;RUPOS QUE IMPULSABAN EL COMBO 
ICE 

1 GRUPOS QUE SE MANIFESTARON EN 
CONTRA DE LA APROBACIÓN DEL COMBO 1 

ICE. 

,. 



Estudiantes Universitarios y de Secundaria. 

6. Organizaciones de Ambientafistas: 

8. Iglesia Católica: 

4. Diputados del Partido Liberación 

Nacional PLN 

7. Diputados del Partido Unidad Social 

Cristiana PUSC 

9. Grupos de Empresarios: 

5 



2. CATEGORÍA SEGÚN CRISTOPHER TREPAT: SECUENCIA EN EL TIEMPO 

TÉCNICA: IDENTIFICACIÓN DE LA ESCENA Y SITUACIÓN TEMPORAL 

ACCIÓN: RELACIÓN ENTRE EL TEXTO Y LA FOTOGRAFÍA 

;trucciones: Lea la siguiente Noticia: 

DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA VICTORIA DEL COMBO DEL ICE 

ente: EL PAÍS.CR. Fabio Chaves Castro 1 06-04-2010 

ce 10 años, exactamente en la madrugada del 4 de abril del 2000, se produjo la más grande 
toria social de la historia política de Costa Rica, cuando se derrotó al denominado "COMBO 
:L ICE" que intentaba cristalizar la privatización de la prestación de los servicios la electricidad 
3S telecomunicaciones en manos del Instituto Costarricense de Electricidad. 

homenaje que realizo con este artículo a la familia lceista, lo hago en el entendido que la 
toria contra el COMBO, aunque pertenece a la sociedad costarricense, los trabajadores/as del 
:: merecen ser reconocidos en la historia del COMBO como uno de sus principales actores. 
rque para muchos el COMBO se inició en el año 2000, pero para los trabajadores/as del ICE, 
:OMBO tenía años de estarse enfrentando con diferentes gobiernos. 

en años anteriores, se habían derrotado otros intentos de privatizar las telecomunicaciones en 
1nos del ICE. El gobierno de Osear Arias 1986 -1990, intentó vender el 49% de las 
3comunicaciones mediante acciones. pero ante la férrea resistencia del movimiento sindical del 
:: se hizo fracasar este intento. Sin embargo, de manera fraudulenta el gobierno de Arias dejó 
camino preparado para que la empresa multinacional MILLICOM se instalara en Costa Rica y 
rara obtener frecuencias de radio del espectro electromagnético y así brindar servicios de 
3fonía celular, situación que se cristalizó el gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier (1990). 
·a vez, gracias a la resistencia de los sindicatos del ICE que mediante una huelga patriótica y 
recurso de inconstitucionalidad que presentó el sindicato de Ingenieros del ICE (SllCE), se 

ró derrotar este nuevo intento, cuando la Sala IV declaró inconstitucional que la empresa 
LLICON pudiera explotar el recurso del espectro electromagnético con que estaba brindando 
vicios de telefonía celular. 

evamente en el gobierno de Miguel Angel Rodríguez (1998), cuando y mediante la estrategia 
convocar a una "Concertación Nacional" con las principales fuerzas sociales, productivas y 
íticas del país, vuelven arremeter en la búsqueda de privatizar los servicios de 
~comunicaciones, sumándole en este proceso el interés que tenían en privatizar también el 
~ocio de lo seguros en manos del INS. Nuevamente es el movimiento sindical junto con el 
tido Fuerza Democrática quién enfrenta esta nueva ofensiva cuando rompe y denuncia las 
·daderas intenciones del gobierno. Sin embargo, el gobierno prosigue con sus intenciones, 
ltando con el apoyo del empresariado nacional y transnacional y junto con el PLN promueven 
proyecto ~e ley que no solo persigue privatizar las telecomunicaciones, sino que también 

·tende el Area de la electricidad en manos del ICE, mediante un proyecto se denominado 
)MBO DEL ICE", 

•mo que es aprobado en Comisión en diciembre del 1999 y puesto a discusión en la corriente 
:slativa en los primeros lugares de las sesiones extraordinarias del 2000. 

110 una breve pincelada de la historia (-tenemos una deuda con la historia del COMBO que 
1eramos cumplir próximamente-), para enfrentar el COMBO DEL ICE, desde enero del 2000 se 
•CÓ V se loaró I~ 1mirl~rl rlA lnc: c:innil'!:ltl"'\c rl.ol lf'J:: ft..l..,,t"o ol CIT c .. ,.. .... ,.. ..... ,... ..... ,... ,.¡,... 



!rino del Río, en ese entonces diputado de Fuerza Democrática. El siguiente paso fue buscar 
3nzas con sectores y actores patrióticos que pudieran apoyar la lucha que inevitablemente 
idrían que dar los trabajadores/as del ICE. Es aquí donde aparecen una serie de actores/as 
iy importantes como el compañero Albino Vargas y la ANEP, quienes desde años atrás venían 
ompañando luchas del ICE en el marco de la Federación Nacional de Trabajadores de los 
:rvicios Públicos. Aparece también Eva Carazo una joven carismática que tenía poco de ser 
!Cta presidenta de la FEUCR y quien con un grupo de jóvenes buscaban salir del anonimato en 
e se había sumido la juventud política de las universidades después de la lucha contra ALCOA. 
:stacó estos hechos como ejemplos notorios de los primeros esfuerzos que se hicieron de la 
1anización de la lucha contra el COMBO, en el entendido que es un poco injusto nombrar a tan 
cos, cuando en realidad fueron muchas compañeros/as, personas y organizaciones las que 
~ron su aporte y lograron unir en la lucha a miles de miles de compatriotas que pelearon en la 
lles para derrotar el COMBO. 

1rante la lucha contra el COMBO, hubieron muchas acciones de diferentes actores y sectores 
ciales y políticos que se llevaron a cabo; sin embargo, hay un hecho que en este aniversario 
! interesa de manera particular destacar, porque a mí juicio fue determinante para que la lucha 
ntra el COMBO se concretizara y fuera el detonante exitoso para que los demás sectores se 
~ran involucrando directamente en la lucha, me refiero a la determinación de las 
1anizaciones del ICE - FIT, de sus trabajadores y trabajadoras de iniciar una huelga partir del 
de marzo del 2000. Estoy seguro que esta huelga fue el soporte en los momentos más 

iciales, en momentos de que en la Asamblea Legislativa ya estaban prestos a aprobar el 
>MBO a puertas cerradas y en la oscuridad de la noche, como efectivamente sucedió la famosa 
che del lunes 20 de marzo del 2000, cuando al ser casi las 1 O de la noche se aprobó el 
>MBO con la complicidad del PLN. Menciono esto, porque fue a partir de ese momento, cuando 
desesperanza reinaba en los corazones de quienes día y noche estaban en la lucha, fue 
ando surgió el espíritu rebelde de la fuerza amarilla que se negaba a claudicar y con su 
terminación de seguir y profundizar la lucha llenó de energía el campo de batalla, dando una 
: de esperanza que irradió a toda una amplia gama de la sociedad costarricense que se reveló 
,e volcó patrióticamente para lograr la más bella victoria social de Costa Rica. 

r eso, al celebrarse los diez años de la victoria contra el COMBO del ICE, rindo homenaje a 
los los sectores y actores/as sociales y políticos que participaron en esta lucha, pero 
pecialmente rindo mi homenaje a los trabajadores y trabajadoras del ICE, a sus familiares, a 
:; organizaciones y dirigentes sindicales que ondearon la bandera amarilla y con pasión y 
triotismo supieron defender una institución que era de todos y todas los/as costarricenses. 
mpañeros y compañeras de ICE, en la lucha contra el COMBO, existieron miles de acciones 
·oicas, pero nada ni nadie podrá igualar la que ustedes hicieron y eso quedará así en las 
to ria. 

tividad: 

spués de leer el texto anterior, ordene cronológicamente las siguientes imágenes sobre 
erentes acontecimientos y personajes importantes relacionados con el Movimiento 
cial contra el COMBO l.C.E. 

)!oque un (1 ). En las imágenes que pertenecen al año 1990 

>loque un (2). En las imágenes que pertenecen a los años 1998- 1999. 

>loque un (3). En las imágenes que pertenecen a los meses de marzo-abril del año 2000 
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3. CATEGORÍA SEGÚN CRISTOPHER TREPAT: EMPATÍA HISTÓRICA 

ACTIVIDAD: EXPLICACIÓN CAUSAS-CONSECUENCIAS. 

:1 los siguientes Titulares de los Periódicos Semanario Universidad y la Nación sobre el 

tMBO l.C.E. 

Fijan cronograma de reforma eléctrica entre el 
N -PUSC. El acuerdo lo anunciaron, a las 7:47 p. 1 

, los jefes de fracción Ovidio Pacheco, del Partido 

1 
lad Social Cristiana (PUSC), y Ricardo Sancho, del '

1

1·.·. 

u1ido Liberación Nacional (PLN), tras regresar de • 
reunión con el presidente Miguel Angel Rodríguez. 

1 

e: Nación 

Hoteles, aerolíneas, Renta car y restaurantes. 
Uoqueos golpearon al turismo Autobuseros y 

taxistas afectados 

i 
.J 

1·1 

11 
5 recientes bloqueos de vías y las manifestaciones l',

1

· 

,ntra el proyecto de Ley de transformación del ICE 
ocurridos en el país durante casi tres semanas 

1eraron significativas pérdidas al sector turístico 

1 

nacional. 

1te: Nación 

Empresarios amenazan ultimátum. El 
:!sentante del sector empresarial, Eugenio 
,atara, aseguró que por ahora no presionarán por 
ciones inmediatas pero no descarta un ultimátum 
1 el gobierno. La economía nacional está en 
s. Somos dependientes de la inversión 
rnjera. El inversionista es una persona que busca 
ugar donde pueda maximizar sus recursos y 
ades y si ve que hay alternativas mejores 
ere otros lugares. 

e: Nación 

2. Comisión mixta del ICE 

A la comisión mixta del ICE se le encargó 
la elaboración de una propuesta sobre el 
futuro de esa institución y las posibilidades 
que enfrentan la industria eléctrica y las 
telecomunicaciones. La tesis que 
prevaleció fue la de esperar el informe final 
de la Comisión de Consultas de 
Constitucionalidad del Congreso sobre el 
futuro jurídico de los proyectos de 
transformación del ICE (el "combo 
eléctrico") 

Fuente: Nación 

r~~~~_!_~~~&?.:t1o.~~ 1 
· 4. PLN pide aprobar primero proyecto de ! 

modernización 

Aceleran plan del ICE. Se intensificaron 
contactos para adelantar trabajo 

A todo vapor trabaja la Comisión legislativa de 
Asuntos de Gobierno y Administración en la 
búsqueda de un texto de consenso para el 
proyecto de modernización y fortalecimiento 
del Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE). Se intensificaron contactos formales e 
informales en los últimos días e incluso se 
pretende la posibilidad de convocar esta 
semana a sesiones extraordinarias para 
adelantar trabajo. 

Fuente: Nación 

j
1 

6. País reconoce la labor de las Universida~~~~E~l 
el desempeño en la lucha contra el proyecto combo ice. 1 

, en una encuesta sobre cultura política se demostró j 
que la población reconoce la lucha de las universidades 1 

públicas y desaprueba el accionar de los partidos ¡
1 mayoritarios 
11 

Fu==:~.::¡¡;¡;;,;;;;;..;;;=;;;:;;;w~·iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡¡¡¡¡¡¡¡;:¡j 



--
Congreso iniciará estudio de plan de 

•ertura. Telecomunicaciones a debate. 

·dicatos del ICE anuncian oposición 
Asamblea Legislativa 1nic1ará esta 

nana la discusión de unos de los 
. yectos más esperados, más promovidos y 
s combatidos durante la administración 
:iríguez Echeverría: la apertura del 
rcado de las telecomunicaciones. 

11te: Nación 

- ~ 

El ICE debe ser indivisible. Debe mantenerse ji 
unidad del ICE, primera propuesta de la i 

1 

1misión de la UCR para mejorar al ICE, debe j 

radicarse la injerencia política del nombramiento 
>lítico en la presidencia. En el documento 
instan fuertes críticas que se le hacían a este 
oyecto y del mov. Social más grande del país en 
s últimas décadas De dividir al ICE como se 
nía pensado, se hubiera convertido en un ente 
ivado que hubiera perdido el interés social. 

~ reforma propuesta por la UCR es la 
~spolitización del ICE y rendición de cuentas. 

ente: Semanario Universidad 

11. Sesiones extraordinarias 

Gobierno define los proyectos. Rodríguez: 
"Estamos a las puertas de la modernizacíón del 

ICE". 
En las vísperas del inicio del período de sesiones 

extraordinarias de la Asamblea Legislativa , el 
residente Miguel Angel Rodríguez adelantó una lista 
j proyectos que el Poder Ejecutivo enviará al plenario 
para su análisis y aprobación , durante ese lapso. 

mfirmó que la agenda del Gobierno será 
1cabezada por los planes de Ley de modernización y 
1nsformación del Instituto Costarricense de 
ectricidad (ICE) , la Ley de telecomunicaciones y la 
:y de energía. 

!nte: Nación 

8. Encuesta de UCR, los ticos defienden al 
Estado. Defensa de las instituciones del 1 
estado. Los costarricenses están en 
desacuerdo de privatizar la C.C.S.S, 

'1 RECOPE, INS Y LA FANAL. Y la telefonía 
celular debe estar en manos del ICE . 

1 

Además se determinó que los costarricenses 
no creen que el gobierno tuviera actitud de 
diálogo. 

Fuente: Semanario Universidad 

10. El combo revivió espíritu de ALCOA. I~ 
La tramitación del combo eléctrico y las 

1
, 

políticas agrícolas del mandatario Rodríguez ·~ 

Echeverría reviven lo que en 1970 ocurre 1 
contra la transnacional ALCOA. 

El presidente hizo caso omiso al clamor 
ciudadano del no al combo energético. 
Bloqueos en distintitas partes del país. 
Marchas hasta la asamblea legislativa. 

Se unieron los universitarios de la UCR, 
TEC , colegios josefinos, ambientalistas, 
trabajadores públicos, ICE, UPANACIONAL 
y agricultores y religiosos. 

L Fuente: Semanario Universidad 

• 

1 1~1d~::::::~ :::::nd:~:;-11 
l Los diputados promueven una nueva carta 
1 para jugar en la tramitación de los proyectos 
ll del denominado "Combo Energético" . ¡

1 
· Se trata de una iniciativa tendiente a fundir i 
1 en un solo proyecto los planes denominados 

1 Modernización del ICE y Ley general de 
ectricidad. 

nte : Nación 

--- ·-------

Esta obra es propiedad del 
SIBDI - UCR 
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4. CRITERIO VOCABULARIO HISTÓRICO Y COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD: COMPRENDER LA HISTORIA SEGÚN SU CONTEXTO 

i las siguientes noticias y clasifíquelas según su vocabulario y contexto en 

Noticia Social B. Noticia Política C. Noticia Económica 
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pital y provincias 

rnada de protestas 

'ás sindicatos llaman a paro 

;andro Vargas J. San José, Costa Rica. Martes 21 de marzo, 2000 
factor de La Nación 

aprobación del "combo energético" estuvo precedida ayer por un agitado 
Jiente de protestas en la capital y en otros sitios del país. 

San José no se informó avanzada la noche de ningún acto de violencia. En 
ez Zeledón la policía sí tuvo que dispersar con gases lacrimógenos a 
nifestantes que bloquearon en San Isidro el paso en la carretera 
!ramericana Sur. 

MULTITUD "ANTI COMBO". 
El sol de mediodía atizó, en la 
avenida central, el rechazo de los 
trabajadores del ICE por el 
proyecto de ley que se discutía en 
Cuesta de Moras desde las 1 O 
a.m. 

te la inminente votación en primer debate de ese proyecto, San José, Siquirres, Moín, San Isidro de El 
1eral y Heredia se convirtieron en escenarios de crecientes reclamos, protagonizados por universitarios, 
jicalistas y trabajadores del ICE. 

rchas, paros laborales y bloqueos de carreteras caracterizaron la jornada que dio inicio con un desfile - a 
1 O a. m.- desde el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en Sabana Norte, hasta el Congreso y 

: mantuvo vivos los ánimos hasta muy avanzada la noche. 

te la noticia de la aprobación del plan, el público reaccionó con tranquilidad pero con lágrimas. Diputados 
Fuerza Democrática salieron del Congreso y se abrazaron a ellos. 

mismo tiempo, dos estudiantes de la Universidad Nacional (UNA) y uno del Instituto Tecnológico de 
5ta Rica anunciaron el inicio inmediato de una huelga de hambre. 

ocurrió en un ambiente fuertemente vigilado por policías antimotines que rodearon la Asamblea 
~islativa y el Castillo Azul -sede de la presidencia de ese poder-. 

esión josefina 

la tarde, parte de la multitud congregada alrededor de la Asamblea Legislativa cruzó la Plaza de la 
mocracia y bloqueó el paso de vehículos por la avenida segunda en ese sector. Eso ocasionó un caos en la 
;ulación del tránsito capitalino. 

a hoy varios sindicatos anunciaron más protestas. Entre ellos figuran la Asociación Nacional de 
icadores (ANDE), la Asociación Sindical de Trabajadores del Instituto de Acueductos y Alcantarillados y 
-· -· - - - . - -- - . 



:NOTICIA NO. :Z 

Gobierno insistirá en "vía rápida" 

• Prevén ardua discusión en el Plenario 

San José, Costa Rica. Miércoles 22 de diciembre, 1999 

Ismael Venegas Campos 
Redactor de La Nación 

presidente Miguel Ángel Rodríguez espera que los jefes de fracción del Partido Liberación Nacional 
N) y la Unidad Social Cristiana (PUSC) acuerden la votación con plazo definido (vía rápida) para el 
ominado "combo energético". 

1 espero que se tramite muy rápido", comentó ayer el mandatario tras finalizar la sesión del Consejo de 
)lerno. 

Gobierno cedió en todo lo que podía. Esto no es una cosa de posiciones dogmáticas. Es una posición de 
.ar a un acuerdo de lo que es posible en el país", comentó. 

necanismo de la "vía rápida" le permite a los jefes de fracción de las bancadas mayoritarias del Congreso 
Lblecer un plazo de 22 sesiones para la aprobación de una iniciativa de ley. 

'royecto de Ley para el mejoramiento de los servicios públicos de electricidad y de telecomunicaciones y 
'a participación del E~tado fue dictaminado por unanimidad, el lunes anterior, por una comisión especial. 

:r, Eliseo Vargas, jefe de la bancada del PUSC, confirmó que negociará con su contraparte liberacionista, 
1iel Gallardo, la posibilidad de aplicarle a la iniciativa la votación con plazo definido al regreso del 
:so legislativo, que finaliza el próximo 24 de enero. 

Lbrá que estudiar esa posibilidad. La vamos a analizar", expresó el verdiblanco. 

:ntras el Poder Ejecutivo piensa en un trámite con celeridad, otras fuerzas estiman una fuerte discusión en 
'lenario. · 

esar de que el PLN avaló el lunes anterior el proyecto en la comisión especial dictaminadora, Gallardo 
irtió que los verdiblancos presentarán una serie de iniciativas de fondo. 

ún José Manuel Núñez, parlamentario de Fuerza Democrática, los tres diputados de su agrupación 
;entarán unas 600 mociones lo que significará una discusión de 50 horas. 

:r, Jorge Arguedas, del Frente de Organizaciones Laborales (FOL) del ICE, anunció que tienen 
)aradas unas 1. 000 mociones para cuando el proyecto ingrese al Plenario. 



ticia de Tipo: ---------------------

NOTICIA NO. 3 

Nueva ley del ICE 

Vienen aumentos y subsidios 

• Reajuste tarif ario en electricidad y teléfonos 

!' 
1 

11 

Mauricio Herrera Ulloa San José, Costa Rica.. Miércoles 22 de marzo, 2000 
Redactor de La Nación 

nentos tarifarios mitigados con subsidios será la primera consecuencia que percibirán los costarricenses 
Jos próximos años debido a la aprobación en el Congreso, el pasado lunes, del proyecto de 
tsformación y modernización del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). 

1utados del Partido Unidad Social Cristiana, Partido Liberación Nacional y Fuerza Democrática 
1cidieron ayer en que antes de la apertura de los mercados de energía y telecomunicaciones, el ICE 
irá que "rebalancear" sus tarifas, eliminar subsidios cruzados y distorsiones en los precios, para poder 
rentar a la competencia. 

los próximos cinco años los costarricenses sentirán el primer impacto: un incremento paulatino en las 
fas eléctricas que, según el liberacionista Guido Monge, podría oscilar entre el 5 y el 25 por ciento; José 
nuel Núñez, legislador de Fuerza Democrática, lo estima entre el 50 y el 70 por ciento, ambas 
yecciones basadas en diferentes calculos técnicos. 

acuerdo con Monge y la socialcristiana Vanessa Castro, esto no es consecuencia directa del proyecto; 
ialmente los consumidores no pagan el valor real de los servicios que reciben pues, por ejemplo, la tarifa 
ustrial subvenciona a la tarifa residencial. De no modificarse esta situación, el ICE tendría problemas 
:i competir. 

incremento traerá aparejado un subsidio cercano al 35 por ciento, durante cinco años, para los 
sumidores de menos de 200 kilovatios hora por mes, el cual, según Castro, después disminuirá 
Jatinamente. 

iez cuestionó que hasta ahora el subsidio ha beneficiado a los consumidores de menos de 250 kilovatios 
:calcó que la clase media recibirá el mayor golpe. 

nueva ley permitirá al ICE hacer alianzas estratégicas, invertir el 100 por ciento de sus utilidades y 
rarse de trabas burocráticas, lo que agilizará el ritmo de construcción de plantas hidroeléctricas y 
mtizará a largo plazo el suministro de energía. 

1que la ley rompe el monopolio del mercado energético, dificilmente los consumidores residenciales 
rán comprar su electricidad a empresas ajenas al ICE, en vista de que los competidores interesados 
erían hacer una inmensa inversión para atender un negocio que puede ser poco rentable. La posibilidad 
~scoger quizá la puedan llegar a tener grandes empresas. Apertura parcialEn el campo telefónico el 
orama es similar. El rebalanceo tarifario provocará un descenso en los precios de las llamadas 
macionales y un encarecimiento de las llamadas locales. 



Noticia de tipo: -~------------~ 

NOTICIA NO. 4 

Planean solicitar amnistía tributaria 

Comercios afectados por paro 
Marce/a Quirós. San José, Costa Rica.. Viernes 31 de marzo, 2000 

Redactora de La Nación 

; comerciantes están angustiados. Bajas de hasta un 80 por ciento en sus ventas, dificultad para la entrega 
~cepción de mercadería en los diferentes establecimientos y largas caminatas de trabajadores por la falta 
transporte, son algunas de las consecuencias del cierre de la vía en el sector de Sabana norte, frente al 
tituto Costarricense de Electricidad (ICE), debido a las protestas contra el "combo energético". 

Información sobre el "Combo ICE" 

fonca hemos sentido un fenómeno tan terrible en los cuarenta años que tenemos", afirmó Diego Estrada, 
dministrador del restaurante El Chicote. Para este comerciante, la reducción de la clientela en un 50 por 

ciento lo ha llevado a considerar la posibilidad de reducir la planilla de empleados a partir del lunes 
próximo. 

sde hace más de diez días, la calle que queda frente al ICE, en la Sabana, ha sido bloqueada durante 
íodos de varias horas por trabajadores de esta institución y manifestantes opuestos a la Ley de 
JSformación del ICE. 

o de los restaurantes que han sufrido una drástica baja en la clientela es Tunas. Ligia Barquero, 
:argada, aseguró que la disminución ha sido de hasta un 80 por ciento. "El problema es tan solo en lo que 
·efiere a la clientela; los proveedores tienen problemas con la entrega de mercadería, y los empleados han 
ido que pegarse unas caminatas desde el Paseo Colón y Pavas hasta aquí porque no hay buses." 

irnos a ver si entre varios de los comercios de por aquí firmamos una carta al Ministerio de Hacienda para 
~ nos perdone los impuestos de este mes, porque las ventas han estado malísimas", agregó. 

vin Iribarren, administrador de la Farmacia Internacional Sabana Norte, se quejó también de la 
minución en la clientela y afirmó que han tratado de contrarrestar el impacto en las ventas con el servicio 
omicilio. 

o de los restaurantes que ha sufrido menos el impacto del cierre de las vías en el sector de Sabana, es el 
~omidas rápidas Subway, contiguo al ICE. José Adonay Mena, encargado, consideró que se debe a que, 
mo ha habido bastante gente en los alrededores, vienen aquí a comer". 

nbién se quejó Rafael Villegas, gerente de la empresa Transcesa, que brinda el servicio de buses Sabana
adio, ruta que ha desviado su recorrido hacia el costado sur del Parque Metropolitano La Sabana. 
IPO<>" <>finnA nnP .Pc-tn. In.e ha .,.f,.,.,.t.,An "" ,,,.,.,., 7 ()()() ..,.,., .. ,.,..," ln ,,,,,. ,.,,.,;.,.,J,. <> ~')Q() ()()() Pn n¿,..-,-1;,.1.,c nn..-
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IOTICIA NO. 5 

Protesta contra plan del ICE. Millares desfilan en marcha 

• Disturbios en Heredia y Tres Ríos 

Mauricio Herrera U/loa.. San José, Costa Rica.. Viernes 24 de marzo, 2000 
Redactor de La Nación 

lares de manifestantes opuestos a la ley de transformación del ICE desfilaron ayer en San José, desde 
1ana Norte hasta la Casa Presidencial, en una de las marchas más concurridas de los últimos años en la 
·ital. 

jornada transcurrió pacíficamente en todo el país, pero a las 8 p. m. la Fuerza Pública disolvió un bloqueo 
vías frente a la Universidad Nacional, en Heredia. 

policía disparó bombas de gases lacrimógenos, algunas de las cuales cayeron en el campus. Dos policías 
11 manifestante fueron heridos 

ormación sobre el "Combo ICE" 

la mañana, a partir de las 9 a. m., colegiales, universitarios, trabajadores del ICE y empleados públicos 
1inaron por las principales vías capitalinas, coreando consignas y atendiendo llamados a la calma. 

ibaron a la Casa Presidencial a las 11.30 a. m., escucharon los discursos de seis dirigentes, entregaron un 
:go de peticiones y se retiraron a partir de las 2.30 p. m. En el trayecto la presencia policial fue mínima. 

Nación corroboró que a las 12:30 p. m. la cabeza de la manifestación estaba frente a la Casa Presidencial, 
lapote, y se prolongaba de manera compacta hasta la fuente de la Hispanidad, en San Pedro de Montes 
)ca. 

~ntras la marcha comenzaba a rodear a la Casa Presidencial, el presidente Miguel Ángel Rodríguez se 
11ió con los policías antimotines en el patio trasero del edificio, para insistir en debía evitarse recurrir a la 
rza 

:tedes son el orden público y los defensores de la República, pero a cada uno le quiero decir que allá 
~ra hay personas buenas, manipuladas o equivocadas, pero son personas buenas y no queremos que nade 
:a dañado", les dijo Rodríguez. 

mandas: En el mitin frente a la Casa Presidencial, el diputado José Merino, de Fuerza Democrática, 
ó responsabilidad al Mandatario o su renuncia. Exigió el retiro del proyecto del ICE de la corriente 
slativa - aprobado el lunes en primer debate- y anunció que las protestas seguirán hasta lograr ese 
~tivo. 

pueblo unido jamás será vencido" y "el ICE no se vende, el ICE se defiende" fueron dos de las consignas 
engas que matizaron el acto junto con llamados a la huelga, lazos y cascos amarillos. 



NOTICIA NO. 6 

Adelante con plan ICE 

1 

__ Uill 

Rodríguez defiende reformas 

• Denuncia llamados a subversión 
•No fija regreso a sesiones legislativas 

Berlioth Herrera.. San José, Costa Rica.. Domingo 26 de marzo, 2000 
Redactora de J,a Nación 

medio del momento más crítico que ha vivido la actual administración, a raíz del rechazo de diversos 
tores a la aprobación del denominado "combo energético", el presidente Miguel Ángel Rodríguez 
ponde con cautela, prudencia y un llamado a mantener la paz social. 

n serenidad y evitando cualquier comentario que pueda enervar los ánimos, Rodríguez defiende la acción 
gobierno y su marcha por el camino de Ja transformación del Estado. 

esta senda -asegura- la apertura de los mercados de energía y telecomunicaciones, así como Ja 
demización del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) -puntos esenciales del plan aprobado en el 
ngreso en primer debate el lunes- son un paso adelante para garantizar un mejor futuro. 

;e a la tempestad, el Presidente no está dispuesto a cambiar el rumbo que lleva su embarcación porque 
i convencido de que los cambios no se pueden seguir postergando. De lo contrario, advierte, el país solo 
1seguirá empobrecerse y perder competitividad. 

~rrado a esta creencia, pide al pueblo costarricense que se una para mantener la democracia, la paz social, 
instancias de toma de decisiones y no permitir caer en la anarquía y la ingobemabilidad. 

mo líder del Poder Ejecutivo ofrece apertura para dialogar y un esfuerzo adicional para lograr informar a 
JOblación sobre el objetivo del proyecto. Precisamente ayer, el Mandatario aceptó un llamado de los 
pos magisteriales para nombrar una junta de mediadores en el presente conflicto. 

ffICIA DE TIPO: _________ ~ 



INGRESOS DEL ICE SE RESIENTEN POR COMPETENCIA EN TELEFONÍA 

or Óscar Rodríguez A. I oscar.rodriguez@nacion.com - Actualizado el 8 de octubre de 2013 a: 12:00 a.m. 

erarca de Instituto reconoce una baja mayor a la esperada tras la apertura. 

:acturación en telecomunicaciones crece cada vez menos 

ompañías prevén que portabilidad traerá una mayor lucha en el mercado 

os ingresos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) por la venta de telefonía celular y fija 
Internet bajaron debido a la competencia tras la apertura. 

COMERCIALIZAClóN 

Crece apuesta 
IFRAS EN Mil.ES DE Ml.1.0NES DE COLONES 
NiRSióÑ An.JÁL--~--------·--·--·----· 

1IO .. .. .. .. .... ..... ....... ..... ... . . . 

100 

o 
2008 2000 2010 2011 2012 

·ece apuesta (lnfografía GN) 

1 facturación crece cada vez menos. En contraste, la inversión en comercialización de servicios aumentó 
:eleradamente, según sus estados financieros a los cuales tuvo acceso La Nación. 

1 el 2012, el ICE tuvo un ingreso en telecomunicaciones por í537.199 millones, lo cual significó un 
:!Cimiento de 1,8%, frente al año anterior. Mientras en el periodo 2010-2011, el alza fue de un 8%. 

~uso si los datos se ponen en términos reales, el resultado es un decrecimiento de un 2,7%, durante el 
imo año. 

negocio del ICE está dividido en electricidad y telecomunicaciones. Este último fue el que se abrió a la 
mpetencia en el 2008 y actualmente significa el 45% de los ingresos totales de la institución. 

telefonía celular la emoresa nriv:=irl:=i P.ntrñ ::il nP.nnrin ,:.n "'1 'Jn11 



ualmente, la compañía estatal tiene el 84% del mercado móvil, Claro el 9% y Movistar el 7%. 

:;ta el 2012, había 5,4 millones de líneas celulares activas, según la Superintendencia de 
ecomunicaciones (Sute!). 

11. 

inversión del ICE en comercialización es uno de los rubros que más creció en la División de 
ecomunicaciones de la entidad en los últimos cinco años, según sus estados financieros. En la última 

>o Telecom, la entidad anunció el nuevo servicio 4G. 1 ARCHIVO/JORGE ARCE 

:;ha. Teófilo de la Torre, presidente ejecutivo del ICE, le reconoció a La Nación que los ingresos por 
~comunicaciones son menores a lo esperado. "Los márgenes de ganancia en telefonía móvil han 
ado. Cada día la competencia es más dura. No solo por el lado de los móviles, que se ve todos los días, 
J también en telefonía fija, servicios de Internet. Todas estas cosas han mermado los ingresos 
ttancialmente", dijo. 

respuesta de la institución es subir la inversión en publicidad y mercadeo para retener a sus clientes. 
e rubro aumentó un 16% en el 2012. Sin embargo, tiene cinco años consecutivos de incrementos. 

TELECOMUNICACIONES 

Merma en ingresos 
!FRAS EN PORCENTAJE I VARIACIÓN AÑO A AÑO 

rma en ingresos {lnfografía GN) 

agencia Fitch Ratings calificó como agresivo el plan de inversiones de la institución, pero riesgoso 
que el resultado depende de mantenerse como operador dominante. Fitch indicó que el futuro de ese 
n dependerá de la competencia y de temas tarifarios. 

obstante, el jerarca del ICE reconoció que pensar en subir tarifas, en un mercado abierto, es igual a 
der clientes. 

·eto de la entidad será, en dos meses, la portabilidad numérica que les permitirá a los usuarios de 
ilar cambiar de compañía proveedora. Se estima que al menos 130.000 usuarios podrían cambiar de 
presa, según prevé la Sutel. 



)lntecedentes. 

1 año 2000 se inicia una serie de políticas que buscan privatizar el Instituto Costarricense de Electricidad 

), en primer lugar el ICE es el resultado de la larga lucha de varias generaciones que procuran 

:ionar, los problemas de la escasez de energía eléctrica, es una empresa estatal que brinda los servicios 

ectricidad y telecomunicaciones en Costa Rica y en el año 2000 se buscó privatizar, esto quiere decir 

;e convierte la empresa pública al sector privado, para que obtengan los beneficios de su explotación, el 

1r privado buscaba privatizar sobre todo el servicio de las telecomunicaciones que es la actividad más 

ble, justificándolo como un proceso necesario para la modernización del Estado, entendiendo 

emización como un proceso de tecnificación para reformar al Estado. Sin embargo, esta modernización 

1a relacionada únicamente con desarrollo del sector económico, dejando de lado el desarrollo social. 

conseguir estos objetivos alegan una imagen de un Estado ineficiente y que por tanto no le sirve a la 

:dad. 

·I 

f192f 
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ecesario ubicamos en la Costa Rica del siglo XX, específicamente en los años ochentas para lograr 

~render el porqué de los procesos ocurridos en el año 2000, ya que la privatización es un fenómeno que 

su origen en el neoliberalismo, que es una política económica que defiende el libre mercado y su 

:ipal objetivo es maximizar las ganancias de los empresarios privados a partir de la privatización del 

•r público y la mínima intervención del Estado, además el neoliberalismo propone un rigurosos control 

)resupuesto. Ocasionando la no inversión en seguro social, ocasionando más pobreza, desempleo y 

rualdad. 
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En Costa Rica se inició la implantación paulatina del modelo neoliberal acorde con los llamados Programas 
• 

de Ajuste Estructural patrocinados sobre todo por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. 

Estos organismos internacionales impusieron una serie de ajustes necesarios para obtener el respaldo 

financiero, ajustes que permitían la intervención directa de estos organismos en las políticas nacionales, esto 

tuvo un cambio en las políticas económicas y sociales de Costa Rica, por ejemplo nuestro país se caracterizó 

por la expansión del aparato estatal invirtiendo en salud, educación, empleo público, entre otras y después 

de la aplicación de los PAEs, se transformó la estructura económica y se limitó la intervención estatal para 

dar paso a la libertad y la influencia extranjera ocasionando grandes incrementos de la desigualdad, 

concentración de la riqueza, aumento de la pobreza y la privatización de instituciones estatales que brindan 

seguridad social a la población costarricense. 
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1. lntrocíucción: rr'LC.· rtratatÍo cíe Li6re Comercio ~pú6{ica <Dominicana-Centroamérica -
C&tatÍos Vnúíos ( C)1. PTJI-<D<.R) 

l 

Los Tratados de Libre Comercio son acuerdos comerciales entre dos o más países para acordar preferencias comerciales y la reducción de 

barreras al comercio de bienes y servicios, en Costa Rica se inicia con el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio República 

Dominicana-Centroamérica -Estados Unidos, en el año 2003. Según el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica1 el tratado regula las 

relaciones comerciales y de inversión entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana. Este Ministerio asegura que el tratado 

pennitió modernizar la legislación costarricense en materia de propiedad intelectual, seguros, telecomunicaciones y contratos de 

distribución; así como facilitar mecanismos para asegurar la efectiva aplicación de la legislación laboral y ambiental. 

Cómo todos los Tratados internacionales se estaba negociando en la Asamblea Legislativa, sin embargo varios diputados consideraban que 

este tratado no incluía únicamente temáticas económicas, sino que contenía asuntos sociales, ecológicos, políticos, entre otras, generando 

una discusión nacional sobre si era positivo o negativo la firma de este tratado. Ante esta situación surgen dos bandos los del apoyo al Sí al 

TLC y los del No que rechazaban el tratado, desde el año 2004 se inicia una intensa lucha de ambos bandos, forjando diversos personajes 

con puntos de vista a favor y en contra del tratado y en todos los contextos sociales, económicos, culturales y religiosos. 

1 Ministerio de Comercio Exterior (COMEX). Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica -Estados Unidos (CAFTA-DR). En: 
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/cafta-dr.aspx. 
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Otra discusión de gran relevancia, fue la de si el TLC era o no inconstitucional2
, en los temas de salud, ambiental, educación, potestad del 

Estado, entre otros, se analizo si incluso ponía en riesgo los derechos fundamentales de las personas, cuando se dieron a conocer estas 

dudas fueron más las personas que consideraban perjudicial la aprobación del TLC, creando una oposición generalizada de distintos 

sectores de la sociedad: campesinos, universitarios, indígenas, productores nacionales, profesionales, entre otros. 

Entre las consecuencias del descontento popular estaban las manifestaciones sociales, como medida de presión para que no se firmara el 

Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, fueron múltiples las marchas y protestas 

populares, pacíficas y organizadas. 

Ante tal polarización, surgió la solicitud ciudadana para un referéndum, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la aceptó, el referéndum 

consistía en la votación de cada uno de los ciudadanos costarricenses, la papeleta debía ser marcada con una X en el recuadro del NO o del 

Sí y así ser la decisión popular la que definiera el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. 

Los dos bandos siguieron estrategias distintitas para obtener la mayor cantidad de votos, vamos a revisar algunas de esas estrategias: 

"El bando del SI al CAFT A ha gastado más de 1 O millones de dólares durante el proceso de su aprobación, en "propaganda", intentando 

convencer a un pueblo de las "bondades" del mismo. El alcance y la profundidad del compromiso, tanto del poder político como del gran 

capital, quedó al descubierto cuando se conoció lo que se dio en llamar el "memorando del miedo", documento elaborado por el Vice 

Presidente de la República, Dr. Kevin Casas y el Diputado y sobrino del Presidente de la República, Dr. Femando Sánchez, un 

maquiavélico plan para ganar ese referéndum a como hubiera lugar. La campaña mediática fue devastadora, se intensificó en los tres días 

previos al 7 de octubre, precisamente cuando se debía respetar fh'•F--i.vy, una tregua. "3 

2 Costa Rica al ser un país democrático considera su Constitución Política como la Ley Fundamental, en donde nada ni nadie puede estar por encima de 
ella, la Constitución Política establece los derechos y garantías de los y las costarricenses individuales y colectivas, es por esta razón que ningún acto, 
nonnativa, ley o tratado puede ir en contra de la Constitución 
3 Fumero Paniagua Gerarcio, CAFTA: Primer Referéndum en Costa Rica. En: http://anep.or.cr/article/cafta-primer-referendum-en-costa-rica
i/#sthash.ivujYTTo.dpuf 



"En el bando opuesto, el pueblo invitó a foros y debates en cada barrio, surgieron cientos de líderes comunales y nacieron espontáneamente 

más de 140 "Comités Patrióticos", que junto con muchas otras fuerzas sociales, sindicales, intelectuales, ambientalistas, estudiantiles, etc., 

llevaron a cabo las más multitudinarias marchas de la historia, se organizaron infinidad de charlas y emisiones radiales, se publicaron más de 

50 libros y folletos, infinidad de volantes y comunicados."4 

3 

Después de años de lucha, de posiciones ideológicas contrarias, se celebra el referéndum el 07 de octubre del 2007, dando como resultado 

el gane del Sí. "Según los datos del Tribunal Supremo de Elecciones el corte del día siguiente, el Sí obtenía el 51.60% de los votos y el 

No 48.39% ... "5 
· 

1 i :;. • 1 

' ' 

POH LA. QUE NOS ( URA 

POR LA QUE NOS ( UIOA 

POR LA QUE NOS S Al VA 
y NOS D/\ SALUD 

4 Fumero Paniagua Gerardo, CAFTA: Primer Referéndum en Costa Rica. En: http://anep.or.cr/article/cafta-primer-referendum-en-costa-rica
i/#sthash.ivujYTTo.dpuf 
5 Flórez Estrada, María. Pírrico gane del Sí. Semanario Universidad. 11 de octubre del 2007, p. 9. 



4 

<Rsferénáum. 
En Costa Rica nuestro sistema de gobierno es una democracia representativa, esto quiere decir que las y los ciudadanos costarricenses 

delegan responsabilidades a un grupo de representantes del poder, esto mediante el sufragio en donde cada cuatro años se elige al 

Presidente de la República y a los diputados que conforman la Asamblea Legislativa, después del proceso electoral, son los representantes 

elegidos por el pueblo a los que les corresponde legislar. Esto se da de esta manera bajo el argumento de que sería imposible reunir a todos 

los costarricenses en la asamblea legislativa para estudiar una Ley. 

Sin embargo fue necesario llegar a un mecanismo de participación popular directa, en el año 2007, por el tema del Tratado de Libre 

Comercio con los Estados Unidos, si bien esta es una función de la Asamblea aprobar o no los convenios internacionales, surgieron serios 

cuestionamientos, considerando incluso ser un tratado problemático, por tres características: 

El TLC con los Estados Unidos tiene tres características que lo hacen muy problemático, y de ahí que exista tanta oposición.6 

.......................................................................................................................... ' ............................... . 
1. No reduce simplemente los aranceles, sino que los elimina y los prohíbe, para siempre. Esto impide que los países menos desarrollados (co 
Costa Rica) puedan proteger a sus productores nacionales de la competencia desleal que viene de los países ricos o más desarrollados, ya 

2. La eliminación de los aranceles es total, incluyendo casos de mercancías que cualquiera podría pensar son dañinas para la salud o 
mantenimiento de la paz, y que no deberían importarse, como las armas de guerra, las sustancias tóxicas o los desechos radioactivos. 

3. El TLC favorece principalmente a las grandes empresas transnacionales que lo han promovido abiertamente (como las fannacéuticas) y a 

socios comerciales locales. Al pueblo trabajador solo le ofrecen falsas promesas sobre empleo y desarrollo, al tiempo que amenazan < 

escenarios anocalínticos si no se anrueha el tratado. . ........ '. . . . . ...... . 
. ······· . ' ... ' ... ' ............ ' ................................. '' ............................. ' ........ ' ...................... ' ....... ' ............. . 
6 Carmona Rizo, Tatiana. (2012). Expertos analizan beneficios y consecuencias del TLC. En: http://www. ucr. ac.cr/noticias/2012/10/19/expertos-analizan-beneficios-y
consecuencias-del-tlc. html 
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Ante estos cuestionamientos surge una oposición popular, generando manifestaciones que concluirían con la presión de que la Asamblea 

Legislativa no debía dar el fallo sobre un tratado que conllevaba una serie de repercusiones muy serias (y negativas) en muchos otros 

campos que son fundamentales para impulsar el desarrollo y la justicia social. La vía de solución al debate se logró a partir de la aplicación 

de un Referéndum. 

Así el origen del "referéndum fue una combinación de todas las formas de lucha posibles en una democracia: lucha callejera, lucha de 

masas, lucha reivindicativa, lucha parlamentaria, lucha cultural, lucha mediática, lucha política, lucha ideológica y lucha electoral."7 

¿Pero qué es un Referéndum?8 

Es una consulta popular mediante la cual el pueblo ejerce la potestad de aprobar o derogar leyes y hacer reformas parciales a Ja 

Constitución Política. En este caso, el proyecto de ley que se somete a consulta es el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. 

En pocas palabras todos los ciudadanos costarricenses se convertían en diputados para detenninar el futuro del país con respecto al tan 

mencionado tratado. 

7 Trejos Benavides, Eugenio. Una visión del movimiento patriótico del no acerca del proceso de referéndum sobre el TLC. Decimocuarto informe Estado de la Nación 
en desarrollo Humano Sostenible. En: htlg;/Lwww ~Sté!Q-ºD.ª-~l.on.QL.g:ffi)eslbibLiotec.LY.iI!lJ.al/O t1L'{ijion_:mov-!2flJJiotirn_:D.Q:JL~jos-20Q_~QQJ p. 2. 



Actividad No. 1 6 

q\ 
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Empatía Histórica. Explicación de Causas y Consecuencias 

---.... .......... ~· Luego de leer el texto explique cuál fue la causa de celebrar por primera vez en Costa Rica un Referéndum. 

Causa. 

La consecuencia inmediata del referéndum fue el gane del Sí, llevando a la aprobación del Tratado de de Libre Comercio República 

Dominicana-Centroamérica -Estados Unidos (CAFTA-DR) 

Ahora vamos a analizar: 



r-~---------------------------------------¡7 

Consecuencias del Referéndum: Positivas y Negativas, según los bandos del Sí y del No. 

1 
1 
1 

-----------------------------------------1 
2. Apertura de telecomunicaciones. 

4 Creación de Comités patrióticos en la lucha del No al 
TLC. 

6, Afecta los derechos humanos de las y los 
costarricenses. 

8 Afecta la potestad de legislar por parte de la 
Asamblea Legislativa. 

1 O. Limita los derechos laborales adquiridos por los 
costarricenses .. 

1. Presión y deterioro de los recursos naturales por 
considerar más importante el comercio. 

3, Creación de nuevos empleos. 

5. Violenta la Constitución política. 

7. Violenta la soberanía territorial de Costa Rica. 

9. Afecta los derechos a la salud. 



12. Conlleva a la desigualdad social. 

14. Afecta a los pequeños y medianos productores 
agropecuarios. 

16. Amenaza el agua. 

18. Promueve el libre comercio de armas de guerra. 

20. Profundiza la pobreza y desigualdad, con empleos de 
explotación y mal pagados. 

11. Mayor inversión extranjera. 

13. Costarricenses combaten el TLC en las calles. 

15. Promueve el crecimiento económico. 

17. Llegada de más empresas transnacionales al país. 

19. Destrucción del Instituto Costarricense de 
Electricidad y la Caja Costarricense del Seguro 

Social. 

8 



De las consecuencias analizadas anteriormente clasifíquelas según sea el 

contexto: Políticas, Económicas, Sociales y Ambientales. (Complete el 

cuadro con el número correspondiente a la consecuencia) 

Políticas Económicas Sociales 
- -

-

1 

9 

Ambientales 

' ,,, 

i 



~Posición del Sí y del ~o. 

No al TLC. 

,, 
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Actividad No. 2 

Análisis de Fuentes y documentos 
Secundarios. 

10 

R · t de Imágenes en Técnica: Lectura y eg1s ro 
relación con relatos del pasado. 
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Según las imágenes anteriores porqué el Movimiento del No, 
estaba en contra del TLC. 

12 
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Sí al TLC. 

...... ..,. DR-CAFTA 
~"' ...... 

-......-.\ 



Según las imágenes anteriores porqué el Movimiento del Sí, 
estaba a favor del TLC. 

14 



Actividad No 3. 

Criterio según Christopher Trepat: Análisis de Fuentes y 
documentos Secundarios. 

Técnica: Unidad de Lectura Resolución de Problema. 

15 

A partir de todo lo analizado sobre el Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica -Estados 
Unidos (CAFTA-DR) vote a favor o en contra del tratado. 
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REFERENDUM 2007. 

, 

Marque con una X Marque con una X 



Video Foro. 

Instrucciones: 

Actividad No 4. 

Criterio según Christopher Trepat: Análisis de Fuentes y documentos 
Secundarios. 

Técnica: Valor de los personajes en la explicación histórica. 

1 

Después de observar los Videos: Costa Rica S.A, El Santo Fraude y varios videos sobre las jornadas contra la firma del Tratado 
Libre Comercio, conteste las siguientes preguntas: 

l. ¿Qué personajes importantes aparecen en el video? 

2. ¿Qué instituciones públicas aparecen o son mencionadas en el video? 



2 

3. ¿Cuáles noticieros se observan en el video? Y ¿Cuál fue la posición de los canales nacionales en relación con el TLC? 

4. ¿Reconoce algunos periodistas? 

5. ¿Cuáles periódicos son mencionados en el video y cuál fue su papel? 

6. ¿Cuál fue el papel de las empresas privadas? Recuerda algunas de esas empresas-anótelas 
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7. ¿Cuáles personajes del gobierno aparecen constantemente en el video? 

8 ¿Según el video quiénes apoyaron el Movimiento del Sí? 

11. ¿Según el video quiénes apoyaron el Movimiento del NO? 

12. ¿Reconoce el lugar donde se dio la mayoría de las manifestaciones? 

13. ¿De acuerdo al video como percibe o siente la población la aprobación del TLC actualmente? 



ACTIVIO~D DE CIERRE 

Criterio según Christopher Trepat: Tiempo Histórico 

Actividad: Clasificación y ordenación de imágenes 
referidas a distintas épocas. 

~-~,-----

l. A continuación se le entrega un sobre con imágenes. 

2. Coloque en las líneas de tiempo, las imágenes que correspondan al Combo ICE en el año 2000 y al Referéndum del Tratado de Libre Comercio en el 2007 . 

COMBO ICE 

Referéndum TLC. 



5. CATEGORÍA SEGÚN CRISTOPHER TREPAT: RELACIÓN PASADO-PRESENTE 

ACTIVIDAD: LECTURA DE NOTICIAS. 

l las Noticias sobre "El Réquiem para un Combo" del periódico Semanario Universidad 
12 al 26 de abril del año 2000 y la Noticia sobre "Ingresos del ICE se resienten por 

npetencia en telefonía" del periódico La Nación de octubre del 2013 y complete el 
uiente cuadro: 

Réquiem para un Combo" del periódico 
manario Universidad del 12 al 26 de abril 

del año 2000 
• Anote un resumen sobre lo que dice 

la noticia: 

• Anote los personajes que resalta la 
Noticia 

• Quiénes son los ganadores en la 
noticia. 

Ingresos del ICE se resientenpo_r ___ _ 
competencia en telefonía" del periódico La 

Nación de octubre del 2013 
• Anote un resumen sobre lo que dice 

la noticia: 

• Anote los personajes que 
resalta la Noticia 

• Quiénes son los ganadores en la 
noticia. 

JÚn las noticias. Compare la situación del Instituto Costarricense de Electricidad ICE en 
ño 2000 y su situación en el año 2013 



UE UNA lATAl.LA CÍVICA que el pue
blo costmiccnsc ganó en las calles, 
y el acuado fimlado el pasado 4 de 
abril entre los reprucntanlcs de.,., 
movimicn10 social, el Goblcmo y la 

Asamblea Legislativ<1, fue solamente la institu
cionalización de esa victoria. 

AsC se lo hizo s.tbcc Eva Camo. vocera del 
movimi:ento social. a los cuatro más coospi
cuos rcpres<nlaDles del GOOicmo (ver el recua
dro ¡Qui grande <S Eva.') anta de que las par· 
fCS se sentaran a la mesa de negoclacíón. 

Y. en verdad. los ocho puntos del acuerdo 
te¡isnn el procedimiento por el cual el "Pro
ycdo de Mcjootmicnto de los Scr<icios de 
Encr¡la y TclccortrJnicacioocs y de la Partici· 
poción del Esuldo",bpcdicnte 13.873, ha sido 
rctir3do del ttámitc legislativo y scri cnocmdo 
por la Comisión Especial Mixia que se confor. 
mó. 

D<scrito como "un entierro de lujo", el pro
ttdimielllo pactado es, en opinión del diputado 
losé Mcrioo del Río, de Fuerza Dcmocrítica 
(FD), ta única forma viable, para el Gobierno, 
de cumplir oon el clamor popular para que ftli. 
rara el Combo, sin incumplir las leyes del país. 

lt\.1•1:aílhMf.1, 

Cuando el descontento popular hizo eviden· 
te para el Gobierno y los pltllidos Unidad So
cial Cristiana (PUSC) y Liberación Nacional 
(PLN). que no podrian seguir adelante con la 
vo<acióo, en segundo debate, del tri5'cmente 
céldxe "Combo ICE", se inició Ullll fase de 
con"CnaCione:s informales para encontrar una 
salida "airosa" de su aprieto. 

La demanda pop.ilar era que el proyecto 
fuese simplemente retirado de la comente le
gislativa. por el Poder Ejecutivo. 

Sin embargo, si este último lo hacia, al ha· 
her sido aprobado en Primer Debatc,el plan au
IOmáticamcnte pasaría a ocupar el prima lugar 
de la agenda del periodo oolinario. Esto signi-

focaba que hubiera podido ser volado, en se· 
gundo debate, a comienzos de mayo. 

Otra opción eno que el PUSC y el PlN, o al 
menos este último. fumaran uo compromiso 
polí1ico pm votarlo negativamente en la st · 
gunda fase . Adcmis de implicar un riesgo que 
los SCdlRS sociales no qucrlan oon=c. era 
poco probable que varios diputados del PlN 
aceptaran votarlo en contra. 

Asf las cosas, el movimicntosoci21 apoyó la 
fórmula de utili.w los únicos mccanismos que 
el propio reglamento de la Asamblea Lcgislari· 
va permite, para cmidicar al "Combo" del !Ji. 
mite parlamentario. Eslo es, crear una Comi· 
sión Mixta Especial. integrada coo ~
tantcs de la sociedad adcnW de dipuudos, pa· 
ra qu< ésta dabon: una alternativa y la dicta mi· 
ne. Una vez hecho esto, el "Combo" automiti· 
camcnte es sustituido por el nuevo tcl.lo (es de-

"f• 

para 
bo'' 

cir, muere dc.fioitivamcme), que inicia su pro
pio trámite legislativo. 

:;l"ao, ¿qui! sucede ooo el "Combo", entre· 
· tinto? El acuerdo logr>do por el movimiento 
social incluye la imposibilidad de que el E.pe· 
dieote 13.873 pu«la scr tramitado en la Asam· 
blca L<gislaliV>, hasta que la Comisión Mixta 
Especial emita su dictamen~ el te•to altea· 
nativo. Para decirlo m<Wóricamente, el plan 
pcnnancecrá en una suat.e de "limbo" cxislt'1· 
cial, solamente para moñr ltgalmcnte cuando 
la Comisión emita su dictamen. 

¿Cuánto tomar.! este proceso? El acuerdo 
cst>blccc que cswi en el "limbo" hasta por 
150 días. Se tra<a de días legi<blivos, es decir, 
cuando sesiona el Picoario. que oompmidc de 
lunes a jueves. Haciendo ruímcros, y sin cootar 
kl< posibles .-os u otras suspensiones, ""' 
375 semanas o 93 meses. Pero,~. este 

, ·ei ~,~. ~-~~·~ r.........,de . .pijo.,.... "'~=--·h·'· .J.~. 
:: . s. .. · .-:.~"" -~amí'ilies~i'iolot. 

'"'vi::.1o desde 1a ,,._..,,a del 48, mric e1 Gobierro. 1a ~s =~· ~il'IN~ 
ybs-~~..-es c1e ia~.-~ ~,.,,... oo kT_.,,,, 
_,¡¡,«casi20<faSe<rJr•<l-deilCi;~~ 

· z;,:J()()<JelaS9:rMOOS.bási:os.Q'M:'!stepte'it.1. . ~· , 
~a.·~'.de ~se an:rnP'l ~o, e'tladl 

~...::~~-~""~"f'"=tl~~ 
/Jlll~achnJdtf·TSÉ,~,t'rll~CUISúS~· 

de "'""'•" •l'sl1tn aiustados. No -. qué - ,,..,,: • • 
f'tlaJN!(eSQe~~""~tntAlts

quN de Ll ufa.11~de11 mal. &a enza. Not ji,¡ ptner 
Q)"ll'.acfDQ)'l ~ mmtro dt ·~ 08nilo 0...-rt. elpteSiden
fl! de t.a A~a ~. c.wtos ~ Pagál, flj«f '*'~tao- la po#fd•, durttttfe las~· 
ción so:iakristi.Jn.J. !listo ~as. y ti asesor presidencial, aolando ~. 

La pequeÑ m;,nn de esZJ jowJ'l ~ ~ liste jtans r bofas ,-uesas (oomo pata paltar a la ¡blícfa. si IJCede.} 
cmtrasta /Mfta:flmentt ~ a esos OAitO homtwes .ros y~ aJT •y cort.ID. Ola marca lli cancha: 

./r44J/estlmuyr:Jato~ustedes ~~.pe "Combo.Mderlofacfo. ydtlo~ setraraatoraesóe 
l'im.Y tf .na dt esa dem:ta- aes dc:t.. 

ladése~•rrspcn:ler:' 
io~nosot't>st'CQl,ltm1'IOStsql.ltOOS~ ~st~e/ •emtio~, Wtq..esietunifJea/Gobiemo. 
r despuis a>merUó la negociación. , . 

plazo puede prorro~oi~ . ~ ¡ l.i! Comisión Cb1 

decide. 

El acuerdo establece ouc la Comisión 
ta ~pecW estará integntda por nueve d;. 
dos (4 del PUSC: 3 del l'Ul; y 2 de los 
dos emergentes); siete reprcscn<antcs del 
miento social (3 del funte Interno de T 
doces del ICE; 2 de la Pastoral Social; 1 do 
federaciones univmitari&s; y 1 de los 
talistas); 1 del sectO< empresarial y 1 del 
Ejecutivo. 

AJ tratanc de una Cumisión legislativa. 
acuerdos tendrán que fOllllali:wsc por 
de una votación .}os únK:os que tienen 
son loo diputados·. Sin embargo. la Co · 
Facilitador.o del acucroo, iotegrada por la 
fcnsor.t de los Habi!antcs, los rcctom do 
universidades públicas y un rcprcscn!alltc 
Iglesia Católica , tendrá la obligación de 
potque se cumpla el espíritu del acuerdo, <L ' 
cir, el consenso, e impedir cualquier intCDIO 
PUSC y el PLN de aplicar una mayoría - . 
oica, mediante el voto. 

El pasado 6 de abril, las fnccioncs ¡D 
mentarias nombraron a sus rt:prtSCntan!tS 
la Comisión MUia. Carlos Vugas Pagán, 
seo Vugas, Vancss.t Castro y W.!Itet 
por el PUSC; Guido Monge, !Wacl Aim 
Alca Sibaja, por el PLN; J0<é Merino, por 
micntru que Otto Gucvara, Guido Va¡ps 
W áltcr Muñoz se altcmarfan en el otro 
los pltllidos emergentes. 

La rcitctación de pcrsomjcs como 
Pagán, Vargas y Ca.tro, por el PUSC, J 
Mooge y Arias, por el PLN, intcgiaolCS dt 
conúsión que dictaminó el impopui• 
bo" causó, de inmediato, reacciones 
en los partidos emergentes. 1 

"Siento que la señal oo es coneaa. T..i. , 
mos que trabajar mucho en la credibilidad 
rante b. primera semana". dijo Gucvm. . r 

"Es una nueva provocación al pueblo 
que estos dipu!ados no han cambiado su 
so.~ la misma pc:Hcula, coo c:l rnisim guQ 
los mismos actores que provocaron el 
trc" . dijo , por su parte, Merino del Río. 

Y agicgó: "oo vamo1 a aceptar que '"" 
1an otro "Combo". El terna soltt la mcsus ' 
fOl1alccimicnto y la modcmizacióo del II 
Después el pals disc'1tiri. •. 
qw! qucmnos hacer coo la eocrgía y las 
municaciones." 

Y es que: las cosu en el país han 
do. Así, Daniel Gallardo,jcíe de fracciól 
PLN, aseguró el viernes 7. en coofcm>cia 
prenS2, que su partido umpoco a 
de: batir sobre un ·Tombo". sino que 
ria su posición inicial de diWltir los tra 
mas por separado, comenundo por d -
k<:imiento del ICE. 

"Ptldrfamos ir juntos, con Fuerza ·--
ti ca, en esta tesis. Es lo más raz.on.ablc. Er 
va a b. Comisión Mixta con una nueva _ · 
!tW paus.tda. Vamos a trabajar mucho ca 
sectores popul~ . Ya hemos tenido 
con los sindicatos del ICE'', dijo. 

Añadió que a los tres dipuladoo e!tgidm 
su tracción pora intcgm la Comisióo 
les pidió firmar '"' tenuocias a ella por 
lado. "A pesar de tener sos puntos de VÍ!ll 
sonalcs, sos criterios allí saín los de la 
ción", agregó. 

Ese mismo viernes, Eliscn Vargas,jcU' 
fracción de PlJSC, fue el ~nico en insisa 
que la Comisión di<cuticD tomando 
se el texto del difunto "Combo". 

Sin embargo, en la Costa Rica d. C. 
pués del "Combo''), el tono de su · · 
fue tímido y conciliador: 

Por una suene de milagro político 
por la ciudadanía costanicxnse, las 
parlamentarias en la Asamblea Lcgisblia. 
no se siaiten tan autosuficiaues, y no · 
mirar de rwjo hacia las calJcs._ 


