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RESUMEN 

Seminario de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en la Enseñanza de los 

Estudios Sociales y Educación Cívica 

Función Didáctica de la Caricatura: Abordando en el Aula la Transparencia Política 

en el Poder Ejecutivo de Costa Rica 2002-2012 

El siguiente resumen es una síntesis de la investigación realizada para optar por el grado de 

licenciados en Estudios Sociales y Educación Cívica en el que se plantea el uso didáctico 

de la caricatura en temas de transparencia política y corrupción desde la perspectiva de la 

Pedagogía Critica. Dicha investigación se aplica para estudiantes de décimo año. 

Los objetivos planteados son los siguientes: 

Objetivo General 

Analizar la función didáctica de la caricatura en el proceso de abordaje en el aula de la 

temática de la transparencia política en el Poder Ejecutivo de Costa Rica en el período 

2002-2012. 
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Objetivos específicos 

• Examinar la pertinencia de la utilización de la caricatura como herramienta 

didáctica en el tema de Transparencia Política en el Poder Ejecutivo de Costa Rica, 

del Programa de Estudio de Educación Cívica en Décimo Año. 

• Clasificar las caricaturas presentes en el Semanario Universidad relacionadas al 

tema de Transparencia Política en el Poder Ejecutivo durante el periodo 2002-2012, 

con el fin de seleccionar la imágenes que se utilizarán en la Propuesta Didáctica. 

• Diseñar los lineamientos para una Propuesta Didáctica que se valga de la utilización 

de la caricatura para abordar en el aula el tema de la Transparencia Política en el 

Poder Ejecutivo de Costa Rica del período en estudio. 

Aspectos relevantes del Marco Teórico 

En este apartado se muestran los conceptos necesarios para fundamentar dicha 

investigación. Inicialmente se define la caricatura, luego el sistema político costarricense y 

la definición de transparencia y corrupción. 

Caricatura 

Según Barbieri "La caricatura es un modo de presentar personas y objetos que destacan 

ciertas características deformándolas para expresar algunos de sus aspectos en detrimento 

de otros. Más que lo cómico, aquello que caracteriza a la caricatura es lo grotesco, y lo 
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grotesco puede a su vez ser utilizada para diversos fines expresivos: situaciones 

humorísticas, situaciones marginalmente irónicas." 1 

Corrupción Transparencia ·política 

En cuanto a la corrupción, la definición planteada por Malem quien afirma que la 

corrupción se utiliza "como equivalente a destrucción, devastación de una actividad 

humana específica( ... ) se puede definir corrupción como "aquellos actos que constituyen 

violación, activa o pasiva de un deber institucional con el objeto de obtener un beneficio 

extra institucional, cualquiera que sea su naturaleza, realizados en un contexto de discreción 

o de ocultamiento"2
. 

Con respecto al termino de transparencia política, se relaciona con la rendición de cuentas 

esta se refiere a que "incluye, por un lado, la obligación de políticos y funcionarios de 

informar sobre sus decisiones y de justificarlas en público. Por otro, incluye la capacidad de 

sancionar a políticos y funcionarios en caso de que hayan violado sus deberes públicos"3
. 

Pedagogía Crítica 

Los fundamentos que surgen de esta teoría son analizadas y estudiadas por diversos 

autores, la que nos interesa, sin embargo, es la teoría planteada por Peter Maclaren, su 

1Daniele Barbieri, los lenguajes del comic (España: Ediciones Paidós, 1993) ,75. 

2Jorge Malem Seña, "Corrupción en las relaciones comerciales internacionales", en Corrupción: Una visión 
desde la sociedad civil, ed. Roxana Salazar (San José: Fundación Ambio, 2004) 

3Hilda Naessens, "Ética Pública y Transparencia, Congreso Internacional 1810-201 O: 200 años de 

lberoamérica" (Ponencia presentada en Congreso Internacional, Santiago de Compostela, Universidad de 
Santiago de Compostela Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, España, setiembre 
201 O), htl[l!s_://balsbs.arcbives-ouvertes.fr/balsbs-00531532/dQcument (fecha de consulta: 12 de febrero del 

2015). 
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teoría de enseñanza y aprendizaje intenta ayudar a los estudiantes a cuestionar y a desafiar 

la dominación, las creencias y prácticas que la generan, pero además su teoría trata de 

perfilar una visión de la sociedad, como bien lo señala el autor "Una visión que nos sitúa 

como producto, y al mismo tiempo, como productores de la historia en la lucha contra la 

profunda inquietud moral y política que actualmente nos rodea tanto en calidad de maestros 

como trabajadores de cultura"4
. 

Marco Metodológico 

En este apartado se especifica el tipo de investigación y los procedimientos llevados a cabo 

para lograr la ejecución de dicho trabajo. 

Enfo ue de la investi l!ación 

Enfoque cualitativo que de acuerdo a Ignacio Ruiz, "parte del supuesto básico de que el 

mundo social es un mundo construido con significados y símbolos, lo que implica la 

búsqueda de esta construcción y sus significados"5
. A través de este enfoque se puede hacer 

una relación de la realidad que viven los objetos a investigar y por tanto busca "describir y 

comprender los medios detallados a través de los cuales los objetos se embarcan en 

opciones significativas y crean un mundo propio suyo y de los demás"6 

4Peter Maclaren, Pedagogía crítica, resistencia cultural y la producción del deseo (Buenos Aires: Aique, 
1994), 3. 

5
lgnacio Ruiz Olabuenaga, Metodología de la investigación cualitativa (Bilbao: Universidad Deusto, 2003) 

,31. 

6
lgnacio Ruiz Olabuenaga, Metodología de la investigación cualitativa (Bilbao: Universidad Deusto, 2003) 

,31. 
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Descripción de las füentes 

Fuentes primarías la información obtenida por parte de docentes, estudiantes y el Asesor 

Nacional de Estudios Sociales, así mismo también las caricaturas utilizadas por el 

Semanario Universidad en sus portadas durante el periodo de estudio. 

Las fuentes secundarias diversas recopilaciones bibliográficas de investigaciones realizadas 

por diversos autores que sirven de soporte teórico y referencial al presente estudio. 

Su'etos 

Estudiantes de décimo año, profesores de Estudios Sociales y Educación Ciudadana y al 

Asesor Nacional. 

Ob[eto de estudio 

Para esta investigación se tiene como objetivo la "Caricatura como método de enseñanza". 

Técnicas e instrumentos 

Cuestionario con preguntas abiertas y cerradas para docentes y estudiantes 

Entrevista a Asesor Nacional: entrevista cualitativa. 

Triangulación de Las fuentes 

Posteriormente a la recolección de los datos se efectuó un procesamiento de la información, 

esta actividad consiste en analizar, interpretar y discutir los hallazgos relacionados con el 
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problema de investigación, los objetivos propuestos, las preguntas formuladas y las teorías 

planteadas en el marco teórico7
• 

Análisis de la información, Conclusiones y recomendaciones 

En estos apartados se analizó la información recolectada mediante los instrumentos ya 

mencionados para de esta manera llegar a las conclusiones y recomendaciones. 

Corrupción 

Se muestra que los docentes tienen claridad sobre la concepción del significado de 

corrupción, para ellos es la obtención de beneficios- influencias personales, pero también 

suponen que estos se presentan más en el sector público; En cuanto a los estudiantes, ellos 

se enteraron de los actos de corrupción a través de la televisión y el intemet, Ellos 

consideran que la corrupción en el sistema político afecta en factores como el 

abstencionismo, la desigualdad, falta de credibilidad, elementos que provocan prejuicios 

para el país y hacen que el mismo no avance. El Asesor Nacional considera que exponen en 

concreto situaciones de la vida política y pone en el imaginario de la ciudadanía la crítica. 

Caricatura 

Los docentes coinciden que esta utiliza el humor, la mofa, lo pintoresco y lo cómico 

siempre relacionado al ámbito político y económico. Los estudiantes, sí conocen algún 

periódico nacional que utiliza la caricatura y confirman que sus profesores nunca han 

7
Cesar Berna), Metodología de la Investigación (México, D.F: Pearson educación, 2006), 204. 
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utilizado este recurso en las lecciones de Estudios Sociales o Educación Cívica. El Asesor 

Nacional recomienda el uso de la caricatura al argumentar que desde la asesoría impulsan la 

idea que es un recurso. 

Clases de Educación Cívica 

Los Profesores se concluye que las principales estrategias didácticas asociadas al uso de las 

caricaturas constituyen: Lluvias de Ideas, Análisis, Debate, Exposición, Ensayo, Cuento, 

Foro de Discusión, Mesa Redonda, consideran que la caricatura puede incentivar la 

criticidad y creatividad en los estudiantes. Los estudiantes opinan que los docentes 

continúan dependiendo en gran medida de los libros de texto para impartir sus clases, al ser 

un material de fácil uso con el que se logra abarcar de forma rápida los contenidos de los 

programa de estudio. El Asesor Nacional considera que la enseñanza de los Estudios 

Sociales y Educación Cívica debe tener presente la traducción de un lenguaje técnico y 

especialista a un usuario de primaria y secundaria para lo cual lo cual se hace necesario 

acceder al conocimiento de una manera más atractiva más interesante. 

La propuesta 

La propuesta está estructurada en seis bloques o capítulos en los que se incluyen los 

siguientes aspectos: 
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Capítulo 1: Fundamentación teórica 

Se hace una síntesis y vinculación de las grandes ideas que emanan del marco teórico como 

los son; caricatura como estrategia de aprendizaje, Pedagogía Crítica y el tema de 

transparencia y corrupción en el sistema Político Costarricense. 

Capítulo 11: Fundamentación desde la disciplina 

En este capítulo se visualiza el fin de la Educación Cívica en el sistema educativo 

costarricense y como desde esta disciplina se aprovechan los contenidos para desarrollar 

una propuesta didáctica. 

Capítulo 111: Fundamentación curricular 

Este capítulo se hace un repaso por la fundamentación curricular propuestos por los 

Programas de Estudio de Educación Cívica, a su vez se realiza una síntesis de los 

postulados teóricos del currículo socio crítico y su vinculación con la Pedagogía Crítica, 

ambas concepciones sirven de sustento teórico y metodológico al establecimiento de la 

presente propuesta didáctica. 

Capítulo IV: Fundamentación didáctica 

Se establecen los elementos que debe tener una estrategia didáctica vista desde la 

Pedagogía Crítica y desde el aprendizaje cooperativo, en este capítulo se establece la 

noción de cómo se conciben las lecciones de Educación Cívica y como desde ese marco 

debe ser la interacción entre docentes y estudiantes. 
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Capítulo V: Fundamentación psicopedagógica: Perfil del estudiante actual 

En este capítulo se visualiza como es el estudiante hoy su rol más activo y protagónico, 

venciendo la idea de alumno espectador, se privilegia por tanto, un alumno que reclama, 

analiza, y debate. 

Capítulo VI: Fundamentación metodológica 

En este punto se desarrollan las ideas o lineamientos para el trabajo en el aula, y su 

respectiva técnica: taller, es decir lo metodológico indicando las estrategias y actividades 

que se privilegian y el por qué estas propician un proceso crítico y reflexivo. 
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CAPÍTULO 1 

OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Introducción 

La investigación analiza la función didáctica de la caricatura en el abordaje de la 

transparencia política en el Poder Ejecutivo de Costa Rica durante el período 2002-2012, se 

hace uso de la caricatura presente en El Semanario Universidad como medio alternativo a 

la prensa nacional dominante8
• Partiendo de lo anterior, aprovecha el importante papel 

informativo y de síntesis de las mismas, una especie de periodismo en imágenes que 

enfrenta al lector con su realidad en vez de proponer su evasión; un recnrsb que exige poco 

tiempo y esfuerzo al lector, un elemento que educa divirtiendo9
. 

Pretende aprovechar las cualidades mencionadas anteriormente para generar reacciones de 

reflexión en los estudiantes del ciclo diversificado mediante la elaboración de una 

propuesta didáctica 10 basada en el taller que permita acercar a los educandos a la realidad 

política del país, en especial al tema de corrupción y transparencia política propuesto por el 

8 
Alvin Gerardo Guerrero Mora, "Propuesta de un Perfil periodístico para el semanario Universidad" (Tesis 

para optar por el título de comunicador. Escuela de Ciencias de la comunicación colectiva, Universidad de 
Costa Rica, 2000), 45. 

9 Ana Sánchez Molina, Caricatura y prensa nacional (Heredia: EUNA, 2002), 32. 

10En esta investigación se define propuesta didáctica - estrategia didáctica como al conjunto de actividades o 
procedimientos del ¿cómo enseñar? los contenidos y objetivos trazados por un plan de estudios o currículum 
particular, siguiendo los postulados de una teoría pedagógica a partir de la cual el docente realiza la 
programación de las actividades y las evaluaciones según la estrategia escogida. 
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Ministerio de Educación Pública como contenido en el Programa de Estudio de Educación 

Cívica de décimo año. 11 

Acercar a los estudiantes al tratamiento de temas complejos como la Transparencia Política 

reviste especial importancia en la coyuntura actual, donde son patentes los escándalos de 

corrupción 12 en los que se han visto involucrados ex-presidentes y altos funcionarios del 

gobierno, así lo expresa Alberto Salom Echeverría: 

"Durante el segundo semestre del 2004 estallaron varios escándalos de corrupción 

en los que presuntamente están envueltos al menos dos expresidentes de la 

república( ... ) así como altos ejecutivos de instituciones estatales. Los funcionarios 

públicos acusados, a los que se le sigue el respectivo proceso judicial en los 

tribunales de justicia pertenecen a los dos principales partidos políticos del país"13 

11 El tema de Transparencia (acciones contra Ja corrupción) es abordado en los Programas de Estudio de 
Educación Cívica de Décimo año de la Educación Diversificada, dicho contenido forma parte de Ja Segunda 
Unidad titulada "Participemos en el fortalecimiento de la organización y funcionamiento del régimen político 
democrático costarricense" Véase: Ministerio de Educación Pública, Programas de Estudio Educación 
Cívica. Tercer Ciclo y Educación Diversificada (San José: ICER, 2008) , 155. 

12Resulta complejo definir corrupción sobre todo cuando existen diferentes tradiciones jurídicas y culturales 
en los países que hacen que un mismo acto sea considerado un hecho típico de corrupción en un lugar y en 
otro un simple acto protocolario o necesario. En este sentido se debe pensar en la corrupción como un 
concepto polisémico, idea compartida por el investigador Jorge Malem Seña quien sostiene que el concepto 
de corrupción es poco claro, sin embargo, manifiesta que en términos generales ha sido utilizado como 
equivalente a destrucción, devastación de una actividad humana específica, como ocurre cuando se le asimila 
a soborno o extorción, el autor externa que se puede definir corrupción como "aquellos que constituyen 
violación, activa o pasiva de un deber institucional con el objeto de obtener un beneficio extra institucional, 
cualquiera que sea su naturaleza, realizados en un contexto de discreción o de ocultamiento. Véase: Jorge 
Malem Seña, "Corrupción en las relaciones comerciales internacionales", en Corrupción: Una visión desde la 
sociedad civil, ed. Roxana Salazar (San José: Fundación Ambio, 2004) 

13 Alberto Salom Echeverria, "Los procesos de corrupción y las perspectivas de la democracia en Costa Rica," 
Revista Nueva Sociedad, núm.196 (marzo- abril 2005):48-60. 
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Los actos de corrupción señalados por Alberto Salom Echeverría generan desconfianza y 

malestar en la ciudadanía, argumento apoyado por Christian Campos Monge, quien 

sostiene que "La corrupción no es un secreto viene amenazando seriamente el 

funcionamiento y la credibilidad de las democracias y debilita peligrosamente la 

legitimidad de aquellos sistemas presuntamente consolidados"14 

Por otra parte el investigador, Jairo Acuña Alfaro señala que los principales desafíos a ser 

atendidos son la malversación de fondos y desvió de recursos públicos, así como otros no 

menos importantes, como el tráfico de influencias y abuso de poder que limita e impide una 

asignación eficiente de los fondos públicos en programas sociales y limita las posibilidades 

de desarrollo de los grupos económicamente más desfavorecidos 15
• 

A la luz de lo antes señalado y siguiendo la línea trazada por los Programas de Estudio de 

Educación Cívica que tácitamente exponen la necesidad que los estudiantes adquieran 

como perfil de salida "una aptitud crítica e integral de la realidad que logre prepararlos para 

la solución de los problemas que enfrentan en su entorno social" 16 hace necesario construir 

una visión reflexiva y crítica sobre la corrupción y transparencia política, para lo cual se 

requiere la elaboración de propuestas didácticas idóneas; en este sentido, la caricatura 

14Christian Campos Monge, "Contratación pública y corrupción (Un análisis particular de los principios 
rectores de la contratación administrativa)", Revista de Ciencias Jurídicas, núm.112 (enero-abril 2007): 199, 
htlp ://revistas.ucr.ac-crLindex.nhp/juiidicas/article/view/9743/9189 (fecha de consulta: 1 O de mayo 2014 ). 

15Jairo Acuña Alfaro, "Impacto y costo de la corrupción en el desarrollo", en Cornipción: Una visión desde la 
sociedad civil,ed. Roxana Salazar (San José: Fundación Ambio, 2004), 54. 

16
Ministerio de Educación Pública, Programas de Estudio Educación Cívica. Tercer Ciclo y Educación 

Diversificada (San José: ICER, 2008) 
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constituye una herramienta ideal, donde el componente imagen hace fácil su lectura 

permitiendo espacios de deslegitimación y demandas sociales. 

1.2. Justificación 
Los Estudios Sociales y la Educación Cívica buscan como perfil de salida que los 

estudiantes sean personas críticas e integrales que logren prepararse para la solución de los 

problemas que enfrentan en su entorno social y natural 17
, tarea para la cual se debe buscar 

estudiar y problematizar con rigurosidad la realidad en todos sus ámbitos: social, 

económico, cultural, ideológico y político, de tal forma que a través del estudio se logre 

establecer esquemas explicativos que amparadas en una educación holística busque "el 

desarrollo de la persona en el sentido más completo posible, [y] anime a los alumnos a dar 

lo mejor de sí para sacar todo el jugo posible a las experiencias de vida"18 acciones que al 

menos en el papel son apoyadas desde la Política Educativa al promover una educación 

constructivista que estimule: 

"un estudiantado responsable de su propio aprendizaje, activo, participativo, 

creativo, que se acerque a su entorno, lo conozca y reaccione, que interactúe con 

sus compañeros y docentes, que exprese sus conocimientos y construya a partir de 

17Véase: Programas de Estudio de Educación Cívica y Estudios Sociales del MEP. 

18Scott Forbes H, Holistic Education: An Analysis of its Ideas and Nature (Vermont: Brandon, 2003), 17. 
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ellos nuevos conocimientos, es decir que actúe como un verdadero corresponsable 

de su propio aprendizaje"19
• 

Este aprendizaje debe estar orientado a deslegitimar mitos y promover una mentalidad 

crítica en los estudiantes sobre las múltiples contradicciones de la sociedad, un postulado 

presente en la propuesta teórica de la Pedagogía Crítica, la cual señala entre otras puntos la 

necesidad de "ver a la escuela no solo como un lugar de adoctrinamiento como un sitio de 

instrucción, sino también como un terreno cultural que promueva la afirmación del 

estudiante y su auto transformación"20
, en términos simples Peter Maclaren sostiene que en 

la escuela el conocimiento tiene que ser pertinente, tiene que tener importancia para ser 

críticos y ser crítico para ser transformador. 

Los elementos anteriores se encuentran implícitos incluso hasta en los mismos Programas 

de Estudio de Educación Cívica al argumentar que el enfoque constructivista, entre otros 

muchos elementos promueve "buscar el desarrollo integral de la persona, con énfasis en la 

capacidad crítica, reflexiva y creadora"21 acciones orientadas a generar sujetos menos 

enajenados. 

Bajo el enfoque teórico de la Pedagogía Crítica se busca incentivar cambios en las 

estrategias y metodologías de enseñanza, medidas complejas que demandan acciones 

19
Ministerio de Educación Pública, Programas de Estudio Educación Cívica. Tercer Ciclo y Educación 

Diversificada (San José: ICER, 2008), 21. 

20
Peter Melaren, La vida en las escuelas (México DF: Siglo XXI editores, 2005), 208. 

21
Ministerio de Educación Pública, Programas de Estudio Educación Cívica. Tercer Ciclo y Educación 

Diversificada (San José: ICER, 2008), 46. 
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sistémicas por parte de los docentes, los cuales deben ampliar su percepción de la 

enseñanza y dejar de ser reproductores de los viejos paradigmas para convertirse en 

innovadores y en agentes de cambio. 

Posibilitar nuevas estrategias didácticas debe convertirse en una necesidad y no en una 

opción en épocas en que los estudiantes consideran como tradicional las actividades 

practicadas por los profesores en las aulas, según se deduce en los resultados que aportó un 

estudio publicado en el 2008 que buscó dilucidar el perfil profesional docente de sétimo 

año en Costa Rica como respuesta a las alarmantes estadísticas de deserción, repitencia 

y calidad en el III ciclo y en la Educación Diversificada 

( ... ) 66% de los estudiantes consideró que sus profesores realizan actividades 

tradicionales en las lecciones para enseñar. Entre dichas actividades destacan: leer, 

escribir en el cuaderno y en pizarra, explicar oralmente la materia, copiar, 

responder cuestionarios, hacer resúmenes, exponer en grupo, presentar exámenes, 

hacer fichas( ... ) 22
• 

Lo anterior sintetiza, la necesidad de diseñar propuestas didácticas innovadoras que 

dinamicen el proceso enseñanza y aprendizaje que a su vez generen compresión, 

interpretación y explicación del funcionamiento de la sociedad de manera amena, acorde a 

las demandas de los educandos, una idea presente en los programas de estudio al afirmar 

que: 

22Magdalena Alfaro Rodríguez et al., "Construcción del perfil de desempeño docente para sétimo de la 
educación pública'', Revista Electrónica Educare 12, núm. 2 (2008):6, 
http://www.redal vc.or,J!/pdf/1941/194114586005.ndf (fecha de consulta: 1 O de mayo 2014 ). 
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"Los docentes estarnos en la obligación ética y profesional de leer, estudiar y 

mejorar nuestros conocimientos sobre la asignatura y las metodologías idóneas 

para impartirla. Existe una gran diversidad de recursos educativos que nos 

permiten acercarnos a esa meta, el asunto es tener interés y disposición para 

hacerlo"23
. 

Teniendo presente la necesidad de buscar metodologías idóneas para la enseñanza es que se 

recurre a la caricatura que corno arte que expresa la vida, las costumbres y el pensamiento 

de una época, de un pueblo o una nación tiene el potencial de convertirse en un recurso 

didáctico novedoso en la enseñanza de los Estudios Sociales o de la Educación Cívica, 

sobre todo por su importante papel infonnativo y de síntesis del presente que exige menos 

tiempo y, a veces, esfuerzo, una especie de periodismo en imágenes que enfrenta al lector 

con su realidad en vez de proponer la evasión; en otras palabras educa divirtiendo, 24 según 

se constata en las investigaciones consultadas y en el conocimiento empírico de los 

investigadores. 

Por lo tanto, el valor fundamental de la caricatura reside en descubrir cualidades ocultas 

pero decisivas de una persona o situación provocando a la misma vez sonrisa corno 

reacciones de reflexión y análisis. En este sentido corno medio de expresión de variadas 

temáticas de impacto nacional contribuye a generar una comprensión sobre la realidad 

23
Ministerio de Educación Pública, Programas de Estudio Educación Cívica. Tercer Ciclo y Educación 

Diversificada (San José: ICER, 2008) 
13. 

24
Ana Sánchez Molina, Caricatura y prensa nacional (Heredia: EUNA, 2002) ,32. 
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gracias a su manera crítica y humorística de abordar los acontecimientos. Así lo expresa 

María Pérez Vila 

"La caricatura es esencialmente una de las formas de la sátira, es decir, una manera 

de desenmascarar, criticar o atacar a una persona, una familia, un partido, una 

clase social, una institución, un gobierno, una situación, una nación, una etnia, 

destacando por los común sus aspectos ridículos o negativos".25 

Como se constata la caricatura presenta múltiples ventajas por su simpleza, versatilidad y 

capacidad de sintetizar temas complejos, Ana Cecilia Molina, lo resume así: 

"encierra en unos trazos ideas más concretas y complejas que las contenidas en un 

extenso discurso, por cuanto es capaz de descubrir y sintetizar el lado positivo y 

negativo de las estructuras sociales, por ello, llega a más número de personas, e 

incluso puede hacerse comprensible entre los diferentes estratos de la sociedad" 26 

A partir de lo anterior se destaca cómo a través del humor la caricatura hace comprensible, 

lo incomprensible y digerible lo indigerible o como aporta Sánchez "Esa burla discreta y, a 

veces, sutil de la razón, permite re-conocer una realidad cotidiana donde conviven grandes 

contradicciones". 27 

Las particularidades esbozadas en las líneas anteriores convierten a las caricaturas en un 

recurso a tomar en cuenta en el proceso enseñanza y aprendizaje para contenidos complejos 

25María Pérez Vila, La caricatura política en el siglo XIX (Caracas: Cuadernos Logoven, 1979) ,5. 

26Ana Sánchez Malina, Caricatura y prensa nacional (Heredia: EUNA, 2002) ,54. 

27 Ana Sánchez Malina, Caricatura y prensa nacional (Heredia: EUNA, 2002) ,54 
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que suelen ser tediosos para los estudiantes como lo es el estudio del sistema político 

costarricense, tema tratado de manera satírica y critica por las caricaturas del Semanario 

Universidad durante el periodo de estudio (2002-2012) a excepción del 2002, tanto las que 

aparecen en su portada (caricatura editorial) como las que ilustran sus contenidos 

noticiosos, las mismas hacen alusión a representaciones de campañas electorales, actos de 

corrupción, discursos políticos, proyectos de ley, representación del poder, entre otras 

temáticas"28
. Dicho medio hizo un llamado a la reflexión mediante el humor y la crítica 

creando realidades simbólicas que "proyectaron unos determinados enfoques e 

interpretaciones sobre la política y los políticos"29 enfoques que Luís Demetrio Calvo Solís 

"Mecho"3º impregnó en las caricaturas, en una entrevista para el Semanario Universidad 

afirmo que "-La caricatura encerró todo lo que podía buscar en una forma de expresión, 

ocuparme de temas sociales, ambientales o políticos; las circunstancias que se han dado en 

Costa Rica en estos años me hicieron querer aportar algo"31 

28Véase base de datos de caricaturas del Seminario Universidad donde se computaron 423 caricaturas durante 
el periodo de estudio, tanto las que aparecen en las portadas como al interior del medio de comunicación. Se 
puede accesar mediante el enlace httns://me~a.nz/#!OU9 I ECxB1-
d9 T5ErxJwio6w99AF jvRDfasxfa9NzFeE_SuK0040Jy1 

29
Canel, María José y Sanders, Caren. "El poder de los medios en los escándalos políticos: la fuerza simbólica 

de la noticia icono", Analisi, núm. 32, (2005): 163-178, 
http://www.raco.cat/index.php/analisi/article/viewFile/I 5178/179898, (fecha de consulta 15 marzo 2014) 

30
Luís Demetrio Calvo Solís conocido como "Mecho" es vecino de Cartago e ilustrador profesional desde 

1995. Laboró del 2003-2013 para el Semanario Universidad realizando caricaturas editoriales. Actualmente 
trabaja para el medio electrónico CRHoy.com Véase http://www.mechoart.com/home.html 

31 
Alonso Cha ves, "Luis Demetrio Mecho Calvo: Nunca voy a dejar de dibujar", Semanario Universidad, Sec. 

Cultura, 13 febrero 2013, httD :LLsemanariounjve_rsidad.ucr.cr/cultura/luis-demetrio-mecho-calvo-nunca-voy-a
de iar-de-dibu jar/ (fecha de consulta: 1 O de mayo 20 J 4 ). 
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Lo anterior manifiesta que buscar problematizar con imágenes en una la sociedad que no se 

comunica solamente por medio de la lengua hablada o escrita sino que el componente 

iconográfico (lenguaje simbólico) desempefia un importante papel en el proceso 

comunicativo, ha sido uno de los aportes esenciales del Semanario Universidad y otros 

medios de comunicación presentes en otras latitudes como; Revista Barcelona, Revista 

Mongolonia, Jueves o Charlie Hebdo, medios que han hecho de la caricatura un elemento 

atractivo y de reflexión debido a su variedad temática, facilidad de uso, y su condición de 

sátira. 

Los elementos anteriores hacen plantear que la caricatura puede ser utilizada como 

herramienta didáctica que ayude a los estudiantes a cuestionar y repensar el sistema político 

costarricense, profundizar más allá de la imagen descriptiva e idílica que se ha construido 

de él. 

En ese sentido, reflexionar con propiedad asuntos tan complejos como la transparencia 

política o en su defecto los actos de corrupción en el Poder Ejecutivo, reviste especial 

importancia en el marco de los desafíos que enfrenta el sistema político costarricense en la 

actualidad.32 esto se reafirma al comprobarse que desde el 2008 al 2011 hubo un aumento 

32El tema de Transparencia (acciones contra la corrupción) es abordado en los Programas de Estudio de 
Educación Cívica de Décimo afio de la Educación Diversificada, dicho contenido forma parte de la Segunda 
Unidad titulada "Participemos en el fortalecimiento de la organización y funcionamiento del régimen político 
democrático costarricense" Véase: Ministerio de Educación Pública, Programas de Estudio Educación 
Cívica. Tercer Ciclo y Educación Diversificada (San José: ICER, 2008), 155. 
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en las denuncias que recibió la Procuraduría de la Ética por posibles casos de corrupción al 

pasar de 130 a 174 respectivamente33 

En suma, generar un estudiante crítico ante la situación política del país y sus desafíos se 

convierte en el origen del presente proyecto de investigación que parte de la premisa que 

las caricaturas pueden ser un elemento que analizado de forma coherente y sistemática a 

través de la Pedagogía Crítica, lograría ser incorporado al proceso de enseñanza y 

aprendizaje; para el caso de la presente investigación se enfoca en la enseñanza de la 

Educación Cívica en el Ciclo Diversificado de la Educación Pública. 

1.3. Problema de investigación 
En los contenidos del Programa de Estudio de Educación Cívica de décimo año se estudian 

los temas relacionados al Régimen Político Costarricense, por lo tanto, es compromiso de la 

Educación Cívica acercar de manera crítica y creativa estas temáticas, en las que, la 

caricatura se convierte en una herramienta didáctica a través de la cual se puede abordar la 

Transparencia Política en el Poder Ejecutivo de Costa Rica en el período 2002-2012. 

1.4. Pregunta Generadora 

¿De qué manera la función didáctica de la caricatura permite abordar en el aula la temática 

de la transparencia política en el Poder Ejecutivo de Costa Rica en el período 2002-2012? 

33Franklin Mora González, "El modelo de política pública en materia de control: Una propuesta hacia el 
control preventivo" (Tesis de doctorado, Programa de Doctorado en Gestión Pública y Ciencias 
Empresariales, Instituto Centroamericano de Administración Pública ICAP, 2014), 18 
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1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Analizar la función didáctica de la caricatura en el proceso de abordaje en el aula de la 

temática de la transparencia política en el Poder Ejecutivo de Costa Rica en el período 

2002-2012. 

1.5.2. Objetivos específicos 

• Examinar la pertinencia de la utilización de la caricatura como herramienta 

didáctica en el tema de Transparencia Política en el Poder Ejecutivo de Costa Rica, 

del Programa de Estudio de Educación Cívica en Décimo Año. 

• Clasificar las caricaturas presentes en el Semanario Universidad relacionadas al 

tema de Transparencia Política en el Poder Ejecutivo durante el periodo 2002-2012, 

con el fin de seleccionar la imágenes que se utilizarán en la Propuesta Didáctica. 

• Disefiar los lineamientos para una Propuesta Didáctica que se valga de la utilización 

de la caricatura para abordar en el aula el tema de la Transparencia Política en el 

Poder Ejecutivo de Costa Rica del período en estudio. 
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1.6. Delimitación 

El estudio analiza la función didáctica de la caricatura en el abordaje de la transparencia 

política en el Poder Ejecutivo de Costa Rica durante el período 2002-2012, se hace uso de 

las caricaturas presentes en el Semanario Universidad como medio alternativo a la prensa 

nacional dominante34
. La investigación pretende a su vez establecer lineamientos para 

desarrollar una propuesta didáctica basada en un taller que se valga de la caricaturas 

creadas por Luís Demetrio Calvo Solís "mecho". 

La escogencia y delimitación del medio de comunicación responde en un primer momento 

al hecho que el Semanario Universidad uso durante el periodo de estudio caricaturas en su 

portada35 para resaltar las noticias más relevantes de la realidad nacional, como segundo 

punto se busca utilizar un medio con un enfoque diferente a los tradicionales y oficiales 

como lo ha sido el Periódico La Nación, quien históricamente ha representado los intereses 

de los sectores económicos más importantes del país36
, todo un gran grupo mediático-

empresarial: 

34Alvin Gerardo Guerrero Mora, "Propuesta de un Perfil periodístico para el semanario Universidad" (Tesis 
para optar por el título de comunicador. Escuela de Ciencias de la comunicación colectiva. Universidad de 
Costa Rica, 2000), 45. 

35Para Ruben Biselli las primeras páginas de la prensa escrita funcionan como complejos dispositivos que 
despliegan variadas estrategias discusivas, a través de las cuales, el periódico constituye una imagen de sí. 
Ver, Rubén Biselli, "La Portada de La Nación como Dispositivo de Discurso'', en La Trama de la 
Comunicación Vol. 10 (Rosario:UNR Editora, 2005), 1-4 

36Francisco Robles Rivera y Koen Voorend "Los dueflos de la palabra en Costa Rica en un contexto de 
reforma neoliberal". Revista Rupturas, núm.2 (Enero-Junio del 2012):145-161, 
htlp://www.academia.edu/4233755/Los due%C3%Blos de la palabra eR Costa Rica en un contexto der 
efonna neoliberal (fecha de consulta: 9 de septiembre del 2014). 
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"La Nación y hoy el Grupo Nación S. A. constituye el grupo de poder mediático 

más importante de Costa Rica. Este grupo reporta ingresos para el año 201 O de $ 

67 millones y un millón trescientos mil lectores de sus tres periódicos base (La 

Nación, Al Día y La Teja), 113,130 visitas únicas diarias a su portal digital, 

utilidades netas de $8,5 millones en 2009 y $4,5 millones en 2010, el Grupo 

Nación aglutina a buena parte de los grupos de poder económico más importantes 

en Costa Rica"37
• 

Este complejo grupo está orientado a reproducir la ideología neoliberal y la consolidación 

de su estrategia de desarrollo. La Nación resulta ser un medio influyente en la formación de 

opinión, no obstante, no está solo en el espectro periodístico nacional como contraparte han 

surgido medios alternativos que intentan dar a conocer la realidad desde otra óptica, entre 

ellos encontramos el Semanario Universidad, un medio que nace como respuesta a la 

inquietud de los académicos e intelectuales de la Universidad de Costa Rica que sintieron la 

necesidad a finales de los 60 de contar con un medio alternativo a la prensa nacional 

dominante para poder expresar libremente sus ideas38 

El Semanario Universidad constituye una tribuna libre que perfecciona la difusión de la 

realidad nacional, internacional y universitaria en procura de contribuir la formación de 

37Francisco Robles Rivera y Koen Voorend, "Los duefios de la palabra en Costa Rica en un contexto de 
reforma neoliberal", Revista Rupturas, núm.2 (Enero-Junio 2012): 145-161 
http:l/www-academia-edu/4233755.LLos due%C3%Blos de la nalabra en Costa Rica en_ un contexto der 
eforma neoliberal (fecha de consulta: 9 de septiembre 2014). 

38 Alvin Gerardo Guerrero Mora, "Propuesta de un Perfil periodístico para el semanario Universidad" (Tesis 
para optar por el título de comunicador. Escuela de Ciencias de la comunicación colectiva. Universidad de 
Costa Rica, 2000), 45. 
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opinión pública, el pensamiento crítico y la conciencia social, por tanto, un baluarte de 

ideas progresistas, que se oponen a las ideas enarboladas por el periódico La Nación. 

Entre las funciones básicas del Semanario Universidad según se constata en su Reglamento 

establecido en el año 1976 se encuentran: 

• Contribuir en la consecución de los fines de la Universidad de Costa Rica 

• Contribuir en la formación y en el perfeccionamiento de la opinión pública 

universitaria y nacional. 

• Servir como medio de difusión de las diversas expresiones del pensamiento 

contemporáneo 

• Mantener en el ejercicio de su función una alta calidad intelectual, académica y 

profesional 

• Proyectar la función eminentemente cultural de la Universidad a la comunidad 

• Fomentar, contribuir a forjar y desarrollar la conciencia de los valores culturales de 

nuestro pueblo y el respeto por los fundamentos de nuestra nacionalidad 

• Contribuir a la defensa de los Derechos Humanos. 39 

39Reglamento de la Vicerrectoría de Acción Social (Aprobado en sesión 2706-31, 14/07/1980. Publicado en 
La Gaceta Universitaria 65, Año IV, 17/11/1980), 
http://www.cu.ucr.ac_cr/normativ/vicerrectoria_ accion_ social, f (Fecha de consulta: 17 de Junio 2014) 
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Como se visualiza el Semanario Universidad es un medio de comunicación alternativo 

opuesto a Jos intereses económicos y del poder que busca contribuir a Ja formación del 

pensamiento crítico a partir de la investigación e información de hechos relevantes. 

En otro orden de ideas, la delimitación del período (2002-2012) responde a una coyuntura 

de agitación social y política que experimenta el país, elementos inmortalizados a través de 

la caricatura. Así en el período se perfila una aguda interiorización de las políticas 

neoliberales y un agravamiento de Jos actos de corrupción específicamente durante las 

administraciones de Abe] Pacheco De La Espriella, (2002-2006- ), Osear Arias Sánchez 

(2006-2010) y Laura Chinchilla Miranda (2010-2014). Estos acontecimientos aumentaron 

el descontento y la desconfianza de la ciudadanía, como expresa el Decimoséptimo Informe 

Estado de la Nación llevo a la perdida de la inocencia en la conciencia política. 

"En Costa Rica, el debate sobre los mecanismos anticorrupción cobró fuerza luego 

del año 2004, año que marcó una pérdida de inocencia en la conciencia política del 

país, cuando sendos escándalos de corrupción llevaron a la investigación de dos 

Expresidentes de la República. Como consecuencia, esfuerzos anteriores, como la 

creación de la Procuraduría de la Ética Pública y la implementación de la 

Convención Interamericana contra la Corrupción se consolidaron y captaron la 

. ' , bl' ,,40 atenc1on pu 1ca 

40Programa Estado de la Nación, XVII Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (San 
José: Editorama, 2010) 
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En cuanto a la delimitación del nivel educativo escogido se pretende trabajar con grupos de 

estudiantes que cursan el décimo año de la educación diversificada, ya que al ser un tema 

complejo se requiere un adecuado nivel de razonamiento por lo que niveles inferiores no 

se muestran factibles, los jóvenes en dicho nivel (décimo) poseen un rango de edad entre 

los 15 y 17 años y según los estadios que menciona Cristofol Trepat41
, en esta edad se 

logra: 

• Detectar elementos de continuidad en nuestras vida cotidiana, así como 

diferentes ritmos de sucesión de hechos 

• Interpretar a través de las relaciones de causa-efecto, con base en múltiples 

variables, el estudio de hechos históricos 

• Identificar interpretaciones contradictorias que se producen sobre un mismo 

hecho histórico 

• Consultar e interpretar todo tipo de elementos para recabar información de un 

mismo hecho 

• Analizar la subjetividad del individuo o instrumento que trasmite información 

sobre un hecho 

• Ordenar repertorios extensos y diversos de iconografías y objetos históricos en 

sucesión correcta, entre otros. 

41 Cristofol Trepat, Procedimientos en Historia. Un punto de vista didáctico (Barcelona: Editorial GRAO, 
1991), 23,24. 
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Lo acotado anteriormente, sumado a la diversidad de caricaturas que dicho contexto genera 

permitió inclinarse por el medio de comunicación, rango de edad y período respectivo en 

procura de darle una visión integral al proceso de transformación del sistema político 

costarricense, en particular a los relacionados a la transparencia política y corrupción. 
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1.7. Estado de la cuestión 

Es importante para la elaboración de un proyecto de investigación la consulta de la 

literatura que aborda el tema a investigar; por medio de esto se puede determinar enfoques 

y conocer diversas interpretaciones sobre el objeto de estudio, esto permite perfilar 

objetivos y metodología, así mismo, brinda insumos para la construcción conceptual. En 

esta investigación se consultó estudios a nivel internacional y nacional 

Si bien la caricatura ha sido objeto de estudio en diversas investigaciones, por parte de 

disciplinas como la comunicación, el arte, Ja antropología, los estudios culturales, la 

psicología, la semiótica, los estudios del discurso, ciencia política, entre otros, sigue siendo 

poco abordada en el escenario educativo a pesar que en años recientes en Latinoamérica se 

ha hecho un esfuerzo por dotar de utilidad didáctica tanto a Ja caricatura, comic, historieta y 

tebeos sin hacer una distinción clara entre uno u otro producto cultural.42 Al relacionar la 

utilización de la caricatura para abordar el estudio del sistema político de una forma 

didáctica los resultados son escasos, para el caso de Costa Rica existe solamente una 

investigación sin publicar que aborda la temática de la caricatura y el cómic en la 

enseñanza de la Historia Reciente. 

42
En este apartado se presentan investigaciones referidas a la caricatura, historietas o comic ya que ambas 

producciones culturales están ligadas (arte hibrido ). Aunque la caricatura haya ganado su propio terreno los 
estudios que la vinculan como recurso didáctico son limitados por eso se deben buscar los primeros intentos 
de aplicar la caricatura a la didáctica precisamente en la historieta donde hay más investigaciones. Véase: Ana 
Sánchez Molina, Caricatura y prensa nacional. (Heredia, Costa Rica: EUNA, 2002) 
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Teniendo presente lo anterior se procede a hacer un recorrido por las investigaciones 

internacionales y nacionales. 

1.7.1. Internacional 

En el ámbito internacional convergen multitud de investigaciones sobre el análisis de la 

caricatura y el comic, muchas de las cuales no hacen distinción entre ambos productos 

culturales, es en este sentido que se utilizaron aquellas investigaciones concernientes al 

empleo de estos productos como método, estrategia o propuesta didáctica, a fin de 

examinar trabajos que sirvan de referencia a la presente investigación. Se ha tomado en 

cuenta el trabajo realizado por Jorge Catalá, Clara Misrachi Launert, Femando Lolas 

Stepke y Felipe Alliende González, Jose Reyes Nava Borrego, Joninka Baudet Guerra, 

Rafael Barragán Gómez, Claudio Briceño 

A nivel internacional se han desarrollado investigaciones que han utilizado la caricatura 

como un medio para la enseñanza en diferentes disciplinas, como es el caso de Brynner 

Joan Pabón43 que realizó una investigación llamada "Las caricaturas como propuesta 

didáctica para la enseñanza de la química ambiental, caso BIOCIDAS", en la cual se 

plantearon las siguientes interrogantes: ¿Serán las caricaturas un medio apropiado para 

desarrollar actividades pedagógicas? ¿Lograrán las caricaturas generar un avance 

43Brynner Joan Pabon Montoya, "Las caricaturas como propuesta didáctica para la enseñanza de la química 
ambiental, caso BIOCIDAS" (Ponencia presentada en Congreso Iberoamericano de la Educación, Buenos 
Aires, 13-15 setiembre, 201 O), 

htt[l://www.chubut.edu.ar/descargas/secundaria/congreso/COMPETENC1ASBASICAS/Rl 994 Pabon.OOf 
(fecha de consulta: 10 de diciembre del 2013). 
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conceptual y actitudinal significativo en las y los estudiantes? ¿Podrán las caricaturas lograr 

que los estudiantes comprendan que el excesivo uso de Biocidas trae graves consecuencia a 

su entorno? ¿Será posible integrar las áreas científicas a través de la propuesta didáctica, 

para dar a conocer el efecto de los Biocidas en los pueblos agrícolas? ¿Podrían ser usadas 

las caricaturas en las clases de Ciencias Naturales para explicar la problemática de los 

Biocidas en el Ambiente? 

Cabe destacar que dichas interrogantes, a pesar de estar enfocadas en una disciplina distante 

de las Ciencias Sociales, son aplicables como insumos a la presente investigación, ya que 

emplea la caricatura como un medio de aprendizaje. Por lo tanto, esta investigación 

adquiere relevancia para apoyar la relación de la caricatura como medio de enseñanza y a la 

vez desarrollar un sentido de crítica en los estudiantes. 

Otro de los estudios referidos es el expuesto a finales de febrero del 2007 en la Universidad 

de Valencia España, titulado III Foro de profesores de E/LE (Español como Lengua 

Extranjera). Donde se presentó la ponencia "El cómic en la enseñanza de E/LE". 44 En el 

mismo se argumentaba que 

"La caricatura es un medio de comunicación, un producto cultural que puede 

funcionar como herramienta para el docente dentro del aula. La fusión de imagen y 

texto favorecen la interpretación del mensaje dado. Pero además, la caricatura es 

una herramienta útil para introducir la historia y la cultura (en sus diversas 

44
Jorge Catalá Carrasco, "El cómic en la enseñanza del español como lengua extranjera", Revista foro de 

profesores de E/LE 3 (2007):23-32. hllp://foroele.esLrey istalindex. ti roeleLarticle/vie_w/50/48 (fecha de 
consulta: 10 diciembre 2013). 
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manifestaciones) de una comunidad, de un país. No hay que olvidar que la 

motivación es un factor esencial en la enseñanza de lenguas y el conocimiento de la 

historia y la cultura de una nación puede motivar al estudiante para conocer y 

aprender el idioma". 

La importancia del estudio radica en corroborar que la caricatura es un objeto de estudio 

vinculada a la enseñanza, no obstante, esta investigación carece de una estrategia de cómo 

utilizar la caricatura en el aula, no especifica si son los alumnos los que los elaboran o se 

les entrega el material hecho. 

En el 2008 Jorge Catalá publicó "Utilidades prácticas de la historieta en las clases de 

Español como lengua extranjera "45 expone cinco aplicaciones prácticas de la historieta y 

caricatura para enfatizar su uso en el proceso de adquisición del Español como lengua 

extranjera; efectivamente a priori se acepta que es un medio adecuado pero ¿cómo hacerlo?, 

aquí no se detalla, sin embargo, se rescata el hecho de querer incorporar el uso de estos 

recursos para el abordaje de temas controversiales como el matrimonio de personas del 

mismo sexo, papel de la mujer, evolución de la familia, temas que obligan abrir espacio de 

debate con los estudiantes. 

45 Jorge Catalá Carrasco, "Utilidades prácticas de la historieta en las clases de españ.ol como lengua 
extranjera", Revista latinoamericana de Estudios Sobre la Historieta 8, núm. 31 (Setiembre 2008): 179-184, 
http://www.academia.edu/7085899/Utilidades _pr%C3%A 1 cticas _de _la_ historieta_ en_las _clases_ de_ espa%C 
3%Blol_como_lengua_extranjera (fecha de consulta: 12 de diciembre del 2013). 
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Clara Misrachi, Felipe Alliende y Femando Lolas de la Universidad de Chile, en su 

investigación "El comic como estrategia educativa en bioética y ciencia "46 sostienen en 

una de sus conclusiones que la historieta como medio de aprendizaje de problemas 

relevantes en la historia de la ciencia, resulta muy adecuada para los jóvenes y atractiva 

para los profesores, los que desean utilizar este material a nivel del aula, pero igual que las 

anteriores resalta la utilidad y la importancia pero no clarifica la estrategia de uso. 

Por otro lado José Reyes (México) en una Ponencia titulada "El Empleo de la Historieta 

Como Recurso Didáctico Para La Enseñanza Del Español en la Escuela Secundaria ,A7 

durante el Segundo Congreso de Imagen y Pedagogía, realizado en Mazatlán México, en 

Noviembre del 2002; afirma que la historieta, cómic y caricatura constituyen medios de 

comunicación con mayor aceptación por parte de alumnos que cursan la educación 

secundaria, hecho que se ve reflejado en los resultados que aportan diversas encuestas que 

ubican a estos recursos en los primeros lugares de las preferencias de los adolescentes, aun 

así hay un amplio sector del profesorado que todavía piensa que el trabajo alrededor de 

estos medios supone una pérdida de tiempo. 

46Clara Misrachi Launert, Femando Lolas Stepke y Felipe Alliende González, "El comic como estrategia 
educativa en bioética y ciencia", Revista enfoques educacionales 3, núm.l (2000-2001):73-8, 
http)/www.facso.uchile.cJ/wbJicaciones/enfooues/0-5.Ld.ocs/enfoqµes 05 2000.pdf(fecha de consulta: 28 de 
noviembre del 2013). 

47 José Reyes Nava Borrego, "El empleo de la historieta como recurso didáctico en la en la enseñanza del 
espafiol en la escuela secundaria" (Ponencia presentada en Segundo congreso de la imagen y pedagogía, 
Mazatlán, Sinaloa, noviembre del 2002), 
l.lttn.://cursos cm castilleja.orgtfikpb,p/l/documentos/comic/historieta recurso didactico §ecundaria.pdf 
(fecha de consulta: 28 de noviembre del 2013). 
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En cuanto a la pertinencia didáctica supone que pueden ser de utilidad por su argumento, 

punto de partida para la elaboración de guiones de participación en mesas redondas o 

debates. 

Otra de las investigaciones es la desarrollada por Joninka Baudet Guerra48
, en el 2001 como 

trabajo de grado en Licenciatura en Comunicación audiovisual en la Universidad Católica 

Andrés Bello; titulado "La historieta como medio para la enseñanza" cuyo objetivo 

general consiste en: Determinar la utilidad pedagógica de la historieta en el proceso 

enseñanza y aprendizaje. 

Dicho documento enfatiza sacar de la cotidianidad a la historieta y dotarla de una función 

pedagógica sobre todo en la enseñanza de la historia, no obstante, se resalta que la misma 

no ha sido objeto de análisis debido a la falta de una verdadera industria que sustente su 

producción. Dejando atrás ese inconveniente la autora refuerza la idea que la misma es un 

recurso que propicia ricas experiencias de aprendizaje. 

Para el caso de esta investigación se propició, el empleo de la historieta para abordar la 

historia de Venezuela convirtiéndose en un recurso que ayuda al niño en el proceso de 

aprendizaje, al despertar y motivar su interés por la materia. 

En un artículo publicado por Rafael Barragán y Wilson Gómez titulado "El lenguaje de la 

imagen y el desarrollo de la actitud crítica en el aula: propuesta didáctica para la lectura 

48Joninka Baudet Guerra, "La historieta como medio para la enseñanza " (Trabajo de grado mención 
audiovisual, Escuela de Comunicación Visual, Universidad Católica Andrés Bello, 2001), 
http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAP4190.00f (fecha de consulta: l de diciembre 
del 2013). 
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de signos visuales", escribe sobre la utilización de la caricatura en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje estableciendo los resultados que tiene la caricatura en los procesos de 

alfabetización que aún tiene arraigo en las escuelas; además el artículo tiene como fin 

demostrar "que la lectura de imágenes está en capacidad de promover la actitud crítica en 

los estudiantes en la misma medida que lo hace la lectura del texto escrito"49 ya que en la 

actualidad el predominio de la imagen tiene gran influencia en las sociedades 

contemporáneas. 

En un artículo escrito en Venezuela por Claudio Briceño titulado "La prensa y la 

caricatura como fuente de información en el proceso educativo" se plantea la relevancia 

que tiene la prensa y la caricatura como fuente de información en la divulgación de temas 

educativos, "entendiendo que la caricatura constituye un medio de comunicación eficaz y 

constante con sus lectores, quienes en sus distintos niveles sociales se identifican con sus 

trazos, por cuanto las situaciones allí expresadas corresponden a una jerarquización de las 

situaciones caricaturizadas"5º, lleva a reafirmar que los distintos problemas y situaciones 

que sucedan en un país pueden estudiarse mediante la caricatura que sirve como un 

instrumento de crítica y cuestionamiento social. 

49Rafael Barragán Gómez y Wilson Gómez Moreno, "El lenguaje de la imagen y el desarrollo de la actitud 
crítica en el aula: propuesta didáctica para la lectura de signos visuales", Íkala revista de lenguaje y cultura 
17, núm. 1 (Enero-Abril 2012):81, 
htt ://a rendeenlinea.udea.edu_,_co/revistas/index_ h /ikala/article/view/7999/10772 (fecha de consulta: 1 
enero del 2015). 

5
°Claudio Briceño Monzón, "La prensa y la caricatura como fuente de información en el proceso educativo", 

Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales, núm. l O (Enero-Diciembre 2005): 175. 
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Las investigaciones internacionales incluidas en este apartado desarrollan propuestas 

educativas mediante la utilización de la caricatura e historieta como instrumento didáctico, 

para el caso de Costa Rica fue dificil localizar trabajos en esta misma línea, ya que los 

mismos se vinculan más con la función crítica, comunicativa y de diseño, esto plantea la 

necesidad incrementar investigaciones en este ámbito. 

Lo anteriormente planteado, no significa que las investigaciones nacionales pierdan valor 

sino más bien fortalece la intención de desarrollar una propuesta que desde el ámbito 

educativo realice un análisis crítico de los temas de corrupción y transparencia por medio 

de la caricatura. 

1.7.2. Nacional 

La producción científica en Costa Rica sobre la caricatura se ha centrado en estudiar como 

la misma se emplea en la denuncia social, constituyéndose en un discurso contestatario que 

busca dar un lugar a las voces marginadas dentro de la sociedad. En este sentido existen 

diversos autores que han escrito sobre el uso de la caricatura como un instrumento para 

evidenciar muchos de los problemas sociales como María Pérez Y glesias que en su libro 

Caricaturas, humor y reflexión. La pluma sonriente trece años después ... plantea el tema de 

la caricatura como un medio de cuestionamiento del poder a la vez que reivindicador; 

además al constituirse en un "periodismo en imágenes" induce a la reflexión mediante el 

humor. De la misma manera, Pérez Y glesias, señala que la caricatura es un trabajo, limitado 

por el poder político del país y los medios que la publican, este límite en el caso de Costa 

Rica se encuentra más en el propio "control y autocensura'', que en una censura directa pero 
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también es una forma de abordar los distintos problemas sociales que van desde la política, 

economía, sociedad a problemas ecológicos, planteando estos tópicos desde una 

perspectiva diferente 

"la caricatura como práctica significante crítica o transformativa contribuye a 

formar opinión en torno a diversos aspectos de la realidad contemporánea y, La 

Pluma Sonriente, ha llenado parte de esta función. El carácter de síntesis, la 

combinación de códigos donde el ícono posee la preeminencia- la capacidad de 

jugar con el humor incitando a la reflexión, la claridad y rapidez con que es capaz 

de transmitir un mensaje, estereotipos y prejuicios ... o romper con ellos; mostrar los 

mecanismos de poder ideológico y represivo y burlarse de sus aristas; fomentar 

valores y tratar de transformarlos; mezclar ideas, defender causas ... y atacarlas"51
• 

Según la autora la caricatura es siempre transformativa y contestataria, el humor por el 

humor no existe siempre hay un trasfondo, realidades que afectan de una manera u otra 

nuestro entorno y por eso llama la atención, porque forma parte de nuestra cotidianidad, por 

lo tanto, la caricatura como práctica de humor y de reflexión es también un espacio de 

transformación social. 

Esta misma autora en el artículo "¿Es la historieta comunicación y cultura de masas? 

analiza la importancia que tiene la caricatura e historieta y sobre la dificultad que tienen 

para encontrar un lugar dentro de las obras culturales y artísticas, su lucha por imponerse 

51María Pérez Yglesias, "Caricaturas, humor y reflexión. La pluma sonriente trece años después ... ", Revista 
Herencia 5, núm. 2 (1993):89. 
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como literatura para adultos, la tendencia a creer que es un mero entretenimiento, sin tomar 

en cuenta sus cualidades educativas. Es la historieta y la caricatura "un instrumento al 

servicio no de la llamada "comunicación de masas'', con su carácter de comunicación 

piramidal, jerarquizante e impositiva, sino al servicio de la "cultura de masas", entendiendo 

por ello una relación democrática, bilateral, integradora, destinada a ser un medio de 

conocimiento y transformación52 

Ana Cecilia Sánchez investigadora de la Universidad Nacional de Costa Rica en su artículo 

"Caricatura e historieta: un género híbrido"( 1988), menciona que la historieta y la 

caricatura son metáforas visuales, éticas y estéticas, que mezcla lo visual y lo literario, 

menciona que es una de las formas más importantes de la cultura de la imagen, por lo tanto, 

son esenciales en la época en que nos encontramos, además estas llegan a personas de 

todas las edades, es decir, su difusión es más amplia, y por contener humor es 

especialmente llamativa. 

Laura Flores Valle (2011) en La representación del poder político en tres caricaturistas 

costarricenses: José María Figueroa Oreamuno, Hugo Díaz Jiménez y Luis Demetrio 

Calvo centra su estudio en el contexto sociocultural en que se enmarcan estos tres artistas: 

el Período Liberal, el Estado Benefactor y el Estado Empresario, argumentando que cada 

caricaturista elabora una ruptura con los discursos de los grupos hegemónicos, por lo que se 

52María Pérez Yglesias, "¿Es Ja historieta comunicación y cultura de masas?" Revista de Ciencias Sociales, 
núm. 27-28 (1984):114. 
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evidencia el carácter contestatario de cada uno y realiza una comparación entre sus 

producciones, partiendo del contexto en que cada uno se inscribe. 

En relación con lo anterior Laura Flores Valle escribe que su tesis trata de "determinar si 

los caricaturistas, ante el modelo de Estado y Sociedad imperante en sus respectivas épocas, 

plantean o no modelos alternativos contestatarios, y sí estos últimos muestran similitudes 

entre sí"53 ya que la caricatura hecha en cada periodo permite vislumbrar el momento socio-

histórico en que fue elaborado. Su trabajo se centra en las determinantes socio-históricas 

que envuelven la producción de cada caricaturista y de qué manera son reelaboradas en 

texto gráfico. 

Por su parte William Solano Zamora, quien a través de su tesis denominada La Caricatura 

en Costa Rica: elementos para su historia y análisis (1979) tratar de establecer 

herramientas metodológicas para abordar la iconografia y temas de humor gráfico. También 

el autor investiga sobre el desarrollo de la caricatura en el mundo, Latinoamérica y Costa 

Rica, refiriéndose a los precursores y los que realizan humor gráfico; como punto de partida 

tomó el Álbum Figueroa, para establecer la historia del humor en Costa Rica y cómo 

evoluciona para convertirse en caricatura de denuncia social. 

53Laura Flores Valle, "La representación del poder político en tres caricaturistas costarricenses: José María 
Figueroa Oreamuno, Hugo Díaz Jiménez y Luis Demetrio Calvo" (Tesis de Licenciatura en Filología 
Española, Universidad de Costa Rica, 2011), 5. 
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Por otra parte, algunos autores han buscado realizar clasificación a las diferentes 

caricaturas, Eduardo Torijano54 se enfocó en dar a la caricatura una clasificación por 

sistema para la producción de Hugo Díaz. La metodología aplicada por el autor es la 

monografía, y una de sus principales conclusiones es que diseñar una clasificación temática 

y un ordenamiento cronológico de la caricatura de Hugo Díaz, ha permitido establecer 

conjuntos de temas con la facilidad de localizar cualquiera de sus unidades, haciendo de 

una obra amplia, un conjunto de información reducida y al alcance de futuros estudios o 

investigaciones. 

Es importante rescatar que a pesar de ser una tesis que no presenta una vinculación con la 

parte educativa, se rescata el ordenamiento del material por periodos y temas afines de 

dicho dibujante, las cuales fueron publicadas en periódicos nacionales (La República, 

Pueblo y Universidad), este elemento se convierte en insumo a la hora de clasificar y 

seleccionar las caricaturas a emplear en esta investigación. 

Por otra parte, Ana Cecilia Sánchez Molina realiza más recientemente un estudio publicado 

por la Editorial de la Universidad Nacional en el 2002, titulado: Caricatura y prensa 

naciona/55 en donde hace un recorrido teórico de la caricatura al vislumbrar la misma como 

un texto cultural portador de información y valores sociales a partir de estructuras y 

procedimientos determinados, un trabajo que resalta la caricatura como práctica social y 

unidad de sentido. En la misma investigación se hace una aproximación sobre los 

54EduardoTorijano Chacón, "Una clasificación por sistema aplicada a la caricatura de Hugo Díaz" (Tesis para 
optar por la licenciatura en Artes Plásticas, Escuela de Bellas Artes, Universidad de Costa Rica, 1983 ), 45 

55 Ana Sánchez Molina, Caricatura y prensa nacional. (Heredia, Costa Rica: EUNA, 2002) 
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principales tópicos tratados por esta en la prensa nacional así mismo, hace un recorrido por 

los principales teóricos nacionales e internacionales que se han preocupado por estudiar la 

caricatura desde diferentes enfoques. En otras palabras, es un intento de sistematizar la 

historia de la caricatura en Costa Rica, y sus posibilidades de análisis. 

En el caso de Lloyd Richard Anglin56 realizó una investigación enfocada en el humor 

gráfico, llamada ''Corrientes estilísticas del humor gráfico costarricense 1981-2006". La 

investigación se enfocó en hacer un análisis exhaustivo de la obra de todos los 

profesionales del humor gráfico y elegir los más representativos de las distintas corrientes 

identificadas en Costa Rica. Cabe destacar la importancia que tiene este análisis debido a la 

necesidad de conocer los distintos trabajos sobre caricaturas que a nivel nacional se han 

producido. 

Uno de los estudios más recientes que hacen uso de Ja caricatura como objeto de estudio lo 

constituye la tesis de grado "La caricatura política del Semanario Universidad. Análisis 

del rol de la caricatura política, durante el proceso de referéndum. Costa Rica, 2007"57 

desarrollado por Lhiam Vega U maña, en esta investigación publicada en el 2012 la autora 

analiza el rol que desempeño Ja caricatura política del Semanario Universidad durante el 

proceso de referéndum surgido en tomo al Tratado de Libre Comercio, los aportes de dicha 

investigación se encuentran vinculados a la comprensión de los procesos de comunicación 

56Lloyd Richard Anglin Fonseca, "Corrientes estilísticas del humor gráfico costarricense 1981-2006" (Tesis 
para optar por el grado de Magister Artium, Universidad de Costa Rica, 2007) 

57 Lhiam Vega U maña, "La caricatura política del Semanario Universidad. Análisis del rol de Ja caricatura 
política, durante el proceso de referéndum. Costa Rica, 2007"( Tesis para optar por el grado de Licenciatura 
en Ciencias Política, Universidad de Costa Rica, 2012) 
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política, así se identifica como el Semanario Universidad como medio alternativo creó 

oposición a los discursos dominantes a través de las caricatura que aparecen en las portadas 

de dicho medio durante el 2007, así mismo la investigación desde el análisis del discurso y 

la teoría del humor reafirma Ja idea que las caricaturas constituyen un espacio alternativo de 

participación ciudadana y de expresión política al visibilizar cuestiones que han sido 

omitidas desde Ja formalidad del poder. 

Para finalizar se reseña Ja única investigación realiza desde el ámbito educativo,58 producto 

de una Memoria de Seminario de Graduación para optar por el grado de Licenciado titulada 

"La historia inmediata a través de los comics y los editoriales de periódico: una propuesta 

didáctica para tratar los conflictos étnicos en el ciclo diversificado", en la misma se 

plantea los siguientes objetivos específicos: Establecer un marco conceptual desde Jos 

resultados del trabajo diagnóstico efectuado y Ja revisión de Ja literatura, que fundamente Ja 

propuesta de Ja unidad didáctica como modelo para Jos temas de Historia Inmediata, 

además, diagnosticar Jos conocimientos que tienen Jos estudiantes y docentes sobre la 

utilización del comic y Jos editoriales de periódico como herramienta didáctica para el 

estudio de Jos conflictos étnicos, también valorar desde los resultados del diagnóstico, el 

empleo del comic y Jos editoriales de periódico como recursos didácticos, analizar Jos 

comics y Jos editoriales de periódico que utilizan como material didáctico para Ja propuesta. 

58Makfredo Carmona, Marvin Cascante Rodríguez, Giselle Gómez Avalos, Jacquelinne Gómez Gamboa, 
Silvia Murillo Rodríguez, "La Historia inmediata a través de los comics y los editoriales de periódico: una 
propuesta didáctica para tratar los conflictos étnicos en el ciclo diversificado" (Memoria de Seminario de 
Graduación para optar por el grado de Lic. En la Enseñanza de los Estudios Sociales y Cívica, Universidad de 
Costa Rica, 2003). 



54 

Cabe destacar, que dicha investigación, es la única encontrada, que aborda una temática 

similar desde la educación, realiza un trabajo de análisis equivalente al que se pretende 

realizar, pero partiendo de los comics y los editoriales de los periódicos para analizar la 

historia inmediata, no obstante en dicha investigación no hay diferencia entre cómic y 

caricatura por lo que existe una confusión conceptual al respecto. 

Tomando en cuenta que para la presente investigación se pretende abordar en el aula la 

transparencia política en el Poder Ejecutivo de Costa Rica, a través de la caricatura, la 

investigación de Makfredo, Marvin, Giselle Jacqueline y Silvia aporta insumos importantes 

para desarrollar un análisis de una temática utilizando una imagen impresa, asimismo, los 

autores plantean una propuesta didáctica, que es parte de las pretensiones de esta 

investigación, por lo que se valorará dicha propuesta y su metodología. 

A pesar que dicha investigación posee elementos comunes como realizar una propuesta 

didáctica que se valga de la utilización de imágenes, existen diferencias como: las temáticas 

a tratar, la periodización y la utilización del comic ya que para el caso de la presente 

investigación solamente se utilizaran las caricaturas del Semanario Universidad y no otro 

tipo de producto cultural, además la propuesta didáctica se sustenta en un taller que hará 

uso de los criterios expuestos por la Pedagogía Crítica como fundamento conceptual, lo 

anterior manifiesta que entre ambas investigaciones existen paralelismos pero al mismo 

tiempo diferencias notables. 

En síntesis, se puede detectar que las investigaciones a nivel nacional se han enfocado en su 

mayoría desde la perspectiva de la política, comunicación y del diseño gráfico, donde se 
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realizan análisis del discurso, contenido, humor, comunicación política, y de otros aspectos 

técnicos referentes a la imagen, iconografía y elementos estéticos que la presente 

investigación descarta al interesarse exclusivamente en la vinculación de la caricatura al 

ámbito educativo, en este sentido solamente se rastreó una investigación aplicada a la 

Enseñanza de los Estudios Sociales, por lo que se considera que a pesar de su potencialidad 

la caricatura en nuestro país no ha sido lo suficientemente estudiada desde la educación. 

Por todo lo anterior, se pretende realizar un trabajo de investigación que aborde desde la 

perspectiva de la pedagogía crítica el análisis de la transparencia política en el Poder 

Ejecutivo, visto a través de la caricatura costarricense para ser aplicados en los estudiantes 

de décimo año. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Introducción 

A partir de la revisión de la literatura consultada en la base de datos de la Universidad de 

Costa Rica, y de diversos portales académicos, se seleccionaron aquellos que resultaron 

pertinentes; esto permitió delimitar los principales conceptos a desarrollar como lo son: 

caricatura, caricatura como imagen, caricatura como estrategia didáctica, pedagogía crítica, 

corrupción y transparencia política. 

2.2. Definiendo caricatura 

Antes de sintetizar una definición de caricatura es necesario recocer que tanto la caricatura, 

historieta, los monitos o dibujos mexicanos, el tebeo español, la bandedessineé francesa, el 

fumetto italiano, el bildgeschichte alemán, el cuadrino brasileño, el manga japonés y comic 

usaamericano, constituyen un lugar de interacción entre lo visual y lo literario, lo culto y lo 

popular,59 son una de las tantas formas de comunicación de la actual cultura 

contemporánea, en resumida instancia son imágenes. 

Las diversas producciones culturales mencionadas anteriormente comparten cualidades que 

las acercan y a pesar de ser géneros híbridos ligados a los medios de comunicación de 

5
9Nestor García Canclini, Culturas Hibridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad (México: 

Grijalbo, 1990),44 
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masas60 poseen características puntuales que las distinguen unas de otras, en este sentido se 

hace una diferencia entre las dos producciones más conocidas; la caricatura y la historieta, 

teniendo presente que las diferencias entre las mismas no son absolutas. 

Así por ejemplo, el comic o historieta nace y se vehicula al periodismo durante la era plena 

del capitalismo industrial durante el siglo XIX en los Estados Unidos donde se da el 

florecimiento de periódicos ilustrados y amarillistas que hacen uso de historias donde 

predomina la acción (Periodismo ilustrado). 61 Una definición sencilla de la historieta es la 

que aporta Javier Coma el cual sugiere que es una "Narrativa mediante secuencia de 

imágenes dibujadas"62 

La caricatura por su parte representa uno de los más directos antecedentes de la historieta 

desde el punto de vista compositivo y de realización. Se dice que la palabra caricatura es de 

procedencia italiana (del italiano caricare: cargar, exagerar) y ya para finales del 1500 había 

hecho su aparición63
• La técnica usualmente empleada en la caricatura consiste en tomar los 

rasgos físicos más resaltantes de una persona y exagerarlos con el fin de causar comicidad o 

para exaltar alguna cualidad moral a través de la deformación de dichos rasgos. 

60 Ana Sánchez Molina, Caricatura y prensa nacional (Heredia: EUNA, 2002), 35. 

61 Ana Sánchez Molina, Caricatura y prensa nacional (Heredia: EUNA, 2002), 38. 

62 Javier Coma, Historia de los cómics, vol. 4 (Barcelona: Edit. Toutarfn, 1982), 9. 

63 Ana Sánchez Molina, Caricatura y prensa nacional (Heredia: EUNA, 2002), 37. 
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Para ampliar el concepto de caricatura se sintetizan los trabajos de una serie de académicos 

que han teorizado al respecto, no obstante al ser un producto hibrido existen múltiples 

interpretaciones, las cuales se recogen a continuación. 

Se parte de la idea que la caricatura es un producto cultural que reproduce la ideología 

dominante o por el contrario se convierte en una herramienta deslegitimadora o contestaría 

que critica la sociedad, es claro que la caricatura no puede verse como un fenómeno 

cultural o social aislado, María Pérez Y glesias lo afirma cuando clasifica la caricatura 

según el punto de vista ideológico en: 

a) Historieta (caricatura) tradicional: Cuyo rol ha sido el de inculcar, reproducir, 

legitimar y mantener el sistema dominante. En esta se muestra un mundo sin 

contradicciones de clase, donde se presenta todo como natural, donde hay una 

fragmentación de la realidad. 

b) Historieta (caricatura) critica: Cuyo rol sería el de oposición a esa ideología 

dominante. Surge como negación del texto tradicional, exige una lectura diferente, aunque 

siga siendo un producto de consumo.64 

Partiendo de la clasificación anterior interesa ahondar en la segunda categoría, en formular 

un cuerpo teórico de la caricatura como crítica social. 

64
María Pérez Y glesias, & Mario Zeledón, Cambronero, Idéologie et intertextualité (Bélgica: LaB.D critique 

latino-américain: Ed. CABA Y, 1982), 6. 
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Antes de una definición que abarque el componente crítico de Ja caricatura es necesario 

partir de una definición general en este sentido Daniel Barbieri sostiene que: 

"La caricatura es un modo de presentar personas y objetos que destacan ciertas 

características deformándolas para expresar algunos de sus aspectos en detrimento 

de otros. Más que Jo cómico, aquello que caracteriza a Ja caricatura es lo grotesco, 

y lo grotesco puede a su vez ser utilizada para diversos fines expresivos: 

situaciones humorísticas, situaciones marginalmente irónicas."65 

La definición anterior presenta la caricatura como una forma de representar tanto a 

personas como objetos de una manera grotesca, esta aproximación da luz sobre una 

característica esencial de la misma, Ja deformación-exageración de elementos que tratados 

con ironía le da un matiz humorístico. 

Esta posición de la caricatura es compartida por Enrique Pelaez Malagon que después de 

examinar veintiuna cualidades de la caricatura, sintetiza Ja siguiente definición: 

"Una imagen generalmente unida al grabado o a cualquier otro tipo de 

reproducción masiva que consiste en una reducción o síntesis visual por medio de 

líneas de Ja persona u objeto que se representa; en donde Ja idea de agresividad, 

degradación, exageración, juego fantasía o vertiente humorística están en mayor o 

menor medida patentes con el fin de crear un código por el que se pueda 

65Daniele Barbieri, Los lenguajes del comic (España: Ediciones Paidós, 1993) ,75. 
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representar una opinión, una crítica, o en definitiva un contenido que se quiere dar 

a conocer en relación a una persona, una idea o una situación determinada"66
• 

La conceptualización anterior mantiene la idea de representación exagerada y humorística, 

no obstante, afiade dos variables relevantes, por un lado la reproducción masiva de la 

caricatura y su representación como forma de opinión crítica de una idea, persona o 

situación; esta concepción permite reconocer en la caricatura el elemento crítico ausente en 

otros autores consultados como Jean-Bruno Renard, para el cual la caricatura es un relato 

dibujado o impreso67
, lo importante de este autor es la incorporación de una característica 

más a la caricatura, la presencia de un texto que se combina de una manera u otra con la 

imagen. 

Después de esta breve aproximación al concepto de caricatura es necesario reconocer que 

ésta ocupa un lugar importante como instrumento de comunicación al tener ciertas ventajas 

como lo son: su carácter impreso que permite una difusión masiva, su bajo costo permite 

ser un medio de transmisión de información al alcance de todos y su agilidad para mezclar 

el humor y el saber (educar divirtiendo). La idea de que la caricatura mezcla el humor y el 

saber es apoyado por Ana Cecilia Sánchez Guevara quién también añade la función crítica, 

"la caricatura( ... ) tiene una función crítica hacia problemas sociales, y tiende a hacer reír a 

66
Enrique Peláez Malagón, "El concepto de caricatura como arte en el siglo XIX", Sincronía, núm.1 (2002), 

h rn://sincronia.cucsh.udg.mx/caricatur.htm (fecha de consulta: 10 de marzo 2014). 

67
Jean-Bruno Renard, Claves para el comic (Paris: Editions Seghers, 1978) ,10. 
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los lectores para menguar en cierta medida el sufrimiento del drama nacional en el que se 

vive día a día"68 

Llegados a este punto, se visualiza cómo diversos autores concuerdan que la caricatura es 

un medio para criticar los problemas sociales haciendo uso del humor como forma para 

aliviar el sufrimiento, en este sentido, informar al público sobre la realidad es una función 

de la caricatura crítica. 

La caricatura se nutre de la sociedad que la produce, misma a la cual ironiza de forma 

mordaz, esta particularidad le permite ser un mecanismo capaz de alcanzar una decisiva 

influencia en la formación crítica de las nuevas generaciones a través de discursos visuales 

y verbales sobre asuntos que dan cuenta de la vida cotidiana del país. 

En muchos casos, "la caricatura se convierte en una herramienta que busca la 

intensificación de los procesos significativos de enfrentamiento y descalificación de la 

política oficial"69, los caricaturistas mediante los textos humorísticos como prácticas 

semiótico discursivas ponen en juego diversos códigos: verbales y visuales (gráficos: líneas 

y formas de rasgos finos y grotescos también) que permiten la producción de sentido para 

poner en entredicho los discursos oficiales. 

68Graciela Sánchez Guevara, "La caricatura política: sus funcionamientos retóricos'', Razón Y palabra, 
núm. 7 8 (2011-2012):2, ht1,p://www .rawnypalabra.org.rnx/varia/N78/2a%20parte/28 Sanchez V78.[ldf (fecha 
de consulta: 10 de marzo 2014). 

69Valmore Algevis, "Zapata y la caricatura", Anuario Grhial, núm. 4 (2010):49, 
b!J:p://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/32815/l/articulo2.@f (fecha de consulta: 28 noviembre del 
2013). 
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Cada caricatura narra con palabras o sin ellas, en lo visual, toda una situación no solo 

económica, sino social, histórica y política, en palabras de María Pérez Yglesias "( ... ) la 

caricatura resulta un medio favorable para debatir ideas, inducir a la reflexión, luchar contra 

el poder."7º El papel deslegitimador y la función crítica de la caricatura como se ha visto es 

un elemento central, Ricardo Melgar mantiene esta posición al decir que la caricatura es un 

"modo lúdico de metaforización visual, la cual puede tener alcances incisivamente críticos, 

incluyendo el campo político. 71 

El campo político ha sido criticado de manera fecunda por la caricatura al mostrar los 

hechos y los dichos de los políticos de una manera humorística, "las políticas de los 

políticos dan risa." 72 En este sentido, el artista retoma lo dicho y los hechos de los políticos 

para mostrarlos irónicamente en las representaciones verbo-visuales, eso sí, emisor y 

receptor deben obligadamente compartir los mismos códigos "el receptor no es cualquier 

lector, debe ser uno que está enterado de la política nacional"73 

70
María Pérez Y glesias, & Mario Zeledón Cambronero, ldéologie et intertextualité (Bélgica: LaB.D. critique 

latino-américain: Ed. CABA Y, 1982), 124. 

71
Ricardo Melgar, Más allá de Chap/in, el humor político de la izquierda latinoamericana, en la 

Arquitectura del sentido JI. la producción y reproducción en las prácticas semiótico-discursivas (México: 
INAH-ENAH, 2011), 384. 

72
Yalmore Algevis, "Zapata y la caricatura'', Anuario Grhial, núm. 4 (2010):46, 

httfl://www.s.aber.ula.ve(bjtstream/123456789/32815/l/articulo2. gdf (fecha de consulta: 28 noviembre del 
2013). 

73
Yalmore Algevis, "Zapata y la caricatura'', Anuario Grhial, núm. 4 (2010):46, 

htip://www.saber.ula.ve/bitstream/ J 23456789/32815/l/articulo2.pdf (fecha de consulta: 28 noviembre del 
2013). 
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Enterarse y educarse sobre la dinámica de la política nacional constituye un reto para toda 

sociedad, es por eso que la función educadora de la caricatura es importante, el caricaturista 

debe constituir una iconografía muy atractiva, que represente visualmente (caricaturizar) a 

los diversos personajes y situaciones. Mediante la representación visual de los personajes se 

recrean las contradicciones socio-culturales y económicas, por ejemplo las carencias y lo 

famélico de los pobres y la robustez, gordura insultante de los burgueses y políticos74 

A modo de síntesis, Daría Acevedo en su libro "Caricatura e imaginarios políticos: 

apuntes metodológicos. Política y caudillos colombianos en la caricatura editorial, 

1920.1950" resume las características de la caricatura de la siguiente manera: 

1. Deformación o exageración de los rasgos de los personajes. 

2. Los personajes, situaciones, lugares y hechos que figuran en los dibujos son 

identificables para el lector coetáneo o pueden ser precisables para el investigador. 

3. Se inspiran en hechos de la actualidad política, doméstica o internacional. 

4. Las historias, imágenes, metáforas y alegorías constituyen una síntesis o simplificaciones 

de una situación, acontecimiento o personaje, dicen mucho en pocos trazos y líneas. 

5. Hay dislocación o trastrocamiento de hechos o de cosas dichas, de responsabilidades y 

de sentido. 

6. Tiene cualidades humorísticas y artísticas, lo que quiere decir que utiliza el dominio de la 

técnica del dibujo, en particular el del dibujo para producir risa o mofa. 

74Graciela Sánchez Guevara, "La caricatura política: sus funcionamientos retóricos", Razón y palabra, 
núm. 78 (2011-2012): 16,http://www.razonmalabra.org.mx/vada/N78/2a%20parte/28 Sanchez V78. pdf 
(fecha de consulta: 10 de marzo 2014). 
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7. Constituyen armas de ataque o de defensa. Además de lo anterior, son vehículos de 

divulgación de representaciones, se apoyan en tradiciones iconográficas al utilizar 

símbolos, alegorías y signos del contexto cultural en el cual se mueve el caricaturista y el 

medio en que se expresa."75 

2.2.1. La caricatura como imagen 

La imagen por sí sola, es generadora de opiniones y pensamientos, ya sea que ella esté 

distorsionada de la realidad o no, tiene un impacto visual significativo y a lo largo de los 

siglos ha significado todo un lenguaje simbólico de la humanidad, desde las pinturas 

rupestres que retrataban la vida cotidiana hasta la actualidad donde la tecnología juega un 

papel preponderante en la creación y difusión de imágenes, que proyectan día a día, lo que 

sucede en nuestra sociedad a través de los diversos medios de comunicación masiva. 

Las imágenes tienen un lenguaje, además transmiten mensajes, configuran nuestra cultura, 

la sociedad y los valores que la sostienen, Lorenzo Vilches lo resume de la siguiente 

manera "la imagen se constituye como un todo discursivo coherente, mediante el cual, se 

llevan a cabo estrategias de comunicación, en las que está presente la intención de un 

emisor de comunicar un mensaje y de producir un efecto"76 Es importante por tanto 

conocer su naturaleza, los mecanismos de significación, sus funcionamientos para 

potencializar su utilización. 

75 
Darlo Acevedo Carmona, Introducción en Política y caudillos colombianos en la caricatura editorial, 

1920.1950 (Medellin: Editorial de la Universidad Nacional de Colombia, 2009) ,19. 

76
Vilches, Lorenzo. La lectura de la imagen. Prensa, Cine y Televisión. (Barcelona: Ediciones Paidos, 1992), 

29 
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La caricatura es una imagen, por lo que difunde información y opinión en diversos temas 

de la actualidad, tiene una función critica hacia problemas sociales, y tiende a hacer reír a 

los lectores para reducir en cierta medida el sufrimiento del drama nacional, pero también 

genera reflexión sobre nosotros mismos y qué papel ejercemos en la sociedad en que 

convivimos. 

"El discurso de la caricatura política es, pues, una zona abierta que acepta, 

rechaza, omite, silencia, hace olvidar y hace recordar, a la vez, en forma continua, 

es nutrida por otros discursos, producidos y reproducidos en el seno de una 

formación social y de coyunturas determinadas"77 

La caricatura como se ha argumentado puede desempeñar un papel educativo al reflexionar 

y generar critica de los acontecimientos político-sociales, pero para lograr emplear la 

caricatura como recurso didáctico se debe reconocer que la misma como imagen posee una 

serie de elementos que posibilitan su análisis que se desarrollan a continuación. 

A) Lo visto y lo no visto 

Las imágenes que se nos presentan contienen elementos visibles que se tornan fáciles de 

observar y que describen el contenido y mensaje que pretende el artista. En este sentido "las 

imágenes nos permiten imaginar el pasado de un modo más vivo"78
. 

77Graciela Sánchez Guevara, "La caricatura política: sus funcionamientos retóricos", Razón Y palabra, 
núm. 78 (20 l l-2012):21,htlp://www.razonypalabra.ou .mx/varia/N78/2a%20 ai:.te/28 Sanchez V78.pdf 
(fecha de consulta: 10 de marzo 2014). 

78Peter Burke, Visto Y No Visto: El Uso De La Imagen Como Documento Histórico (Barcelona: Crítica, 
2001), 17 
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Estos elementos son de fácil acceso para ser identificados como figuras humanos o 

geométricas, elementos de flora y fauna, colores, planos, relieve, entre otros, constituyen la 

parte visible, "aunque los textos también nos ofrecen importantes pistas, las imágenes son 

la mejor guía para entender el poder que tenían las repercusiones visuales en la vida política 

y religiosa de las culturas"79
. 

Por otra parte, las imágenes tienen otros elementos, todo aquello que no está implícito, lo 

no visible, "las imágenes son testigos mudos y resulta difícil traducir a palabras el 

testimonio que nos ofrecen. Puede haber tenido por objeto comunicar su propio mensaje, 

pero no es raro que los historiadores hagan caso omiso de él para leer entre líneas las 

imágenes e interpretar cosas que el artista no sabía que estaba diciendo"8º. Los mensajes 

implícitos que contienen las imágenes son fundamentales ya que también generan opinión. 

En el caso particular de la caricatura, es un elemento que se encuentra presente en las 

figuras distorsionadas que se asemejan a personajes populares o animales, y que no 

necesariamente requiere del título para ser comprendidas. 

Asimismo, debe tomarse en cuenta que el artista crea una imagen con un pensamiento y 

propósito pero depende de la persona que la utiliza generar otras interpretaciones, por lo 

79
Peter Burke, Visto Y No Visto: El Uso De la Imagen Como Documento Histórico (Barcelona: Crítica, 

2001),17 

80
Peter Burke, Visto Y No Visto: El Uso De La Imagen Como Documento Histórico (Barcelona: Crítica, 

2001), 18 
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que en "el caso de las imágenes, como en tantos otros, su testimonio resulta más fiable 

cuando nos dicen algo que ellas, en realidad los artistas, no saben que saben."81 

B) Subjetividad 

Aunque se considera las imágenes un recurso importante para reconstruir y representar 

contextos históricos, debe tomarse algunas precauciones al respecto. El papel de la persona 

que construye esas imágenes influye de manera directa, ya que constituyen un acto de 

interpretación de las realidades en que se encuentra inmerso, "el que intente utilizar el 

testimonio de una imagen, que empiece por estudiar el objetivo que con ella persiguiera su 

autor." 82 

Los creadores de imágenes (fotógrafos, pintores, cineastas, caricaturistas) son producto del 

contexto histórico, por lo tanto, son hijos de su tiempo. Además, no toda imagen busca 

generar controversia o crítica, en algunos casos son utilizadas desde los gobiernos para 

legitimar sus acciones o simbolismos, logrando llegar a la población de esta manera. Por lo 

tanto, "tenemos el problema de las intenciones del artista, tanto si se trata de representar 

fielmente el mundo visible, como si pretende idealizarlo o incluso alegorizarlo."83 

81 Peter Burke, Visto Y No Visto: El Uso De La Imagen Como Documento Histórico (Barcelona: Critica, 
2001), 39 

82Peter Burke, Visto Y No Visto: El Uso De La Imagen Como Documento Histórico (Barcelona: Crítica, 
2001), 22 

83Peter Burke, Visto Y No Visto: El Uso De La Imagen Como Documento Histórico (Barcelona: Critica, 
2001), I20 
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Así como las imágenes logran representar acontecimientos, situaciones o coyunturas, es 

papel fundamental de quién las utilice que intérprete los motivos por los cuales fueron 

creadas, "los especialistas( ... ) deben ser conscientes del tono satirio de las imágenes. Por 

otro, no pueden permitirse el lujo de olvidar la posibilidad de idealización."84 

C) Representa la realidad 

La caricatura constituye un elemento importante para poder evidenciar de una manera 

subjetiva u objetiva la realidad de nuestra sociedad, nos hace reflexionar desde un punto de 

vista crítico, burlesco, satírico y hasta irónico los problemas sociales; es la fuerza que tiene 

la imagen en nuestro momento histórico que la hace tan necesaria ya que con solo una 

mirada nos podemos dar cuenta sobre lo que sucede desde otro punto de vista, además, 

muchas veces representa lo que las personas piensan o que tal vez no pueden decir a viva 

voz, la imagen de una caricatura puede decir sin muchos preámbulos, de manera directa y 

duradera la esencia de una situación. 

Pero también hay que tener en cuenta que muchas veces esas imágenes están distorsionadas 

por lo tanto, el investigador debe estudiarlas, para vislumbrar que hay detrás de esas 

distorsiones 

"Las imágenes dan acceso no ya directamente al mundo social, sino más bien a las 

visiones de ese mundo propias de una época, a la visión masculina de la mujer, a la 

visión de los campesinos que tiene la clase media, a la visión de la guerra por parte 

84
Peter Burke, Visto Y No Visto: El Uso De La Imagen Como Documento Histórico (Barcelona: Crítica, 

2001), 146 
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de la población civil ( ... ) no puede permitirse el lujo de olvidar las tendencias 

contrapuestas que operan en el creador de imágenes, por una parte a idealizar y por 

otra a satirizar el mundo que representa. Se enfrenta al problema de distinguir 

entre representaciones de lo típico e imágenes de lo excéntrico". 85 

D) Contexto Histórico 

Las caricaturas también se pueden entrever desde un contexto histórico, ya que nos dicen 

cómo piensa y se percibe una sociedad, pero además nos ubica en momento histórico; nos 

retrata las normas, valores, principios, prejuicios, mitos, ideologías, identidades y conflictos 

que suceden en un determinado momento. 

A partir de ahí, podemos investigar un determinado proceso tomando en cuenta los 

elementos que contienen dichas caricaturas utilizándolas como una fuente histórica y así 

conseguir los resultados que se quieren lograr. 

"El testimonio de las imágenes debe ser situado en un «contexto», o mejor dicho, 

en una serie de contextos (cultural, político, material, etc.), entre ellos el de las 

convenciones artísticas que rigen la representación de los niños (pongamos por 

caso) en un determinado lugar y una determinada época, así como el de los 

intereses del artista y su patrono o cliente original, y la función que pretendía darse 

a la imagen"86 

85Peter Burke, Visto Y No Visto: El Uso De La Imagen Como Documento Histórico (Barcelona: Crítica, 
2001), 34 

86Peter Burke, Visto Y No Visto: El Uso De La Imagen Como Documento Histórico (Barcelona: Crítica, 2001) 
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Para esta investigación se pretende utilizar la caricatura producida en un contexto político 

particular en el cual sucedieron hechos relevantes que generaron gran descontento y 

malestar en nuestra sociedad, se toma en cuenta el papel crítico de la misma al permitir 

reflexionar por medio de la sátira sobre los conflictos sociales y políticos que ocurrieron en 

dicho periodo esto permite problematizar y dilucidar sobre la realidad nacional. En palabras 

de Sánchez Molina la caricatura "tiene algo de revolucionaria, de contestaría ( ... ) implica 

un acto de transgresión, una frontera que se diluye o atraviesa, un mundo que piensa en su 

diferencia o contradicción ( ... ) es una práctica significante informativa, desmitificadora, 

crítica y por lo tanto, educativa" 87 

2.2.2. La caricatura como crítica 

Los medios de comunicación como la caricatura tienen la particularidad de influir tanto en 

la actuación del estado como en los individuos, ejerciendo un control social, a pesar que 

este haya sido históricamente visto como el poder ejercido por el Estado a través de sus 

instrumentos represivos para mantener el orden "una condición básica de la vida social, 

pues a través de el se asegura el cumplimiento de las expectativas de conducta y de los 

intereses contenidos en las normas que rigen la convivencia, confirmándolas y 

estabilizándolas contra fácticamente en caso de su fluctuación o incumplimiento."88 

87 
Ana Sánchez Malina, Caricatura y prensa nacional (Heredia: EUNA, 2002) ,32. 

88
Francisco Muños Conde, Derecho penal y control social (Colombia: Ed Temis, 1999) , l O. 
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No obstante, existen otras visiones que apuestan a un tipo de control social que puede 

ejercer la ciudadanía, en otras palabras, los individuos y la colectividad también pueden 

ejercer control social hacia el estado evitando o denunciando conductas impropias por parte 

del mismo y de sus instituciones. Así lo entiende Francisco Muñoz Conde al ver el control 

social como, "Un( ... ) proceso de motivación en uno o más actores individuales que suelen 

reaccionar frente a una tendencia a la desviación en el desempeño de las expectativas ( ... )89 

Reaccionar ante la desviación de las expectativas en el sistema social y político es una tarea 

crucial de la caricatura que aparece en el Semanario Universidad, su alto componente 

simbólico le da la fuerza para lograr una constante y fuerte presión al servir como filtro de 

las demandas sociales, esta presión que engranda la opinión pública puede generar una 

mayor actuación del Estado conforme a las expectativas planteadas. Una posición 

respaldada por María Francisca Sanín al mencionar que: 

"En cuanto a la caricatura, es posible ver cómo actúa, sobre todo, cuando se trata 

de un régimen autoritario o ante una circunstancia que va en contra de los valores 

sociales y comunes ya que asevera la crítica cuando el gobierno no está 

satisfaciendo las demandas de la ciudadanía o cuando está obrando en contra de 

las normas institucionales y/o sociales ( ... )" 90 

89Francisco Muños Conde, Derecho penal y control social (Colombia: Ed Temis, 1999) , 1 O. 

90María Francisca Sanín Abisambra, "Análisis de la caricatura política desde la perspectiva de las teorías 
funcionalistas de los media. Una discusión en torno a los mecanismos de control social o ciudadano" (Tesis 
de licenciatura, Facultad de Ciencia Política y Gobierno, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario, 2001), 40, bJ1ll:llr.e osito .urosario.edu.c /bitstream/10336!2410/l/53907657-2011.mlf (fecha de 
consulta 15 marzo 2014) 
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Se puede reconocer el potencial de la caricatura para ejercer este tipo de control, gracias a 

implicar menores esfuerzos para entender el contenido simbólico que emana de ella. Como 

puede verse, los medios de comunicación están ligados al control social de acuerdo a su 

papel de informadores, en otras palabras, "los medios de comunicación masiva constituyen 

espacios de construcción y divulgación de mensajes políticos ( ... ) para difundir tanto la 

información periodista como la propaganda, son verdaderos agentes de poder"
91 

Por tanto, un mecanismo mediante el cual se ejerce el control es la información, que debe 

ser crítica o debe denunciar aquellos aspectos en los cuales ha errado la administración, 

también debe tenerse en cuenta que busca la generación de respuestas por parte de las 

instituciones. 

2.2.3. Caricatura como recurso didáctico 

La caricatura logra encerrar en unos trazos ideas más concretas y complejas que las 

contenidas en un extenso discurso, esa capacidad de descubrir y sintetizar el lado positivo y 

negativo de las estructuras sociales; es la que la hace llegar a un mayor número de 

personas, haciendo comprensible temáticas complejas entre los diferentes estratos de la 

sociedad. Cumpliendo lo anterior, su objetivo de exponer la realidad que nos rodea, aun 

cuando ésta sea desagradable y dolorosa, es una característica que debe ser aprovechada por 

91
María Jose Canel y Caren Sanders, "El poder de los medios en los escándalos políticos: la fuerza simbólica 

de la noticia icono". Analisi, núm. 32, (2005):163-178, 
http://www.raco.cat/index.pbp/analisi/articleLvie_w8lell ~_178/17982_8, (fecha de consulta 15 marzo 2014) 
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la pedagogía al facilitar al lector menor (niño-adolescente) la comprensión de temas 

complejos.92 

Como se ha visto la caricatura es un medio de expresión idóneo de acontecimientos de una 

forma directa y duradera, es su carácter gráfico el que permite captar poderosamente la 

atención, aspecto que puede ser utilizado para facilitar el aprendizaje, la didáctica debe 

recurrir a todas aquellas situaciones o recursos que faciliten el aprendizaje, y las caricaturas 

pueden resultar útiles para estos fines. 

Lograr que la enseñanza y aprendizaje sean efectivos requiere de ideas novedosas es ahí 

donde la caricatura puede aportar su con simplicidad, sátira y humor a la compresión de la 

realidad, además hay que recordar que ella ofrece una información visual clara y 

representativa de acciones lo permite presentar contenidos en un formato atractivo y 

motivador. 

Siguiendo con lo anterior y reconociendo que cuando se habla de caricatura 

indiscutiblemente se evoca una imagen, es importante reforzar esta propiedad en la 

enseñanza; la imagen constituye una forma de expresión generalizada, ya que para que sea 

entendida, sólo es necesario que ésta tenga un grado considerable de iconicidad. Con esta 

característica presente la misma juega un rol preponderante, y va más allá del papel 

secundario que ha desempeñado en los diferentes materiales didácticos, la caricatura 

entonces, debe cumplir el papel de representación, canal de comunicación, y de icono que 

92Claudio Briceño Monzón, "La prensa y la caricatura como fuente de información en el proceso educativo'', 
Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales, núm.! O (Enero-Diciembre 2005): 179. 
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abre las posibilidades al aprendizaje de aprender a pensar, en este sentido Rudolf Amheim 

expone: 

"la imagen es un recurso eficaz para el desarrollo de procesos complejos de 

pensamiento. En la interpretación de los signos visuales no sólo se llevan a cabo 

procesos receptivos donde el sujeto es pasivo sino que, adicionalmente, están 

implicadas operaciones cognoscitivas que, en nuestra tradición, han estado 

circunscritas a los procesos mentales. Procesos tales como: exploración activa, 

selección, captación de lo esencial, abstracción, análisis, síntesis, completamiento, 

corrección, comparación, solución de problemas, combinación, separación y 

puesta en contexto, se efectúan cuando percibimos y no se limitan a la esfera de 

los procesos mentales" 93 

Siguiendo lo expuesto en la cita anterior, se vincula como la caricatura es un recurso eficaz 

para el desarrollo de procesos mentales complejos, en este sentido el papel docente debe ser 

fundamental en la búsqueda de este objetivo, éste debe apropiarse y reconocer que la 

caricatura puede desempeñar funciones ligadas al ámbito educativo como pueden ser 

también; 

" mejorar y mantener la motivación del aprendizaje de los estudiantes, canalizar la 

información, aproximando la realidad al que aprende, servir de pautas o guías 

metodológicas para comprender sus contenidos, convertirse en medio de expresión 

93
Rudolf Amheim, El pensamiento visual (Barcelona: Paidos, 1998), 27 
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del propio sujeto aprendiz, conducir y estructurar la información para que sea 

fácilmente procesada por los sujetos que aprenden." 94 

Para que la caricatura logre posicionarse como medio de aprendizaje el educador deberá 

además poseer una formación que lo dote con técnicas didácticas que estimulen su uso en 

los diversos contenidos que le exigen los programas de estudio. 

La utilización de la caricatura como estrategia didáctica debe partir del hecho que los 

receptores no tienen por qué limitarse a conocer las visiones de los otros, deben estar 

preparados para extraer los mensajes explícitos e implícitos en ellas, en otras palabras 

aprender a entender los códigos utilizados por la caricatura, pero para ello la imagen debe 

ser atractiva, para incentivar a los estudiantes 

Llegados a este punto, es necesario que el estudiante cuente con una guía para extraer las 

ideas, sensaciones, visiones, sentimientos, en fin crear sus propias formas comunicativas, a 

partir de la experiencia del contacto continuo con la caricatura. Es lo que María Teresa 

Quiroz llama el "otro lado del proceso educativo" 95 la aventura de la experimentación al 

adueñarse del lenguaje, tentar la propia representación de la realidad, comunicar utilizando 

otras formas. Para lograr lo anterior se debe transcender los parámetros de la pedagogía 

tradicional, el joven debe convertirse en sujeto y no objeto de la enseñanza, en este marco, 

94Joninka Baudet Guerra, '"La historieta como medio para la enseñanza" (Trabajo de grado mención 
audiovisual, Escuela de Comunicación Visual, Universidad Católica Andrés Bello, 2001 ), 
http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAP4190.[\(}f (fecha de consulta: 1 de diciembre 
del 2013). 

95Teresa Quiroz Marín, "Educar en la comunicación" Diálogos de la comunicación. Revista de la Federación 
Latinoamericana de comunicación social, núm.37 (1993): 48. 
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se debe potencializar el uso de la Pedagogía Crítica que se desarrolla más adelante como 

alternativa idónea a los modelos conductistas. 

Para finalizar y teniendo presente los argumentos tratados anteriormente se resumen a 

continuación una serie de características que dotan a la caricatura de una función didáctica 

que pueden ser de utilidad en el tratamiento de la transparencia política y corrupción. 

• Complementa y profundiza contenidos de la asignatura de Educación Cívica. 

• Anima a la discusión y posterior investigación del tema: Transparencia política y 

Corrupción. 

• El docente juega un rol de orientador, moderador mediador ideas sustentadas 

desde la Pedagogía Critica y Aprendizaje Colaborativo. 

• Ayuda a entender la sociedad, las relaciones de poder, el contexto histórico de un 

acontecimiento, cuestiones de la vida cotidiana. 

• Genera en los estudiantes el desarrollo de capacidades como la observación, el 

análisis, la comprensión, la síntesis, la interpretación, el juicio y el pensamiento 

crítico (aprender a pensar) 

• Permite analizar el tema de transparencia y corrupción desde diferentes 

perspectivas. 
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2.2.4.Modelo para el análisis de la caricatura 

Para la implementación de la propuesta didáctica se hace necesario establecer criterios que 

permitan un análisis mínimo de las caricaturas del Semanario Universidad, dicho análisis 

seguirá las pautas establecidos por Osear Iván Londoño Zapata96 quien establece que las 

caricaturas pueden analizarse a través de dos grandes dimensiones: La verbal y la visual. 

Dicha propuesta mantiene semejanza con las variables extraídas en el apartado caricatura 

como imagen que tomó como referencia el libro de Peter Burker "Visto Y No Visto: El Uso 

De La Imagen Como Documento Histórico. " 97 

La propuesta elaborado por Londoño consiste en abordar la caricatura a partir de cuatro 

niveles de análisis: contextual, estructural, semiótico e ideológico, cada uno de los cuales 

responde a una de las dos dimensiones la denotativa y la connotativa. La primera hace 

relación a los significados explícitos, exactos y evidentes que se construyen de la imagen, 

mientras que lo connotativo es aquello que se sugiere, es decir, lo posible de ser 

interpretado de otra manera. Esta última dimensión presta atención a los implícitos que el 

texto propone. 

A continuación se reproduce un cuadro resumen que muestra los principales criterios para 

el análisis de la caricatura según la visión del autor. 

960scar Iván Londoño Zapata "La caricatura en los contextos escolares", Letralia, núm. 296 (marzo 2014), 
h ://www.letralia.com/296/ensa~oOJ .htm (fecha de consulta: 5 de febrero del 2015) 

97Peter Burke, Visto Y No Visto: El Uso De La Imagen Como Documento Histórico (Barcelona: Crítica, 2001) 
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Tabla 1 
Niveles de análisis de la caricatura 

Nivel de Categorías Preguntas Dimensión 
análisis 

Contextual 

Estructural 

Semiótico 

Ideológico 

Enunciador 
Enunciatario 
Medio de 
publicación 
Acontecimiento 
Líneas 
Puntos 
Representacione 
cromáticas 
Temas 

Elementos 
visuales (Figuras 
retóricas) 
Elementos 
verbales 
Intertextualidad 
Actores 

Lectura preferente 
Intencionalidad 
Ideología 
Representaciones 
sociales 
Estereotipos 

¿Quién construyó la caricatura? ¿A qué lector va 
dirigida? 
¿En dónde y en qué fecha fue publicada? 
¿A qué acontecimientos (sociales, políticos, religiosos, 
económicos, educativos) se ancla? 

¿Qué elementos estructurales configuran la caricatura? 

¿Cuál es su tema? 
¿Qué elementos visuales presenta el texto? 
¿De qué manera se organizan las formas icónicas? 
¿Qué enunciados o elementos verbales acompañan las 
imágenes? 
¿Se dan relaciones intertextuales? 
¿Qué actores se caricaturizan? ¿Cuáles rasgos fisicos o 
morales se exageran? 
¿Por qué se distorsionan tales facciones? 
¿Qué relaciones se establecen entre las dimensiones 
visual v verbal? 
¿Qué lectura preferente sugiere la caricatura? 
¿Cuál es su intención comunicativa? 
¿Qué ideologías (de clase, género o raza) (re)construye el 
texto? 
¿Produce el texto estereotipos o representaciones sociales 
excluyentes? 

Connotativa 

Denotativa 

Connotativa 

Connotativa 

Fuente: Osear Iván Londofio Zapata "La caricatura en los contextos escolares", Letralia, núm. 296 (marzo 
2014), ht_m://www.letralia,comL296/ensavo01.htm 

El nivel contextual tiene que ver con las condiciones de producción de la caricatura: 

enunciador, enunciatario, el medio de publicación (físico o virtual) y el acontecimiento que 

posiblemente originó la propuesta humorística. Describir esta escena enunciativa, desde la 

dimensión connotativa, hace que el analista ubique en tiempo y espacio el texto a estudiar. 
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El nivel estructural, por su parte, permite caracterizar de manera detallada los elementos 

que componen la imagen: líneas, puntos, representaciones cromáticas, técnicas visuales, 

entre otros. Esta fase del análisis es denotativa y consiste en identificar las características 

explícitas de los componentes gráficos de la caricatura. 

El nivel semiótico tiene como finalidad analizar los elementos visuales (como las figuras 

retóricas) y los lingüísticos (como diálogos o pensamientos) del texto; de igual manera, se 

determinan los temas o tópicos, las relaciones intertextuales y los actores que se presentan. 

El nivel ideológico permite (re)conocer la intencionalidad del texto y sus implicaciones 

políticas e históricas. Estos dos últimos niveles de análisis son connotativos, debido a que 

interpretan y explican la caricatura desde una postura discursiva y crítica que pone el foco 

de atención en los significados implícitos del texto. 

En síntesis, la anterior propuesta de análisis permite develar los códigos sociales, culturales 

e ideológicos inmersos en la caricatura; es allí en donde emergen las representaciones y 

estereotipos, en muchos casos dominantes, que se cristalizan tanto en los textos como en 

los modelos mentales de los lectores. Es por ello que este recorrido analítico permite a los 

estudiantes construir sentidos, pensar libremente, sobre las implicaciones de las caricaturas 

en temas complejos elementos defendidos por la Pedagogía Critica que se desarrolla a 

continuación. 
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2.3. Teoría de la Pedagogía Crítica 
La teoría que sirve de sustento y que respalda conceptual y metodológicamente la 

elaboración de una propuesta didáctica es la Pedagogía Crítica, los fundamentos que surgen 

de esta teoría son analizadas y estudiadas por diversos autores, la que nos interesa, sin 

embargo, es la teoría planteada por Peter Maclaren, uno de los principales expositores de 

esta teoría, pues creemos que, su teoría de enseñanza y aprendizaje intenta ayudar a los 

estudiantes a cuestionar y a desafiar la dominación, las creencias y prácticas que la generan, 

pero además su teoría trata de perfilar una visión de la sociedad, como bien lo señala el 

autor "Una visión que nos sitúa como producto, y al mismo tiempo, como productores de la 

historia en la lucha contra la profunda inquietud moral y política que actualmente nos rodea 

tanto en calidad de maestros como trabajadores de cultura"98 

Antes de estudiar a este autor, es necesario revisar algunos postulados presentados en esta 

teoría que nos sirven para reforzar la investigación. 

Es importante mencionar que la Pedagogía Crítica encuentra su sustento en la Teoría 

Crítica; después de haber leído a varios autores, llegamos a plantear que esta teoría es una 

nueva manera de leer la realidad, capaz de responder a las problemáticas sociales del 

mundo moderno. 

Consideramos que esta corriente se ha constituido en un punto de referencia en la búsqueda 

de una educación desde el enfoque crítico, de esta forma, surgió la Pedagogía Crítica como 

98
Peter Maclaren, Pedagogía crítica, resistencia cultural y la producción del deseo (Buenos Aires: Aique, 

1994), 3. 
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una pedagogía que responde a las necesidades educativas de una sociedad llena de 

desigualdades sociales y marcado por las contradicciones, donde Jos problemas sociales no 

son hechos aislados, sino que son consecuencia de Jos intentos de dominación de unas 

personas sobre otras. 

"De acuerdo con Jackson (1992) y Contreras (1990), la pedagogía crítica es un 

intelectualismo ecléctico que incluye la teoría psicoanalítica, Ja fenomenología, el 

existencialismo, la hermenéutica y la crítica literaria, y que propone un análisis de 

la función social, económica, política y cultural de la educación, enmarcada en el 

materialismo histórico. La pedagogía crítica también puede ser entendida como 

una postura ideológica de izquierda preocupada por asuntos relacionados con las 

desigualdades raciales y étnicas, el feminismo y los movimientos pacifistas".99 

Consideramos que esta teoría implica desde el ámbito educativo, una reacción generada 

desde una reflexión consciente y responsable, implicando a todos los elementos que forman 

parte del contexto educativo. Y si bien existen varias vertientes, y tienen puntos de 

divergencia y encuentros, autores como Paulo Freire, Henry Giroux, Michael Apple, Paul 

Willis, y Bemstein, han escrito sobre esta teoría, y sus planteamientos coinciden en que 

"es necesario elaborar un discurso pedagógico crítico que supere las limitaciones 

del discurso tecnocrático de la educación y las influencias de la concepción 

99José Luis Ramírez Romero y Nancy Angelina Quintal García "¿Puede ser considerada la pedagogía crítica 
como una teoría general de la educación?", Revista Iberoamericana de Educación Superior, núm.5 (2011): 
114-125, httrr:Uries.universia.net/article/viewJ66/ ~puede-considerada-pedagogia-critj ca-teoria-general
educado_n- (fecha de consulta: 25 de octubre 2014) 
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postmodema. Entienden la educación como un proceso de diálogo más allá de las 

fronteras de las aulas, favorecedora en determinados contextos de acciones de 

cambio social."100 

Según lo leído y analizado, planteamos que, la mayoría de los autores de la Pedagogía 

Crítica consideran esencial las relaciones que los estudiantes desarrollan en la escuela, 

como en los demás ámbitos donde socializan, es decir, hay un vínculo esencial entre el 

proyecto educativo y la comunidad. 

Por otro lado, debemos tener en cuenta que en una propuesta didáctica donde se 

implemente la caricatura como herramienta educativa, los docentes deben desarrollar una 

visión crítica de la sociedad, pero ante todo, a partir de un cuestionamiento y una reflexión 

constante de los hechos sociales, culturales y políticos más relevantes, donde se tomen 

posturas ante los actos injustos que suceden en la vida diaria. 

Para Paulo Freire la función principal del profesor es que los estudiantes piensen 

libremente, a su vez, sean personas autónomas, además cree que la educación verdadera es 

"praxis, reflexión, y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo"1º1
, también 

menciona que "parte de su tarea docente es no solo enseñar los contenidos, sino también 

enseñar a pensar correctamente. De allí que la imposibilidad de un profesor se vuelva 

100Ana Ayuste Flecha, Femando Ramón López y Jordi Lleras, Planteamientos de la pedagogía crítica 
Comunicar y transformar (Barcelona: GRAO, 2009), 40. 

101Paulo Freire, Pedagogía de la esperanza: Un reencuentro con la Pedagogía del oprimido (México: Siglo 
XXI editores, 2005), 33 



83 

crítico si- mecánicamente memorizador- es mucho más un repetidor cadencioso de frases e 

ideas inertes que un desafiador."102 

Esta teoría nos sirve de ayuda, ya que, toma en cuenta el proceso sociohistórico tanto de 

profesores como de los estudiantes, y permite que se dé un cambio individual y social, tanto 

del maestro como del estudiante, a partir del proceso educativo basado en la interacción; en 

relación con este hecho, los individuos "son sujetos actuantes a partir de la relación 

dialéctica entre pensamiento y acción, responsable de su propia voz. La construcción de 

significados individuales y la apropiación del conocimiento resultan de la interacción 

sujeto-sujeto y sujeto-objeto en un marco histórico y cultural dado ... " 103 

Y tomando en cuenta que la Educación tiene una función fundamental, que es la de 

"liberación de las construcciones de significados impuestos por la cultura 

dominante que tiende a colonizar la vida de las personas. En este sentido, se 

entiende la educación como una acción política encaminada a despertar a los 

individuos de Ja opresión y a generar acciones de transformación social."104 

Creemos que, es importante tener en cuenta que la enseñanza en las aulas debe abarcar la 

participación activa y efectiva de los estudiantes, que puedan aprender, adquirir y discernir 

102Paulo Freire, Pedagogía de la Autonomía: Saberes Necesarios para la Práctica Educativa (México: Siglo 
XXI editores, 1997) ,28. 

IOJ Ana Ayuste Flecha, Femando Ramón López y Jordi Lleras, Planteamientos de la pedagogía crítica 
Comunicar y transformar (Barcelona: GRAO, 2009), 41. 

I0
4Ana Ayuste Flecha, Femando Ramón López y Jordi Lleras, Planteamientos de la pedagogía crítica 

Comunicar y transformar (Barcelona: GRAO, 2009), 42. 
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los distintos conocimientos que la escuela y la sociedad ofrece, pero lo más importante es 

que se les pueda formar de manera que obtengan una conciencia crítica del mundo que los 

rodea. 

Por eso planteamos que, en los centros educativos los procesos de ensefianza y aprendizaje 

deben estar acordes a la realidad que vive el estudiantado, de forma que se cumpla con las 

nuevas exigencias de nuestro mundo, pero que a su vez puedan formarse críticamente en 

relación con los cambios que se dan en la sociedad. 

Reforzando lo señalado anteriormente, Henry Giroux realiza también aportes a la 

Pedagogía Crítica, y dice que "ella pretende examinar las escuelas en su contexto histórico 

y como parte de las relaciones sociales y políticas que caracterizan a la sociedad 

d . ,,105 d 1 . 1 . . . ' b ommante entonces po emos conc mr que e aporte a esta mvestlgac10n que trata so re 

la transparencia y la corrupción en el sistema político costarricense, es sobre la necesidad 

de 

"reenfatizar el centralismo de la política y el poder para comprender como 

funcionan las escuelas en el conjunto de la sociedad, la pedagogía crítica ha 

catalizado gran número de trabajos sobre la economía política de la enseñanza, el 

105Giroux en Melaren. Peter, Maclaren, Pedagogía Crítica y cultura depredadora. Políticas de oposición en 
la era posmoderna (Barcelona: Paidós, 1997), 47. 
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Estado y la educación, las políticas de representación, y la construcción de la 

subjetividad de los estudiantes."1º6 

Las teorías expuestas por Paulo Freire y Henry Giroux han fortalecido la teoría de la 

Pedagogía Crítica y ellos enfatizan en la necesidad de transmitir el poder dentro de la 

escuela, así como los procesos de resistencia de los estudiantes, y si bien, critican que la 

escuela es un aparato de reproducción de la ideología hegemónica, también es un 

mecanismo para empoderar a los estudiantes. 

Ahora bien, los planteamientos de la Pedagogía Crítica dada por Peter Maclaren son 

diversas, tales como, el estudio de la lucha de clases, el estudio del multiculturalismo desde 

una posición marxista, también la construcción de un lenguaje donde se desarrolle la 

posibilidad de un mundo menos injusto y orientado a todas las personas que conforman la 

sociedad en la que se pueda luchar de una u otra forma contra el capitalismo salvaje, la 

explotación, y el empeño de esta sociedad a sobrevivir y enriquecerse por encima de 

cualquier persona, sin importar los medios que se utilicen. 

Para Peter Maclaren 

"La naturaleza dialéctica de la pedagogía crítica habilita al investigador de la 

educación para ver a la escuela no simplemente como un lugar de adoctrinamiento 

o socialización o como un sitio de instrucción, sino también como un terreno 

1º6Giroux en Melaren. Peter, Maclaren, Pedagogía Crítica y cultura depredadora. Políticas de oposición en 
la era posmodema (Barcelona: Paidós, 1997), 47 
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cultural que promueve la afirmación del estudiante y su autotransformación". Para 

ello, la pedagogía crítica integra entre sus principios fundamentales el 

proporcionar dirección histórica, cultural, política y ética a los involucrados en la 

educación que aún se atreven a tener esperanza." 1º7 

Entonces lo que señala Melaren es que la Pedagogía Crítica, en las prácticas cotidianas, 

principalmente en el ámbito político, se pueda generar una resistencia por parte de los 

docentes y estudiantes a la imposición de la cultura dominante y el discurso oficial en los 

espacios escolares; desarrollar una perspectiva crítica en el ámbito educativo con el fin de 

mejorar los ámbitos de acción en la que los estudiantes se puedan ir empoderando de su 

conocimiento y puedan alcanzar una conciencia crítica. 

¿Pero cómo lograr que nuestra propuesta sea implementada desde este punto de vista? 

Primeramente tenemos que saber que el análisis de Ja educación desde esta teoría nos 

remite a tener en cuenta aspectos como la diferenciación entre escolarización y educación, 

teniendo en cuenta que la primera es un modo de control social que surge de los grupos 

dominantes y la segunda es un instrumento de liberación para que los estudiantes se 

apropien del conocimiento y sean capaces de transformar la sociedad. 

"Pero para ir más allá del simple cambio de nuestra opinión de la escolaridad por 

medio de la revelación de las condiciones opresivas de la educación, es necesario 

107José Luis Ramírez Romero y Nancy Angelina Quintal García "¿Puede ser considerada la pedagogía crítica 
como una teoría general de la educación?", Revista iberoamericana de Educación Superior, núm.5 (2011 ): 
114-125, llt.Ul::l/ries .. unjversia_net/article/view/66/-puede-considerada-peda o y;ia-critica-teorja-general
educacion- (fecha de consulta: 25 de octubre 2014) 
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adoptar un lenguaje diferente de análisis teórico, un lenguaje que sea capaz de 

remodelar radicalmente nuestra comprensión de la relación escuela/sociedad. Para 

lograrlo, la red hermenéutica de la cual extraemos nuestra comprensión contextual 

de la relación de la escolaridad con las economías de privilegio y los circuitos de 

poder vigentes en la sociedad en general. Una transformación de las dimensiones 

opresivas de la escolaridad debe ser precedida de una transformación del lenguaje 

que usamos para hablar del proceso y el propósito de la escolaridad, para de ese 

modo poder comprenderlo, interpretarlo y criticarlo."1º8 

Para llevar a cabo nuestra propuesta, esta requiere que reconozca que exista un proceso por 

el cual, tanto el docente como el estudiante tienen que llevar a cabo; un proceso que esta 

teoría aborda detalladamente y que explica como el estudiante se va empoderando del 

conocimiento dado en las escuelas. Vamos a explicar con lo que según Peter Maclaren se 

requiere, para que nuestra propuesta sea compatible y reforzada con los planteamientos de 

la Pedagogía Crítica. 

Peter Maclaren habla que la teoría crítica educacional necesita un lenguaje que entienda 

como se produce la experiencia, como se legitima y cómo se organiza siendo aspectos 

centrales de la pedagogía, de manera que se necesita un lenguaje que pueda examinar su 

forma de argumento histórico, necesitamos un lenguaje que sea crítico, en relación con sus 

propios mecanismos de poder. 

108Peter Maclaren, Pedagogía, identidad y poder (Rosario: Horno Sapiens, 1998), 80. 
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"El lenguaje de la educación crítica al que aspiramos es uno en el cual la 

diferencia sea considerada como sitio de afirmación tanto como de reconstitución, 

como una práctica crítica negociada y compleja en la que la posibilidad de una 

vida pública democrática se convierta en referente central, tanto de la crítica como 

de la posibilidad."109 

Por lo tanto, entendemos que el lenguaje es el medio donde se construyen las realidades 

sociales, se moldea, se refracta y se transforma el mundo, pero también va asegurar la 

hegemonía cultural y tiene una variedad de interpretaciones y lecturas; a través desde este 

punto de vista, el conocimiento es una construcción social, es decir, nuestra sociedad está 

simbólicamente construida por la mente, a través de la interacción entre las personas, lo que 

va a depender de la cultura, el contexto, y el tiempo. 

Por lo que el lenguaje es subjetivo, y este no constituye la única fuente de la realidad, pero 

es a través de él que se crea el sentido y está sujeto a la cultura, al tiempo y espacio, por lo 

que ejercerá influencia sobre la manera en que los símbolos generan significado, por lo que 

creemos, que tanto el docente como el estudiante tienen que tener en cuenta que 

"Si la verdad está subordinada a sus efectos y si toda la realidad textual puede ser 

colocada sous nature-incluyendo nuestras visiones de liberación y de 

emancipación-, eso sugiere que debemos abandonar nuestras pretensiones de 

lograr la verdad y un lenguaje interpretativo purgado de distorsión y dirigir 

109Peter Maclaren, Pedagogía, identidad y poder (Rosario: Horno Sapiens, 1998), 56. 
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nuestros esfuerzos a cuestionar esas narraciones que justifican que un uno por 

ciento de la población controle la vida del resto, explotando su trabajo y 

colonizando su capacidad de resistir ... de soñar o de pensar de otra manera."llº 

Ahora bien, teniendo claro el papel del lenguaje, en esta teoría tenemos que tener claro 

también, el papel fundamental que tiene la Pedagogía Crítica, desde el enfoque de la 

enseñanza en la que esta toma en cuenta la producción del conocimiento por medio del 

lenguaje y de la experiencia, pero primero aclarando que 

"La Pedagogía Crítica tiene como uno de sus propósitos fundamentales la 

comprensión de la manera en que las experiencias y necesidades de los 

estudiantes, socialmente construidas y frecuentemente contradictorias, puede 

tomarse problemática de tal modo de proporcionar la base para la exploración de 

las relaciones entre las vidas de esos estudiantes y las limitaciones y posibilidades 

dentro del orden de supremacía blanca, patriarcal y capitalista."111 

Entonces, debemos señalar que, el tipo de pedagogía crítica del lenguaje y de la experiencia 

que deriva de lo que sucede en el aula, se centra en la experiencia del estudiante en tres 

sentidos, el primero sería que las experiencias vividas por el estudiante se consideran como 

fuente primaria del conocimiento. 

ll°J>eter Maclaren, Pedagogía, identidad y poder (Rosario: Horno Sapiens, 1998), 59. 

111Peter Maclaren, Pedagogía, identidad y poder (Rosario: Horno Sapiens, 1998), 7 4. 
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Segundo, la pedagogía crítica intenta dar a los estudiantes los medios críticos necesarios 

para negociar y traducir sus propias experiencias, lo que implica que el docente debe 

ayudar al estudiantado a analizar sus propios significados e interpretaciones de los hechos 

que acontecen en la sociedad, e intervenir en los procesos en los que esos significados e 

interpretaciones son producidos, legitimados o desconfirmados. 

Y tercero, el discurso de una pedagogía crítica debe agregar una teoría de la alfabetización 

crítica, pero esta debe hacer más que cuestionar y desmitificar los intereses de las clases 

dominantes y el conocimiento que de ella se derivan, sino que también debe incluir y llevar 

al currículum esas formas de conocimiento que tratan lo cotidiano y lo popular y por tanto, 

también forman parte de la experiencia del estudiante 

"Para que la alfabetización critica sea efectiva, debe estar arraigada en las 

condiciones de vida concretas de Jos estudiantes ... Una alfabetización crítica se 

sitúa en la intersección entre el lenguaje, la cultura, el poder y la historia- el nexo 

en el cual las subjetividades de Jos estudiantes se forman por medio de la 

incorporación, el lenguaje y la cultura de ellos."112 

Esto quiere decir, que lo que vuelve crítica a esta forma de educación, es que, el que está 

aprendiendo, tenga la capacidad de entender la manera en que las relaciones de poder, las 

estructuras institucionales y los modelos de representación trabajan sobre y a través de la 

112Peter Maclaren, Pedagogía, identidad y poder (Rosario: Horno Sapiens, 1998), 78. 
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mente y el cuerpo del que aprende para mantenerlo impotente, aprisionado en una cultura 

de silencio. 

Según Peter Maclaren una pedagogía crítica del lenguaje y de la experiencia implica 

enseñar al estudiantado a leer tanto la palabra, la imagen y el mundo de manera crítica y es 

el punto al que queremos llegar para tratar de hacer una conexión entre esta teoría y lo 

queremos lograr, que es que el estudiante pueda leer, interpretar y criticar, donde leer el 

mundo y la palabra significa "entender los códigos culturales y genéricos que nos permiten 

construir una historia con palabras"113 pero que sean historias que puedan leer con sus 

propias palabras y desde diferentes puntos de vista que se podrían generar en el aula. 

Interpretar significa "ser capaz de tematizar y generalizar sobre las narraciones que 

constituyen la experiencia social"114 lo que quiere decir es que el estudiante sea capaz de 

sacar los presupuestos y lo que hay oculto detrás del sistema de valores culturales, y las 

ideologías imperantes que existen en la sociedad. 

Y por último criticar significa "entender la construcción de la vida social como un modo de 

producción particular que puede analizarse junto a otros textos culturales que hablan a otras 

modalidades de discurso ético y de socialidad desde donde los estudiantes puedan afianzar 

su acción social en el mundo" 

113Peter Maclaren, Pedagogía, identidad y poder (Rosario: Horno Sapiens, 1998), 78-79. 

114Peter Maclaren, Pedagogía, identidad y poder (Rosario: Horno Sapiens, 1998), 79. 
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Por lo que, la importancia de esta teoría radica en que los procesos de enseñanza y 

aprendizaje deben ir acompañados por una dinámica entre estudiantes y profesores, 

tomando en cuenta los aspectos anteriores, donde las experiencias y las situaciones sociales 

sean parte del aprendizaje, donde se puedan construir nuevos significados, a través de esa 

pedagogía crítica del lenguaje, de la experiencia, de la alfabetización crítica, de llevar a 

cabo la acción de leer, interpretar y criticar y aprendan a tomar conciencia de los distintos 

fenómenos sociales que ocurren en la vida cotidiana, de manera que, puedan construir su 

conocimiento a partir de esa dinámica integradora, en la que los profesores traten de 

generar una transformación individual y colectiva, y logre que el estudiantado cree un 

proceso de construcción de significados apoyados en las experiencias personales y lo 

producido en la sociedad. 

También tenemos que considerar, que esta teoría nos permite realizar un escrutinio del rol 

de la escuela y de sus propósitos tanto del docente y del estudiante, como del currículum, 

de la dinámica del aula, de los métodos y de las técnicas; y si bien, son instrumentos de 

reproducción de la cultura dominante y del mantenimiento del orden establecido, dicha 

teoría nos permite reflexionar y preguntarnos cómo y qué deberíamos enseñar, y no solo 

impartir el currículum establecido, sino también hay que tratar temas de interés social, 

político, económico y cultural que subyacen o que están ocultos en dicho currículum. Peter 

Maclaren sostiene que 
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"El uso común de objetivos conductuales por los educadores refleja una búsqueda 

de certeza y control técnico del conocimiento y la conducta. Los educadores 

suelen destacar los procedimientos administrativos en el salón de clases, la 

eficiencia y las técnicas de "cómo hacer" que en última instancia ignoran una 

pregunta importante: "¿Por qué se enseña este conocimiento y no otro, en primer 

lugar?" 115 

En el libro "La Vida en las Escuelas" de Peter Maclaren y que basa algunos de sus aspectos 

en la teoría expuesta por Henry Giroux, donde este último, ubica los objetivos de los 

espacios formativos dentro de categorías de macro y micro; en el caso de los objetivos 

macro "están diseñados para permitir a los estudiantes hacer conexiones entre el método, el 

contenido y la estructura de un curso y su significado dentro de la realidad social" 116 en el 

cual le va a permitir al estudiante tener una visión de un marco más amplio de la sociedad, 

en palabras de Maclaren le permite adquirir una perspectiva política. 

En el caso de los micro objetivos "representan el contenido del curso y se caracterizan por 

su estrechez de propósitos y su limitado campo de cuestionamiento" 117
. La relevancia 

existente entre estos dos tipos de objetivos radica en que "los estudiantes descubran las 

115Peter Maclaren, La vida en las escuelas (México D.F: Siglo XXI editores, 1984 ), 3. 

116Peter Maclaren, La vida en las escuelas (México D.F: Siglo XXI editores, 1984 ), 3. 

117Peter Maclaren, La vida en las escuelas (México D.F: Siglo XXI editores, 1984), 4. 
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conexiones entre los objetivos del curso y las normas, valores y relaciones estructurales de 

la sociedad". 118 

De forma que, sirviéndonos de esta teoría podremos comprender y analizar cómo y porqué 

se presentan los discursos, la ideología, y las hegemonías imperantes establecidas, no solo, 

en el proceso formativo de las escuelas, sino también en la misma sociedad, además 

"La pedagogía crítica se pregunta cómo y por qué el conocimiento es construido 

en la forma en que lo hace, y cómo y por qué algunas construcciones de la realidad 

son legitimadas y celebradas por la cultura dominante mientras que otras no lo son. 

La pedagogía crítica se pregunta cómo nuestro conocimiento da sentido común 

cotidiano a nuestras construcciones sociales o "subjetividades" y es producido y 

vivido.''119 

De esta forma y según lo anteriormente señalado, creemos que esta teoría respalda el uso de 

la caricatura como herramienta didáctica, ya que, si la Pedagogía Crítica promueve que los 

estudiantes se apropien de su conocimiento, a través del análisis "crítica, activa y reflexiva 

tanto de sus prácticas educativas y sociales, como los valores y estructuras sociales 

d . t d .¡:" 1 d ' . . t " 120 1 omman es para tratar e trans1ormar as en unas más emocrahcas y JUS as a 

caricatura es un medio de contestación, reflexión y crítica a las injusticias sociales, y 

118
Peter Maclaren, La vida en las escuelas (México D.F, Siglo XXI editores, 1984), 4. 

119
Peter Maclaren, La vida en las escuelas (México D.F: Siglo XXI editores, 1984), 4. 

120
Peter Maclaren, La vida en las escuelas (México D.F: Siglo XXI editores 1984 ), 6. 
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valiéndose de la imagen que permite captar poderosamente la atención, se pueda hacer una 

conexión entre teoría y caricatura, donde una respalde con palabras, y la otra muestre con 

sus imágenes esas contradicciones sociales y puedan en última instancia ser utilizadas para 

facilitar el aprendizaje. 

Y para nuestro propósito, es que, a través del estudio y análisis de las caricaturas, se 

vislumbren todos los retos de diversa índole que se presentan en la sociedad costarricense, 

por ejemplo, si el contenido que el profesor imparte es sobre reforzar las prácticas 

democráticas, como los mecanismos para la rendición de cuentas y resaltar la importancia 

de la transparencia política, podamos hacer a través de la teoría y caricatura una conexión 

entre lo macro y lo micro, en donde no solo se enseñen los contenidos sino también los 

estudiantes sean capaces de ver y analizar los hechos de corruptibilidad que se han dado en 

nuestro sistema político costarricense, y en la que los estudiantes puedan lograr una 

reflexión y llegar a su propia emancipación cognitiva, puedan cuestionar las teorías y 

prácticas que son consideradas como oficiales y represivas, emitir criterios y al final 

generar alternativas de cambio. 

Concluimos que la Pedagogía Crítica, está encaminada a la transformación social, donde la 

educación considere las desigualdades sociales existentes en el mundo globalizado y 

neoliberal, de forma que, siguiendo la línea de nuestro trabajo, los estudiantes adquieran un 

compromiso con la justicia y equidad y puedan aprender cuestiones como lo son, la 
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democracia, la solidaridad, la esperanza, la justicia, la equidad, el cambio, la utopía, la 

resistencia cultural, el empoderamiento y la no violencia. 

Pero además pueda permitir a los profesores y a la comunidad educativa en general, 

identificar las limitaciones y potenciar las capacidades de tal forma que estas sean la base 

para la superación personal y social. 

Teniendo presente lo anterior se pasa a revisar las características del sistema político 

costarricense, así como uno de sus desafíos, la transparencia política y corrupción. 

2.4. Aproximación al concepto de sistema político 

Antes de abordar las principales características y propuestas teóricas entorno al Sistema 

Político Costarricense es necesario teorizar sobre el concepto de sistema político, un 

término ampliamente desarrollado por la ciencia política desde diversas accesiones, así por 

ejemplo para Jaguribe el sistema político es "una abstracción analítica de la vida política 

que permite el análisis del poder y de la conducta política en las sociedades actuales" 121 

Los teóricos apuntan que es el espacio vital en el que se desarrolla la función pública, a 

saber, la definición de decisiones colectivamente vinculantes en una sociedad. 

Una definición más elaborada y que goza de enorme popularidad es la planteada por David 

Easton, para él el análisis del sistema político implica: 

121
Helio Jaguaribe, Sociedad, cambio y sistema político (Buenos Aires: Paidós, 1978), 77. 
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"el estudio de los insumos inputs-políticos de una sociedad; a saber, demandas 

políticas relacionadas con la necesidades socialmente problematizadas o apoyos de 

la población que expresan su grado de satisfacción con respecto a las políticas 

públicas; es decir, los productos u outputs del sistema. Finalmente, la dinámica del 

sistema se expresa en el proceso de retroalimentación, en su capacidad de procesar 

y transformar las demandas-apoyos en políticas públicas, para lo cual requiere del 

juego político entre autoridades políticas formales y actores políticos de la 

sociedad civil, sobre un andamiaje jurídico e institucional" 122 

Son precisamente estos dos últimas aspectos, dinámica política y régimen político, los que 

definen el tipo de sistema político en cuestión. 

Figura J. 

Proceso de retroalimentación entre el sistema político y su entorno 

Input 
Sistema Político 

¡------------;>Sociedad ambienre 

(Retroalimentación) 

Output 
---·--------------, 

! 
1 

1 

',~---------;> 

Autoridades 
(Régimen político) 

Fuente: Cesar Zúñiga Ramírez y Jiménez González, Sistemas políticos contemporáneos una visión tipológica 
(San José: Editorial Universidad de Costa Rica, 2009) 

La imagen anterior esquematiza lo expuesto por Easton que indudablemente parte de la 

idea constitutiva de considerar al sistema político como un conjunto especifico de 

122David Easton, Esquema para el análisis político (Buenos Aires: Amoruto, 1976) , 154. 
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interacciones, un concepto engranado en la teoría general de sistemas que se aplicó con 

éxito a partir de la década de 1960, en la misma se aprecia como en todo sistema político 

existen demandas sociales-políticas (Input) que tienen que ser atendidas por medio de 

políticas públicas. De manera más resumida se puede argumentar que el sistema político es 

tratado como un juego complejo de interacciones sociales, por tanto, enfrentado a desafíos. 

Otra de las posiciones es la sostenida por la Dr Abdón para quien el sistema político puede 

entenderse a la luz de dos aproximaciones diferentes pero interrelacionadas; 

"( ... ) En la primera, podemos entenderlo como el conjunto de observaciones de 

carácter empírico que hacemos sobre la vida política. En este sentido, está 

constituido por la inmensa masa de informaciones, de comportamiento 

conductuales que observamos en el desarrollo diario de lo que ordinariamente se 

conoce como política en una sociedad dada. En la segunda, nos referimos al 

mundo de los símbolos, no al de los fenómenos observables"123 

Siguiendo la línea trazada por el autor, se busca entender el sistema político según lo 

simbólico para lo cual el papel de la caricatura es trascendental al describir e interpretar la 

realidad de los hechos conductuales observados. Es necesario dejar claro que en esta 

investigación se reserva el término "Sistema Político", para referirse al conjunto de 

fenómenos conductuales observados en la vida política y que son empíricamente 

123 Abdón Vivas Terán, "El proceso de transformación del sistema político de Venezuela 1959-2004 " 
(Memoria para optar al grado de Doctor, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad 
Complutense de Madrid, 2008), 33, lU.nJ:!/ep rints.ucm.es/7972/l/T30387. oof (fecha de consulta: 1 O de 
diciembre del 2013). 
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detectables. En este sentido se deja de lado el conjunto elaborado de categorías y conceptos 

que permitan una interpretación rigurosa y formal de aquellos fenómenos, una tarea 

encargada a los especialistas en la materia. 

2.4.1. Breve caracterización del Sistema Político Costarricense 

Se empezará argumentando que la participación de la ciudadanía en los sistemas políticos 

es crucial para entender el funcionamiento de los mismos. Si los partidos políticos son 

entidades modernas que expresan cierto grado de desarrollo histórico de los sistemas 

políticos, es precisamente porque la disputa del poder requiere del concurso de la 

ciudadanía. 

A pesar que existen muchas tipologías para clasificar los sistemas políticos, se empezara 

por clasificar al costarricense como democrático, a partir de lo anterior el mismo se 

subdivide en Pluralista ya que opera formalmente bajo un sistema de partidos competitivos 

o plurales y que se expresa en el modelo presidencialista124 

Una segunda tipología de clasificación de los sistemas políticos puede articularse en 

republicas unitarias, en las que la unidad del estado se expresa en una solo ley fundamental 

o bien en Republicas Federales, las cuales se componen de Estados individuales, en las que 

cada estado tiene su propia constitución. Costa Rica se logra ubicar en el régimen de corte 

124Véase Cesar Zúñiga Ramírez y Luis Emilio Jiménez González, Sistemas politicos contemporáneos una 
visión tipológica (San José: Editorial Universidad de Costa Rica, 2009). 
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presidencialista típico en la subregión (América Latina) con las características propias del 

modelo norteamericano. Así lo expresan Zúñiga y Jiménez: 

"Costa Rica es una república unitaria de orientación presidencialista, en el que el 

presidente ostenta la jefatura del gobierno y del Estado con amplios poderes, el 

cual es electo por medio de sufragio universal, secreto y directo. Sus poderes son 

enormes pues controla el muy amplio aparato del gobierno, tanto en el sector 

centralizado por medio de los ministros de gobierno, así como el sector 

descentralizado, por medio de las presidencias ejecutivas de las instituciones 

autónomas" 125 

Es importante hacer notar que con la constitución de 1949, el modelo presidencialista no es 

tan puro como el de 1871. "Los secretarios de estado de entonces pasaron a ser ministros, 

se creó un órgano colegiado, el Consejo de Gobierno, con atribuciones propias y se le 

otorgaron poderes importantes al parlamento, la Asamblea Legislativa" 126 

En cuanto al poder legislativo, este es de corte unicameral y está compuesto por 57 

diputados electos popularmente por medio de un sistema de distribución de curules de base 

provincial. Las funciones de la Asamblea Legislativa respecto del Ejecutivo son limitadas y 

el parlamento ejerce su labor de legislación y control político con autonomía formal 

125Cesar Zúñiga Ramírez y Jiménez González, Sistemas políticos contemporáneos una visión tipológica (San 
José: Editorial Universidad de Costa Rica, 2009), 39. 

126Cesar Zúñiga Ramírez y Jiménez González, Sistemas políticos contemporáneos una visión tipológica (San 
José: Editorial Universidad de Costa Rica, 2009), 39. 
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respecto del ejecutivo, aunque en estrecha colaboración sobre la base de las relaciones 

políticas partidistas. 

Dos características adicionales merecen señalarse sobre el sistema político costarricense, La 

independencia del Poder Judicial es muy notable, aunque con la creación de la Sala 

Constitución en la década de los ochentas, el Poder Constitucional cada vez más seguido 

colegista con el Parlamento. 127 Finalmente la independencia también el Tribunal Supremo 

de Elecciones, que con su rango de cuarto poder de la Republica, es el legado más 

importante de la vida política. 

Figura 2. 

Sistema político costarricense 

EJECUTIVO JUDICIAL LEGISLATIVO 

Presidente Corte suprema 
1 

Plenario -
(Jefatura del (Salas I,II,III y Asamblea 
Estado y el IV) ' Legislativa (57 

, , Gobierno) diputados) , , , 
/.t. '~ 

\ l Ministros Designan " Y pres. Municipalidades Órganos 
Ejecutivas Regidores y auxiliares ____., 

alcaldes ( Contraloría, 
Defensoría) 

Electores 
Electores (Voto Universal y 

Directo) (Voto Universal y 
Directo) 

Fuente: Cesar Zúfliga Ramírez y Jiménez González, Sistemas políticos contemporáneos una visión tipológica 
(San José: Editorial Universidad de Costa Rica, 2009) 

127Cesar Zúfliga Ramírez y Jiménez González, Sistemas políticos contemporáneos una visión tipológica (San 

1 
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Para el caso de Costa Rica los procesos electorales, constituyen el epicentro del proyecto 

democrático. Se trata de un método o procedimiento político, a través del cual los 

ciudadanos de un país designan los cargos públicos de elección popular, cargos que están 

determinados por la naturaleza del régimen político y que se refieren principalmente al 

poder ejecutivo y legislativo. 

No obstante a lo anterior en los últimos años este procedimiento ha permitido la llegada al 

poder central tecnócratas y peor aún actores externos vinculados al sector privado que velan 

por la eficacia funcional de las instituciones aunque esto conlleve reducir el gasto social 

que afecta a los sectores más desposeídos. 

Para finalizar se está ante un modelo o sistema orgánico de institucionalidad que podía, y 

podría aun, funcionar mucho mejor según unas pocas normas constitucionales y unas tres 

leyes superiores que regulan los procesos de dirección y planificación públicas, así como 

los presupuestos públicos, y lograr con ello una máxima transparencia, eficacia, exigencia y 

rendición de cuentas por parte de instituciones, gobernantes, funcionarios, partidos, 

organismos fiscalizadores y Asamblea Legislativa, grupos de interés y habitantes como 

tales. 

No debemos olvidar como bien lo apunta Johnny Meoño Segura que 

"un sistema político concebido para facilitar la democracia como régimen y praxis 

ciudadana, tiene que ser valorado en cuanto a las posibilidades reales que permite 

al ciudadano o habitante de participar directamente en las estructuras de 
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representación para la toma superior por parte suya, de decisiones en cada ámbito 

(o sea en el nacional, en el cantonal o local, pero también en el regional o 

provincial), y de participar directa y diversificadamente, en la vigilancia y 

exigencia de cuentas sobre quienes finalmente ocupan los cargos decisores en las 

estructuras de representación política" 128 

Retomando lo anterior es claro que el sistema político costarricense se enfrenta a la 

disyuntiva de potencializar la participación directa y vigilar la rendición de cuentas 

acciones encaminadas a evitar el aumento de actos de corrupción que constantemente salen 

a luz, los cuales constituyen un desafío que enfrenta el sistema político costarricense en la 

actualidad. 

2.5. Definiendo Corrupción 

Como se mencionó anteriormente Costa Rica es una República Unitaria de orientación 

presidencialista, en el que el presidente ostenta la jefatura del gobierno y del Estado con 

amplios poderes, siguiendo esta información la presente investigación se enfoca solamente 

en estudiar la Transparencia Política en el Poder Ejecutivo ya que controla un amplio 

aparato del gobierno haciendo hincapié en los actos de corrupción de ex presidentes, 

ministros o presidentes ejecutivos de instituciones autónomas, acciones que han quedado 

inmortalizadas en muchas caricaturas del Semanario Universidad de las cuales se obtiene 

128Johnny Meoño Segura, "El modelo-país en la constitución política y en unas pocas leyes superiores: marco 
referencial para lograr una mejor investigación académica y un real desarrollo nacional," Revista Ciencias 
Económicas 2 7, Núm.1 (2009): 66. 
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provecho educativo para abordar en el aula esta problemática a través de una propuesta 

didáctica. 

Con respecto a lo anterior se hace necesario encontrar una definición al concepto de 

corrupción y transparencia que permita focalizar dicha problemática, a pesar de la 

existencia de muchos autores y por tanto de muchos postulados teóricos, se hace una 

aproximación a cada concepto, sin embargo, antes de esto, es necesario tener en cuenta 

ciertos aspectos que intervienen directamente con la corrupción y la transparencia política. 

Es importante tener en cuenta la noción que tenemos del concepto Estado que es donde se 

desarrollan los procesos anteriormente mencionados, "El Estado, como unidad social y 

organización política, surge a comienzos del siglo XVI, con un carácter de comunidad 

política, de nivel supremo, cuyo propósito es la búsqueda del bien común. Comprende a los 

individuos y grupos humanos que integran la sociedad civil como un todo y un territorio 

determinado". 129 

Por lo tanto el Estado como tal tiene una naturaleza social y humana, en la que su función 

principal es la búsqueda del bienestar de la colectividad, y no debería asumir 

comportamientos que tiendan a controlar el poder de manera absoluta, arbitraria o que esté 

en contra de las leyes que regulan ese Estado, por lo que la moral, la ética y las leyes son 

pilares fundamentales para que los actos de corrupción no se den, debemos entender que la 

moral es donde el ser humano "está obligado a comportarse conforme a una norma o regla 

129
Carlos Eduardo Serrano Rodríguez, La Corrupción como Fenómeno social en Costa Rica (San José: Centro 

de Investigación y Capacitación en Administración Pública, 2005), 39. 
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de acción social, y a excluir o evitar los actos prohibidos por ella" 130 en tanto que la ética se 

entiende "como una ciencia que explica las cosas por sus causas, juzga el bien y el mal, 

pero explicando la razón de tales juicios, de aquí que tenga un carácter racional. Está hecha 

para realizarse en la vida diaria, en el quehacer del individuo en la vida en sociedad ... Rige 

el comportamiento humano en la sociedad y los negocios" 131 

De manera que, cada acción en la actividad de los negocios, públicos y privados, deben 

regirse por los principios de la ética132
, la moral y el ordenamiento jurídico, y si 

entendemos que el Estado debe procurar el bien común y las actividades públicas deben 

estar bajo la ética y la moral, cualquier conducta que se realice al margen de los principios 

éticos, morales y de las leyes, se convierte en una disfunción y estarían en contra de esos 

principios, que es donde empieza la corrupción. Especialmente en nuestro caso que se 

estudia el ámbito público. 

Ahora bien, resulta complejo definir corrupción sobre todo cuando existen diferentes 

tradiciones jurídicas y culturales en los países que hacen que un mismo acto sea 

considerado un hecho típico de corrupción en un lugar y en otro un simple acto protocolario 

o necesario. En este sentido se debe pensar en la corrupción como un concepto polisémico, 

l30Carlos Eduardo Serrano Rodríguez, La Corrupción como Fenómeno social en Costa Rica (San José: Centro 
de Investigación y Capacitación en Administración Pública, 2005), 32 

131 Raúl Gutiérrez en Carlos Eduardo Serrano Rodríguez, La Corrupción como Fenómeno social en Costa 
Rica (San José: Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, 2005), 15-14 

132En los programas de estudio de Educación Cívica se visualiza a la ética como los resultados de la reflexión 
sobre por qué en determinado contexto se considera correcto un conjunto de comportamientos y de normas en 
nuestra relación con los otros. Ver Ministerio de Educación Pública, Programas de Estudio Educación Cívica. 
Tercer Ciclo y Educación Diversificada (San José: ICER, 2008), 13 
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idea compartida por el investigador Jorge Malem quien sostiene que el concepto de 

corrupción es poco claro, sin embargo, sostiene que en términos generales ha sido utilizado 

como equivalente a destrucción, devastación de una actividad humana específica, como 

ocurre cuando se le asimila a soborno o extorción, más adelante el autor externa que se 

puede definir corrupción como "aquellos que constituyen violación, activa o pasiva de un 

deber institucional con el objeto de obtener un beneficio extra institucional, cualquiera que 

sea su naturaleza, realizados en un contexto de discreción o de ocultamiento" 133 

También, se considera importante tener en cuenta las características que para Adela Cortina 

tienen en común los actos de corrupción a saber: 

• Implican un deber posicional, es decir evidencian una deslealtad hacia las 

disposiciones que violan y un desprecio hacia la función que se cumple. 

• Para que exista un acto de corrupción debe haber un sistema normativo que sirva 

de referencia. 

• Un acto de corrupción no siempre es una acción penalmente antijurídica. Que sea 

un acto legal o ilegal dependerá de lo que el sistema represivo incorpore como 

tipos penales punibles. 

• Un acto de corrupción no siempre se vincula con un beneficio económico, puede 

ser político, profesional o sexual. 

133
Jorge Malem Seña, "Corrupción en las relaciones comerciales internacionales", en Corrupción: Una visión 

desde la sociedad civil, ed. Roxana Salazar (San José: Fundación Ambio, 2004), 20. 
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• Los actos de corrupción tienen una característica común: se realizan en secreto o al 

menos con discreción. Al ser la corrupción una actitud desleal, tiene una carga 

negativa, y por ello se sustrae del conocimiento público 134 

Es importante tener en cuenta, calificar el grado de corrupción y el rechazo general de una 

sociedad, en la que se tendrán en cuenta cuatro aspectos fundamentales que son: "el abuso 

que hace el o los funcionarios del cargo que le han sido encomendados; el uso ilícito de los 

recursos del Estado, el abuso del poder que ostenta por tener la calidad de funcionario 

público; y la obtención de un beneficio personal". 135 

La corrupción entonces se encuentra al margen de la legalidad realizado por una persona o 

varias, por lo que se convertirán en transgresores de las normas sociales que se puedan dar 

en un espacio y tiempo determinado; pero también estará ligada al momento histórico, al 

sistema social y al sistema de valores que se dan en una sociedad. 

La corrupción como fenómeno social, significa que un sector de la población será la 

beneficiaria y receptora producto de los actos corruptos, y para otros sectores significará 

pobreza, desigualdad y exclusión, y más cuando estos actos quedan impunes. Existen dos 

tipos de impunidad la de derecho y la de hecho, en el primer caso responde a casos de 

"amnistía, indultos, la prescripción, y otros casos en las que la acción penal se evade"136
. 

134Adela Cortina, Ética de la sociedad civil ¿Un antídoto contra la corrupción? (Madrid: Alianza Editorial, 
1997), 66. 

135 Aída Luz Mendoza Navarro, Transparencia vs Corrupción (Perú: Perú Textos Editores, 2004 ), 61. 

136Aída Luz Mendoza Navarro, Transparencia vs Corrupción (Perú: Perú Textos Editores, 2004), 68 
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En el segundo caso son "ciertos casos delictivos, no obstante ser de conocimiento público, 

pasan a ser archivados por no haberse precisados al autor del acto delictivo, porque no se le 

ubicó y aparece como "no habido" 

"el delincuente huye del lugar donde se le debe juzgar fugando del país de origen, 

burlando la justicia y en ocasiones no es posible su extradición, porque media el 

interés o poder político que lo protege, produciendo la impunidad porque el país 

no ha formado un tratado de extradición con el país que alberga al infractor, o 

simplemente porque no se hallaron las pruebas para determinar la responsabilidad 

penal". 137 

Entonces bien, la corrupción ocasiona un daño al Estado, ya que los corruptos no cumplen 

con resarcir el daño, y genera directamente una desconfianza por parte de la población que 

siente que los funcionarios en el poder pueden hacer lo que quieran y están por encima de 

la ley, estos funcionarios se convierten en un mal ejemplo para otros que piensan que 

pueden hacer lo mismo y nadie se dará cuenta y si lo hacen no pasará nada, así la 

corrupción, se convierte en círculo vicioso donde el funcionario de menor puesto hasta los 

que están encima de la cúpula de poder realizan actos que atentan contra el buen 

funcionamiento de los procesos del Estado. 

Anteriormente se señalaba que el momento histórico, el sistema social y el sistema de 

valores de una sociedad están relacionados con los actos de corrupción, entonces se puede 

decir que el entorno se encarga de generar las condiciones y situaciones que promueven la 

137 Aída Luz Mendoza Navarro, Transparencia vs Corrupción (Perú: Perú Textos Editores, 2004 ),68 
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corrupción e incitan a las personas a que realicen actos corruptibles entre las cuales se 

pueden mencionar: 

•"La globalización y la apertura comercial; libre comercio. 

•La inmigración y la migración. 

•La intemalización del capital. 

•Las nuevas figuras financieras internacionales. 

•El rompimiento de las fronteras y el deterioro de la soberanía. 

•Políticas públicas que favorecen intereses particulares. 

•La privatización de las empresas públicas. 

•El financiamiento de los partidos políticos. 

•Los intereses particulares que buscan la ganancia. 

•La aceptación de las presiones de los grupos dominantes. 

•La burocracia pública y los privilegios de los funcionarios. 

•El clientelismo político y el interés electoral. 

•Las leyes para favorecer intereses particulares o sectores de interés definidos. 

•El decaimiento, la atomización, la ineficiencia y la ingobemabilidad del Estado y 

sus instituciones: debilitamiento del Estado de Derecho. 

•La ausencia o falta de voluntad para enfrentar los actos de corrupción y de 

negligencia en la función pública. 
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•La ambición y codicia de los seres humanos." 138 

Se puede inferir que la corrupción afecta sin duda la esfera pública en todos sus ámbitos, y 

está estrechamente ligada con el desarrollo del país y de la equidad social, por lo tanto, la 

sociedad sufre las consecuencias que provienen de ella y se pierde la credibilidad en el 

régimen político y los dirigentes, pero también se crea una atmósfera de desconfianza y un 

sentimiento de descomposición en el sistema de vida de las personas al percibir que el 

rumbo que toma el país no es el adecuado, por lo que sus vidas se verán afectadas 

directamente. 

Es importante mencionar los casos o tipos de corrupción más frecuentes en los últimos años 

que son: 

"la malversación de fondos, el abuso del poder y la autoridad, las licitaciones 

"amarradas", las privatizaciones y los traslados de servicios al sector privado, la 

defraudación fiscal, el enriquecimiento ilícito, la estafa, el soborno, la extorsión y 

el chantaje, el prevaricato y la falsedad ideológica, el narcofinanciamiento de 

campañas políticas, el pago de comisiones confidenciales." 139 

Estos tipos de corrupción tienen muchas consecuencias y como fenómeno clandestino es 

muy dificil seguir las pistas, identificarlos, y controlarlos, por lo que se mencionan algunos 

aspectos donde se hace evidente los efectos en una sociedad los cuales son: 

•"Resulta un impedimento crítico para el desarrollo de un país 

138Carlos Eduardo Serrano Rodríguez, La Corrupción como Fenómeno social en Costa Rica (San José: Centro 
de Investigación y Capacitación en Administración Pública, 2005) ,81. 

139Carlos Eduardo Serrano Rodríguez, La Corrupción como Fenómeno social en Costa Rica (San José, Costa 
Rica: Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, 2005), 85. 



111 

•Deteriora las actividades humanas como la política, la economía, lo social, lo 

ecológico, y lo cultural 

•Es un impedimento a la reforma y a la modernización 

•Es un peso que incrementa los costos en todos los sentidos 

•Compromete a los partidos políticos, a los gobiernos y a sus dirigentes en las 

decisiones de política pública 

•Da un uso inadecuado a los recursos escasos, reduce la productividad y siembra las 

semillas de la enemistad, la desconfianza y el cinismo en la vida en sociedad 

•Tiene una consecuencia nefasta desde el punto de vista económico: los 

empresarios incluyen las tarifas de la corrupción en los precios finales de los 

productos o servicios. Por eso incrementa los precios. 

•Por medio de la competencia sacan del mercado a los pequeños o medianos 

empresarios. 

•Desanima la inversión nacional y extranjera 

•Reduce el impacto de la ayuda externa. 

•Disminuye el respeto y la confianza del pueblo en el gobierno y el sistema político 

•Es el "ácido" que los carteles de narcotraficantes pueden usar para corroer las 

instituciones y sociedades con el fin de obtener ganancias ilícitas 

•Es un golpe al sistema político y a la calidad de vida de un pueblo 
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•Lleva al enriquecimiento personal"140 

La corrupción tiene graves repercusiones en todos los ámbitos de la sociedad, perjudican el 

sistema, porque produce descomposición del sistema político y debilita la democracia, 

producida por el desencanto y frustración que se crea en los ciudadanos por el sistema 

político, los partidos, los gobiernos, administración y sus dirigentes. 

Pero también atenta contra los principios de equidad, justicia, solidaridad, bienestar y 

calidad de vida; además "debilitan el ordenamiento jurídico, la credibilidad en el sistema 

jurídico, el fracaso de los procesos sancionatorios y a presentar un panorama sombrío sobre 

la eficiencia de la administración de justicia. Las acciones corruptas generan, como efecto 

indeseado, la pérdida de confianza en la norma y en su poder disuasorio." 141 

En Costa Rica la corrupción está asociada con el desarrollo, el crecimiento y la 

modernización, ya que, los principios y valores que habían antes van cambiando con las 

nuevas condiciones que se generan producto de los cambios asociados con el desarrollo, 

económico, político y social, por lo que las nuevas fuentes para el enriquecimiento de los 

altos sectores sociales, el control del poder, y la relación existente entre la economía y la 

política, han creado las condiciones propicias para tener más dinero, confort y una vida más 

fácil. 

"La corrupción crece cada vez más en el país y la posición costarricense empeora 

cada año, según un estudio realizado por Transparencia Internacional, publicado 

14°Carlos Eduardo Serrano Rodríguez, La Corrupción como Fenómeno social en Costa Rica (San José, Costa 
Rica: Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, 2005), 89. 

141Carlos Eduardo Serrano Rodríguez, La Corrupción como Fenómeno social en Costa Rica (San José, Costa 
Rica: Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, 2005), 89. 
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en el periódico La República. Entre 91 países analizados por una agencia 

internacional dedicada a combatir la corrupción gubernamental, Costa Rica en el 

2002 ocupó la posición 40, su peor resultado en los últimos cuatro afios; sin 

embargo, en otro estudio realizado en el 2003 por la citada organización 

internacional, se afirma que la corrupción creció en Costa Rica, y que lejos de 

mejorar, se hundió diez puestos en el índice de corrupción, ubicándose en el lugar 

50 (con un 4,3), entre 113 naciones estudiadas, muy por debajo de muchas 

naciones latinoamericanas."142 

El periodo de estudio de esta investigación es del 2002 hasta el 2012, la misma 

organización publicó los resultados en el 2012, y Costa Rica ocupaba el lugar número 48 de 

176 países143
, solo bajó dos puestos, por lo que a nivel internacional estas cifras no generan 

un sentimiento de confianza a la hora de invertir en nuestro país, es importante mencionar 

que la pérdida monetaria para el 2002 por actos de corrupción fue de $2.712, 118, 067.144 

En Costa Rica los actos de corrupción en los periodos de estudio son diversos y numerosos, 

entre los más conocidos se encuentran: 

• "El botín político: nepotismo, favorecimiento familiar y de amigos, y el 

cumplimiento de compromiso electorales. 

142Carlos Eduardo Serrano Rodríguez, La Corrupción como Fenómeno social en Costa Rica (San José, Costa 
Rica: Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, 2005), 100. 

143Gestión, Chile y Uruguay son los menos corruptos de América Latina, hUp://gestio_n.pe/tendencias/chile-y
uruaguaY:son-menos-corruntos-ame.rica-latina-2053481 (fecha de consulta 12 de febrero 2015) 

144Carlos Eduardo Serrano Rodríguez, La Corrupción como Fenómeno social en Costa Rica, (San José, Costa 
Rica: Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, 2005), 149. 
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• Uso abusivo de los procedimientos de contratación pública: Casos C.C.SS-

Corporación Fischel, ICE-ALCA TEL. 

• Contrataciones irregulares en la Dirección de Aviación Civil. 

• Tráfico de visas y pasaportes para chinos y cubanos. 

• Uso de licencias para equipo de cómputo si comprar el derecho respectivo. 

• Fallas técnicas en la construcción de carreteras. 

• Favorecimiento ilícito. 

• El fraude y estafa con fondos públicos. 

• Actos ilícitos en trámites para servicios públicos. 

• El financiamiento a los partidos políticos. 

• Tráfico de influencias, conflicto de interés: Préstamo con Finlandia. 

• Concusión: C.C.S.S-Préstamo con Finlandia- Corporación Fischel. 

• Negligencia en la acción política. 

• Anomalías en el Instituto Costarricense de Electricidad. 

• "Biombos" en los servicios de salud pública y justicia. 

• Estafas con fondos públicos. 

• Abuso en la contratación de consultorías y asesorías. 

• Fraudes en el Registro Público. 

•Desvío de Fondos Públicos. 

• Estafa con la compra de terrenos para la construcción de viviendas de interés 

social. 
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• Aplicación del fuero de la inmunidad a funcionarios públicos. 

• Privilegios y beneficios particulares en convenios colectivos. 

• El desvío de fondos de las cuentas de la Tesorería Nacional a cuentas 

particulares" 145 

Todos estos hechos nos demuestran que los actos de corrupción están latentes en nuestra 

sociedad y que Jos mecanismos y leyes que combaten la corrupción deben ser fortalecidos y 

llevados a cabo, que no se queden solo en la teoría sino que se practiquen, la transparencia 

debe ser un compromiso tanto de Jos funcionarios como de los ciudadanos costarricenses, 

que exista una obligación por parte de todos para Juchar y denunciar los actos corruptos, ya 

que de ello dependerá el fortalecimiento y la consolidación de la democracia como sistema 

político para Ja sostenibilidad en nuestra sociedad. 

Las instancias y mecanismos deben funcionar adecuadamente, es obligación del gobierno y 

sus dirigentes, tomar las decisiones para ejecutar las medidas y leyes existentes para 

combatir la corrupción, pero es claro que es un gran reto de la sociedad costarricense, del 

Estado, sus instituciones, y sus ciudadanos, sin embargo, Ja corrupción no es una fatalidad 

inescapable para nuestra sociedad, las políticas públicas pueden influir decisivamente para 

combatir la corrupción, disminuyendo los beneficios que puedan fomentar los actos 

corruptos, e incrementando los costos para quienes incurran en estos tipos de hechos 

corruptibles. 

145Carlos Eduardo Serrano Rodríguez, La Corrupción como Fenómeno social en Costa Rica, (San José, Costa 
Rica: Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, 2005), 129. 
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2.6. Transparencia en la Política Costarricense 

Anteriormente se sefialaron algunos aspectos relacionados al concepto de corrupción en la 

sociedad, y si bien, la corrupción no suprime ni reemplaza las instituciones democráticas, 

esta las degrada, las pervierte y su función del bien común, se convierte al servicio de 

corruptores y corrompidos, por lo que, para combatir la corrupción existe la Transparencia 

que constituye un mecanismo y una política pública, donde el Estado brinda la información 

sobre su funcionamiento, a efecto de someterse al escrutinio público, siendo promotor de la 

transparencia, realizando acciones para promover el conocimiento por parte de la sociedad 

respecto a su gestión, produciendo efectos como la contención de los funcionarios en sus 

funciones, fortaleciendo la confianza de los ciudadanos, y favoreciendo el consentimiento 

de la sociedad en las decisiones y acciones del gobierno, de forma que, la sociedad este 

mejor informada de los procesos que regulan la administración del gobierno y 

repercutiendo en última instancia en el ejercicio de un voto más responsable. 

En esta investigación se utilizará el concepto dado por José Ramón Cosía que define la 

Transparencia como 

"La transparencia es una condición del Estado de derecho, no tanto porque el 

concepto descanse en ese elemento específico, sino porque su funcionamiento 

general pasa por la obtención de información... (y) el incremento de la 

disponibilidad de información aumenta en la calidad de la información de la 

ciudadanía y, aumenta así las posibilidades de control de los actos del poder 

público. Adicionalmente, facilita el conocimiento de cómo actúan esos órganos, lo 
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que, a su vez, aumenta la calidad de las prestaciones otorgadas y tenderá a impedir 

que, por la vía de la corrupción, se tomen decisiones alejadas de los parámetros de 

otorgamiento de bienes o servicios"146 

Entonces se puede decir que la transparencia es un atributo, cualidad y política pública, que 

permite tener información clara y precisa sobre una persona o algo, es una acción 

deliberada de los gobiernos de hacer públicas las decisiones que se tomen. Y si se concibe 

como una política pública, "se extiende su zona de influencia hacia los organismos 

gubernamentales en los que se manifestaría como un conjunto de decisiones y acciones del 

gobierno que tendrían por objeto dar a los ciudadanos (y a los propios funcionarios) 

información clara, precisa, accesible y abundante sobre diferentes dimensiones del 

desempeño gubernamental." 147 

Pero es importante la existencia de normas que garanticen la Transparencia, donde exista la 

voluntad política y una cultura organizacional como condiciones indispensables para 

llevarla a cabo, se requiera de una cultura y actitudes en los gobernantes y gobernados y por 

último una legislación que exijan la rendición de cuentas, y se paguen los hechos corruptos. 

Existen dos conceptos que están estrechamente relacionados con la Transparencia que son 

la ética pública y la rendición de cuentas, la primera se entiende como "la disciplina que 

146Ángel l. Martínez Armengol, "La transparencia como herramienta de rendición de cuentas" Academia.edu, 
4, http://www.academia.edu/4 l 82297 /Transparencia_ definiciones _y_ conceptos (fecha de consulta: 12 de 
febrero del 2015). 

147
Hilda Naessens, "Ética Pública y Transparencia, Congreso Internacional 1810-2010: 200 años de 

Iberoamérica" (Ponencia presentada en Congreso Internacional, Santiago de Compostela, Universidad de 

Santiago de Compostela Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, España, setiembre 

201 O), bttps://balsb~ ilrchives-ouvertes.fr/halsbs-00531532/document (fecha de consulta: 12 de febrero del 
2015). 
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estudia y analiza el perfil, la formación y el comportamiento responsable y comprometido 

de las personas que se ocupan de los asuntos públicos, generando un cambio de actitud en 

ella al inculcarles valores de servicio público," 148 por lo que los valores éticos en la 

administración pública son fundamentales por que forman parte de la cultura 

organizacional, la cual es importante para la conducta de los funcionarios al ayudarle a 

conducirse y comportarse adecuadamente en sus acciones personales y laborales. 

El segundo término que es la rendición de cuentas "incluye, por un lado, la obligación de 

políticos y funcionarios de informar sobre sus decisiones y de justificarlas en público. Por 

otro, incluye la capacidad de sancionar a políticos y funcionarios en caso de que hayan 

violado sus deberes públicos," 149 entonces los ciudadanos tienen el derecho de recibir la 

información y es obligación por parte de las autoridades de darla, los funcionarios deben 

estar abiertos a la inspección pública, deben poder explicar y justificar sus actos, y si fallan 

en el ejercicio de sus deberes, deben estar sujetos a las sanciones que le correspondan según 

sea el caso ilícito que cometan. 

148Hilda Naessens, "Ética Pública y Transparencia, Congreso Internacional 1810-20 l O: 200 años de 

Iberoamérica" (Ponencia presentada en Congreso Internacional, Santiago de Compostela, Universidad de 
Santiago de Compostela Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, España, setiembre 
20 l O), httpsJ/halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00531532/document (fecha de consulta: 12 de febrero del 
2015). 

149Hilda Naessens, "Ética Pública y Transparencia, Congreso Internacional 1810-201 O: 200 años de 

Iberoamérica" (Ponencia presentada en Congreso Internacional, Santiago de Compostela, Universidad de 
Santiago de Compostela Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, España, setiembre 
201 O), https://halshs.archives-ouvertes.frlhalshs-00531532/document (fecha de consulta: 12 de febrero del 
2015). 
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De forma que, la rendición de cuentas se transforma en un diálogo crítico entre 

funcionarios y ciudadanos, debe ser un puente de comunicación entre gobernantes y 

gobernados. Por último es importante señalar que la rendición de cuentas contiene tres 

formas distintas para prevenir y corregir abusos de poder,"«[ ... ] obliga al poder a abrirse a 

la inspección pública; lo fuerza a explicar y justificar sus actos, y lo supedita a la amenaza 

de sanciones"150 lo que justifica su acción para la controlar el ejercicio del poder y es un 

elemento imprescindible para la democracia, que posibilita el debate público entre los 

dirigentes y ciudadanos. No podemos hablar de un gobierno transparente en la que no 

exista la rendición de cuentas es un hecho primordial de parte de quienes laboran en la 

gestión pública, esta se presenta como parte de la eficiencia de la administración pública. 

La legislación en Costa Rica que versa sobre la transparencia política es diversa, de las 

cuales mencionamos las siguientes: 

• "La Constitución Política 

• Ley General de la Administración Pública 

• Ley de la Contratación Administrativa 

• Ley de la Administración Financiera y de Presupuestos Públicos 

• Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 

• Ley de Control Interno 

150Hiida Naessens, "Ética Pública y Transparencia, Congreso Internacional 1810-2010: 200 años de 
lberoamérica" (Ponencia presentada en Congreso Internacional, Santiago de Compostela, Universidad de 
Santiago de Compostela Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, España, setiembre 
201 O), ht ://halshs archives- uvertes.fr/halshs-00531532/document (fecha de consulta: 12 de febrero del 
2015). 
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• Ley Orgánica de la Defensoría de los Habitantes 

• Las leyes orgánicas de los colegios profesionales 

• Las leyes orgánicas que crean las instituciones públicas 

• Ley de Concesión de Obra Pública 

• Ley de Concesión de Servicios Públicos 

• Ley General de Aduanas 

• Ley Orgánica del Poder Judicial 

• Código Penal de Costa Rica 

• Código de Procedimientos Civiles de Costa Rica 

• Código Procesal Civil de Costa Rica 

• Ley General de Salud 

• Ley Orgánica del Ambiente 

• Ley de protección al ciudadano del exceso de trámites administrativos." 151 

Para finalizar es importante mencionar que junto a estas leyes, deben existir medidas para 

combatir la corrupción como 

• "Seleccionar a los funcionarios con criterios de honestidad, mérito y 

capacidad. 

• Salarios que excluyan la posibilidad de corrupción. 

• Prohibir los nombramientos discrecionales. 

• Penalizar públicamente la corrupción. 

151 Carlos Eduardo Serrano Rodríguez, La Corrupción como Fenómeno social en Costa Rica (San José: Centro 
de Investigación y Capacitación en Administración Pública, 2005),78-79. 
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• Separación automática de los funcionarios cuestionados. 

• Justificar en investigar el enriquecimiento. 

• Prohibir las invitaciones y regalos."152 

Por lo tanto, debemos reconocer que la corrupción se ha convertido en mal para la 

humanidad, un fenómeno social que se ha incrementado desmedidamente y un problema 

para las relaciones que existen entre gobernados y gobernantes, por eso resulta de vital 

importancia tener transparencia en la sociedad como un pilar fundamental para erradicar o 

disminuir la corrupción, pero debe ser un asunto que preocupe a todos, y no solo eso, debe 

existir el compromiso de actuar conforme a la moral, los valores éticos y la legislación 

vigente, con el fin de beneficiar a la colectividad y no solo a unos cuantos. 

152Carlos Eduardo Serrano Rodríguez, La Corrupción como Fenómeno social en Costa Rica, (San José, Costa 
Rica: Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, 2005) ,86. 
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CAPÍTULO 111 

MARCO METODOLÓGICO 

En este capítulo se muestran los principales pasos tomados a la hora de desarrollar la 

investigación, la cual sirve al lector para entender cómo se desarrolló dicho estudio así 

como identificar su estructura e importancia. Con el propósito de presentar la información 

lo más clara posible este apartado se ha subdividido en seis principales secciones que se 

resumen seguidamente: 

• Un primer apartado se define el enfoque en el cual se sustenta la investigación. 

• En un segundo apartado se hace una descripción de las fuentes y contexto. 

• Como tercero punto se analizará el tipo de investigación que sigue el estudio, así 

como la justificación de su escogencia. 

• Seguidamente se analizan e identifican los sujetos de la investigación 

• Después se abarcará lo referente al objeto de estudio 

• Finalmente se consideran las técnicas de recolección de la información y 

triangulación de las fuentes 

3.1. Enfoque de la investigación 

Esta investigación se basó en el enfoque cualitativo que de acuerdo a Ignacio Ruiz, "parte 

del supuesto básico de que el mundo social es un mundo construido con significados y 
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símbolos, lo que implica la búsqueda de esta construcción y sus significados" 153
• A través 

de este enfoque se puede hacer una relación de la realidad que viven los objetos a investigar 

y por tanto busca "describir y comprender los medios detallados a través de los cuales los 

objetos se embarcan en opciones significativas y crean un mundo propio suyo y de los 

demás"154 

El enfoque cualitativo permite comprender y captar la realidad con el fin de reconstruir los 

significados de los objetos, además se utiliza un lenguaje conceptos y símbolos. También 

permite una estructura de la información que es flexible, es decir, que "cambia de acuerdo a 

las necesidades de la investigación, por lo que es más inductivo que deductivo, y por último 

ejerce una articulación integral y concreta de los objetos a investigar." 155 

Además se puede decir que la investigación cualitativa puede considerarse "como un 

proceso activo, sistemático y riguroso de indagación dirigida, en el cual se toman 

decisiones sobre lo investigable mientras se está en el campo de estudio" 156 

Los investigadores optamos por el enfoque cualitativo, por ser "flexible, ya que se mueve 

entre los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría, su 

propósito consiste en reconstruir la realidad, tal y como la observan los actores de un 

153lgnacio Ruiz Olabuenaga, Metodología de la investigación cualitativa (Bilbao: Universidad Deusto, 2003) 
,31. 

154lgnacio Ruiz Olabuenaga, Metodología de la investigación cualitativa (Bilbao: Universidad Deusto, 2003) 
,31. 

155Roberto, Carlos y Pilar Baptista, Metodología de la Investigación (México: McGraw-Hill, 201 O}, 364. 

156Roberto, Carlos y Pilar Baptista, Metodología de la Investigación (México: McGraw-Hill, 2010), 364. 
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sistema social previamente definido" 157 Esta interpretación se acopla perfectamente a lo 

planteado por Alicia Gurdián, "La principal característica de la investigación cualitativa es 

su interés por captar la realidad, en este caso socio-educativa, a través de los ojos de las y 

los sujetos actuantes, esto es a partir de la percepción que ellas y ellos tienen de su propio 

contexto" 158 

Acorde a la interpretación anterior se pretende descubrir la realidad en torno a la temática 

de la caricatura y su abordaje en el aula de la Corrupción y Transparencia Política en el 

Poder Ejecutivo de Costa Rica. De manera que permitirá reconstruir la realidad nacional 

para poder comprender el fenómeno estudiado. 

3.2Tipo de investigación 

Esta investigación se enmarca dentro del tipo de investigación exploratoria, "el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado 

antes". 159 A partir de la revisión de la literatura, se concluye que las ideas planteadas no 

tenían antecedentes de estudio, además los trabajos realizados sobre el uso de la caricatura 

a nivel nacional se vinculan más con la función crítica, comunicativa y de diseño que con la 

parte educativa, los pocos acercamientos a dicha temática no fueron realizados con una 

fundamentación teórica que demostrara la utilización o pertinencia de la caricatura como 

herramienta didáctica. 

157
Roberto, Carlos y Pilar Baptista, Metodología de la Investigación (México: McGraw-Hill, 201 O), 9. 

158
AliciaGurdián-Fernández, El Paradigma Cualitativo en la Investigación Socio-Educativa (San José: 

(CECC)- (AECI) ,2007) ,183. 

159
Roberto, Carlos y Pilar Baptista, Metodología de la Investigación (México: McGraw-Hill, 2010), 58. 
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3.3. Descripción de las fuentes 

La investigación utiliza como fuentes primarias la información obtenida por parte de 

docentes, estudiantes y el Asesor Nacional de Estudios Sociales, las caricaturas utilizadas 

por el Semanario Universidad en sus portadas durante el periodo de estudio constituyen 

otra fuente primaria al retratar la coyuntura social y política que vivió el país durante los 

gobiernos de Abel Pacheco de la Espriella (2002-2006), Osear Arias Sánchez (2006-2010) 

y Laura Chinchilla Miranda (2010-2014). Siguiendo con lo planteado anteriormente se 

escogen las caricaturas del Semanario Universidad por ser un medio de comunicación 

alternativo que busca un enfoque diferente a los medios tradicionales como lo es La Nación 

que históricamente ha representado los intereses de los sectores económicos más 

importantes del país, todo un gran grupo mediático- empresarial" 160 

El Semanario Universidad por su parte constituye una tribuna libre que perfecciona la 

difusión de la realidad nacional, internacional y universitaria en procura de contribuir a la 

formación de opinión pública, el pensamiento crítico y la conciencia social, por tanto, un 

baluarte de ideas progresistas, que se oponen a las ideas enarboladas por el periódico La 

Nación. (Ver delimitación) 

En otro orden de ideas como fuentes secundarias se emplearon diversas recopilaciones 

bibliográficas de investigaciones realizadas por una variedad de autores que sirven de 

soporte teórico y referencial al presente estudio. 

16°Francisco Robles Rivera y Koen Voorend "Los dueños de la palabra en Costa Rica en un contexto de 
reforma neoliberal". Revista Rupturas, núm.2 (Enero-Junio del 2012):145-161, 
bim://www.academia.edu/4233755/Los due%C3%Blos de la palabra en Costa Ríeª en un contexto der 
eforma neoliberal (fecha de consulta: 9 de septiembre del 2014). 
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3.4. Sujetos actuantes 

Para esta investigación se toman como sujetos actuantes a estudiantes de décimo año, 

profesores de Estudios Sociales y Educación Ciudadana y al Asesor Nacional. 

A los estudiantes y profesores se les aplicaron cuestionarios en línea mediante el programa 

Formularios de Google 161y al Asesor Nacional una entrevista cualitativa. 

Los criterios mínimos de escogencia de los profesores fueron los siguientes: 

• Hayan impartido lecciones de cívica de décimo año 

• Tenga mínimo un año de experiencia docente 

• Cuenten con el tiempo suficiente para contestar el cuestionario virtual 

Con respecto a la escogencia de estudiantes responde a los siguientes criterios 

• Estudiantes de décimo año 

• Que no arrastren materias 

• Edades comprendidas entre los 15 y 17 años 

Es necesario rescatar que según Juan Carlos López en ese nivel educativo se permite con 

respecto a la imagen: 

• Argumentar sobre dilemas de la vida cotidiana en los que distintos derechos o 

distintos valores entran en conflicto 

• Argumentar sobre dilemas relacionados con exclusión 

161
El cuestionario a docentes se puede visualizar en el siguiente link httn ;//goo.gl/fonns/vS2vruj810 y el de 

estudiantes en ht1p;//~o.gl/forms/W2?,Q.FKPTHO 
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• Producir textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal para expresar críticamente 

las ideas o para recrear realidades 

• Describir el impacto de algunos hechos políticos clave en las organizaciones 

sociales, políticas y económicas del país. 162 

En síntesis, los estudiantes en este nivel educativo aprovecharan con mayor facilidad los 

aportes que puede suministrar la caricatura al comprender conceptos, analizarlos y crear 

nuevos a partir de la información dada, pueden también reflexionar y emitir criterios sobre 

su entorno. 

3.5. Objeto de estudio 
Para esta investigación se tiene como objetivo la "Caricatura como método de enseñanza". 

3.6. Técnicas e instrumentos 
En este apartado se dará una caracterización de los instrumentos mediantes los cuales se 

logrará obtener la información necesaria para el desarrollo de la investigación. 

3.6.1. Cuestionario con preguntas abiertas y cerradas para docentes y estudiantes 

Entre las técnicas de recolección de datos aplicas en la investigación se encuentran los 

cuestionarios definidos como "un instrumento de colecta de dados constituido por una serie 

ordenada de preguntas, que deben ser respondidas por escrito y sin presencia del 

162Juan Carlos López García "Uso de Cómics en procesos educativos", Eduteka. http:// 
htt¡?://www.eduteka.org/herramientas/7 Ll) (fecha de consulta: 5 de febrero del 2015). 
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entrevistador"163 los mismos cuentan con preguntas abiertas y cerradas y para el caso de la 

presente investigación se aplicaron en forma virtual debido a que "el investigador no 

siempre puede acceder a su objeto de análisis, bien porque no se puede desplazar para 

observar, cuantificar y registrar los fenómenos de su interés" 164
. En síntesis, la aplicación 

de los cuestionarios virtuales permitió agilizar el proceso de recolección de datos y reducir 

los costos económicos del proceso. 

El cuestionario A se aplicó a 1 O estudiantes de décimo año para saber si los profesores 

utilizan en sus lecciones la caricatura como estrategia de enseñanza y reconocer si los 

mismos manejan información sobre los procesos de corrupción ocurridos en el país. El 

cuestionario B se aplicó a 10 docentes para indagar si es posible utilizar las caricaturas 

como herramienta de enseñanza y bajo qué condiciones, así como recabar información 

acerca de los conocimientos que estos tienen con respecto al tema de corrupción en Costa 

Rica. 

3.6. 2 Entrevista a Asesor Nacional 
Otra de las técnicas de recolección de datos utilizada lo constituye la entrevista cualitativa 

al Asesor Nacional, Marvin Carvajal, la entrevista cualitativa se "encuentra en un punto 

intermedio entre la conversación cotidiana y la entrevista formal, y el sujeto a la persona 

163Milton Rodríguez, Cristiane Hoffmann, Paulo Mackedanz y Victoria Hoffmann: "Como investigar 
cualitativamente. Entrevista y Cuestionario", Contribuciones a las Ciencias Sociales (marzo, 2011), 
www.eumed.net/rev/cccss/l l/ (fecha de consulta: 10 marzo del 2015). 

164Milton Rodríguez, Cristiane Hoffmann, Paulo Mackedanz y Victoria Hoffmann: "Como investigar 
cualitativamente. Entrevista y Cuestionario", Contribuciones a las Ciencias Sociales (marzo, 2011 ), 
www.eumed.net/rev/cccss/l l/ (fecha de consulta: 10 marzo del 2015). 
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entrevistada construye un espacio de reflexión y de autoafirmación" 165 Este tipo de 

entrevista se convierte en un instrumento que sigue un modelo conversacional superando la 

perspectiva de un intercambio formal de preguntas y respuestas en la medida que se trata de 

emular un diálogo entre iguales. 

La entrevista permite visualizar como el Asesor Nacional valora el uso de la imagen y la 

caricatura en el proceso de enseñanza, reconocer su criterio con respecto al uso de la 

caricatura en las clases de Estudios Sociales y la Educación Cívica. 

Para la elaboración de las preguntas de los cuestionarios y de la entrevista se elaboró un 

cuadro donde se sintetiza la operacionalización de las variables donde se explica el tránsito 

de la variable al ítem. (Ver tabla 2.) 

3.7. Operacionalización de la información recolectada 

Posteriormente a la recolección de los datos se efectuó un procesamiento de la información, 

esta actividad consiste en analizar, interpretar y discutir los hallazgos relacionados con el 

problema de investigación, los objetivos propuestos, las preguntas formuladas y las teorías 

planteadas en el marco teórico166
• Dichos resultados permitirán comprobar los argumentos 

establecidos desde la justificación y además permiten responder al problema de 

investigación planteado. 

165AliciaGurdián-Fernández, El Paradigma Cualitativo en la Investigación Socio-Educativa. (San José: 
(CECC)- (AECI) ,2007) , 197. 

166Cesar Berna!, Metodología de la Investigación (México, D.F: Pearson educación, 2006), 204. 
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Para el análisis se plantearon dos modelos de triangulación de las fuentes, en el primer 

modelo se aplicó a partir del cuestionario con preguntas abiertas y cerradas al estudiantado, 

así como al cuerpo docente, estas se complementan con la teoría expuesta en el marco 

teórico y el análisis que resulta de la teoría con las respuestas de los sujetos. (Ver figura 3 y 

Figura 4). 

En el segundo modelo se aplicó una entrevista cualitativa al Asesor Nacional, que se 

contrasta con la teoría expuesta en el marco teórico, y se exponen los resultados que surgen 

de la interacción entre entrevista y teoría. (Ver figura 5). 

Figura]. Triangulación de las Fuentes (Cuestionario Docente). 

T •ürJa 

Fuente: elaboración propia 



Figura 4. Triangulación de las Fuentes (Cuestionario a Estudiantes). 

Teoria 

Fuente: elaboración propia 

Figura 5. Triangulación (Entrevista a Asesor Nacional). 

Asesor 
Nacional 

Fuente: elaboración propia 

3.8. Credibilidad de los hallazgos 

Análisis de 
Resultados 

Teorín 
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La investigación se basa en el paradigma cualitativo, por lo que, resulta necesario 

determinar la credibilidad de los hallazgos en Ja investigación por medio del análisis de las 

técnicas entrevista cualitativa y cuestionarios 
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Cada una de las técnicas ayuda a determinar el contexto general inmediato del objeto de 

estudio "La Caricatura como herramienta didáctica'', la entrevista cualitativa permite 

construir un panorama general de la temática, consultando al Asesor Nacional que tiene 

amplia experiencia en el campo de estudio y es quien asesora y ayuda a fortalecer las 

dinámicas educativas de los docentes para mejorar los procesos de enseñanza. 

En cuanto a los cuestionarios en línea permite recabar información sobre el tema 

investigado de manera minuciosa, se tiene un panorama general sobre la mediación 

pedagógica que practican los docentes y como son recibidas por los estudiantes que habitan 

tanto en el Valle Central como zonas rurales. 

A continuación se presenta el cuadro que contiene la Operacionalización de las Variables 

seguido del Capítulo IV, el cual describe de manera detallada el procesamiento y análisis de 

los datos obtenidos a través de la aplicación de los instrumentos. 
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Tabla 2. Tabla Metodológica. 

Tema Objetivo Problema de Objetivos Variables Dimensión Indicadores Técnicas Instrumento Items Items 
General Investh!ación Esp-ecíficos Doc. Est. 

Función Analizar la ¿De qué l. Examinar Caricatura Importancia de Concepto de Encuesta Cuestionario 
didáctica de función maneras la la pertinencia la iconografía iconografía 
la caricatura: didáctica de función de la Entrevista a Preguntas 
Abordando la caricatura didáctica de utilización de Importancia de la Profundidad Abiertas 
en el aula la en el proceso la caricatura la caricatura imagen 
transparenci de abordaje permite como 
a política en en el aula de abordar en el herramienta Importancia de la 
el Poder la temática aula la didáctica en imagen en la función 
Ejecutivo de de la temática de la el tema de didáctica 
Costa Rica transparenci transparencia Transparenci 
2002-2012 a política en política en el a Política en 

el Poder Poder el Poder 
Ejecutivo de Ejecutivo de Ejecutivo de Imagen como Representa y 
Costa Rica Costa Rica en Costa Rica, representación evidencia hechos 
en el período el período del Programa de la realidad históricos 
2002-2012. 2002-2012? de Estudio de 

Educación ¿Quién patrocina la 
Cívica en imagen? (medio de 
Décimo Año comunicación) 

Imágenes 
subversivas 

Imagen legitimadora 
del poder oficial 

Imagen como 
critica; 
y como constructora 
de discurso 

Ridiculizar 

Ideología del medio 
que publica 

Ideología del autor 
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Caricatura Imagen como fuente 
como imagen histórica y de 

propaganda Visible 
Elementos de la 
caricatura: 

• Titulo 

• Colores 

• Personaje 
s: figuras 
humanas, flora 
y fauna 

• Vestuario 

• Gestos 

• Contexto 

• Onomatop 
e ya 

invisible 

• Distorsión 
imagen 

• Metáforas 

• Visuales 

Transparenci Actos de 
a política en corrupción Origen y desarrollo 

el poder 
Proceso judicial ejecutivo 

Sujetos o 
funcionarios 
(imputados) 

Escenarios: 
Ubicación Empresas y 

Espacio gobiernos 

Temporal 

Contexto Histórico 
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Papel de los medios 
de comunicación 
Periodos de 
Funcionarios 

Consecuencias Procesos legales 

Pérdida de 
credibilidad 

Debilitamiento de la 
democracia 

Críticas 
Constructivas 

Herramientas Tipos de Estrategias 
didáctica herramientas didácticas empleadas 
empleadas en didácticas por los docentes 
las clases de 
educación Muestra apatía en 
cívica aplicar nuevas 

estrategias 

Relevancia de Programa de 
la caricatura Estudio 
herramienta 
didáctica en el 
currículo 
educativo 

-
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2. Clasificar Base datos Caricaturas del Autor 
las Semanario 
caricaturas Universidad Año 
presentes en 
el Semanario Temática 
Universidad 
relacionadas Categoría 
al tema de 
Transparenci 
a Política en 
el Poder 
Ejecutivo 
durante el 
periodo 
2002-2012, 
con el fin de 
seleccionar la 
imágenes que 
se utilizarán 
en la 
Propuesta 
Didáctica. 

3. Diseñar los Propuesta Tema: Presentación 
lineamientos didáctica Transparencia 
para una y corrupción en Fundamentación 
Propuesta Costa Rica teoría 
Didáctica que durante el 
se valga de la periodo 2002- Fundamentación 
utilización de 2012 curricular 
la caricatura 
para abordar Fundamentación 
en el aula el metodológica 
tema de la 
Transparenci Justificación 
a Política en 
el Poder Objetivos 
Ejecutivo de 
Costa Rica Actividades de 
del rteríodo mediación (taller) 
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los análisis que se desprenden de la aplicación de los 

instrumentos dirigidos a los docentes, estudiantes, y una entrevista cualitativa realizada al 

Asesor Nacional de Estudios Sociales, en el primer caso se aplicaron cuestionarios con 

preguntas abiertas y cerradas, por lo que, debido a la naturaleza de las técnicas utilizadas, se 

toma en cuenta, los criterios del análisis cualitativo. 

El análisis de la entrevista cualitativa y de los cuestionarios se estructura de la siguiente 

manera: 

• Caracterización de los sujetos actuantes (Docentes, Estudiantes y Asesor 

Nacional) 

• Eje temático de la transparencia política y corrupción 

• Eje temático de la caricatura como herramienta didáctica. 

Para fundamentar dichos puntos y su respectivo análisis, se extraen citas de la transcripción 

de la entrevista cualitativa y de la información obtenida por los cuestionarios a docentes y 

estudiantes para facilitar la lectura y comprensión. Una vez obtenidos los resultados se 

realizaron las interpretaciones de los mismos para luego extraer conclusiones sobre la 

viabilidad de realizar una propuesta didáctica basada en la caricatura como instrumento 

didáctico. 
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4.1. Análisis de docentes 

4.1.1. Caracterización de los docentes 

Es necesario tener presente que los perfiles de los docentes responden a una intencionalidad 

que garantiza la diversidad y veracidad de los datos. 

Se realizaron diez cuestionarios en línea a docentes que laboran en diferentes centros 

educativos del país, los docentes estaban conformados por funcionarios con diferentes años 

de trabajar y con formación académica tanto de universidades públicas como privadas. 

Del total de docentes hay una predominancia del sexo masculino con 7 y solamente 3 

mujeres. En cuanto a los años de ejercer la docencia si existe una mayor variedad lo que 

proporciona ópticas diferentes sobre la problemática en estudio. Las edades de los mismos 

oscilan entre los 20 y 30 años, solo se da un caso de una persona con 56 años. 

Así mismo, hay un predominio de docentes con categoría profesional MT4 y MT6 y tan 

solo un caso para MT5 y MT3, es importante rescatar que nueve de los diez docentes son 

egresados de universidades públicas (ver tabla 3). 

Lo anterior evidencia que la mayoría de los docentes tienen un nivel académico acorde con 

los requisitos establecidos para brindar una educación de calidad como lo indica la Ley 

Fundamental de Educación "Asegurar al educador una cultura general y profesional y los 

conocimientos especiales necesarios para el buen servicio docente" 167 

167Ministerio de Educación Pública. Reproducción de la Ley Fundamental de Educación de 1957 (San José: 
El Ministerio, 1978) 
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Es importante reconocer la necesidad que los docentes tengan un grado de criticidad y 

reflexión acerca de la realidad y el acontecer tanto a nivel nacional como internacional, 

para poder transmitir los contenidos de los programas de estudio de una manera más 

integral. 

Tener esta visión integral de la sociedad se logra a partir de una constante actualización 

sobre las temáticas relacionas al campo de estudio, en este sentido, 

"el uso correcto de la temporalidad y de la ubicación espacial de los eventos 

sociales y geográficos se logra con el paso de los años, con el estudio y la lectura 

constante, con las experiencias de vida y la madurez intelectual. Es por esa razón 

que los docentes debemos implementar una serie de técnicas didácticas novedosas 

y significativas con el estudiantado, para que este se interese en los Estudios 

Sociales"168 

A continuación se presenta un cuadro resumen con los datos de los docentes. 

168Ministerio de Educación Pública. Programas de Estudio Estudios Sociales. Tercer Ciclo y Educación 
Diversificada. (Costa Rica: ICER, 2008), 15. 
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Tabla 3 

Datos generales de docentes 

Docente Edad Sexo Afios de ejercer la Categoría Realizó estudios 
docencia profesional universitarios 

35 Masculino 12 Mt6 Universidad de Costa Rica 
2 56 femenino 32 Mt6 UNED 

3 34 Masculino 11 Mt5 Universidad de Costa Rica 

4 24 Femenino Mt4 Universidad de Costa Rica 

5 26 Femenino 4 Mt6 Universidad de Costa Rica 

6 26 Masculino 5 Mt6 Universidad de Costa Rica 

7 24 Masculino Mt4 Universidad de Costa Rica 

8 31 Masculino 6 Mt3 Universidad Americana 

9 25 Masculino 2 Mt4 Universidad Nacional 

10 24 Masculino 3 Mt4 Universidad de Costa Rica 
Fuente: Elaboración propia a partir de los cuestionarios. 

4.1.2. Percepción sobre aspecto de corrupción y transparencia política 

En el cuestionario aplicado a docentes se desarrollan siete ítems sobre aspectos 

relacionados con la corrupción y la transparencia política. 

4.1.2.1. Corrupción y Transparencia Política 

De acuerdo con la primera pregunta ¿Qué entiende por corrupción? Los docentes 

formularon diversas respuestas que mantienen como hilo conductor una serie de elementos 

como; beneficio, influencia y poder de un hecho determinado, así mismo, la palabra 

influencia fue utilizada por cuatro docentes, también indicaron que los mayores afectados 

son los sectores públicos, esto permite reconocer que los profesores a los que les aplicó el 

cuestionario presentan similitudes a la definición planteada por Jorge Malem quien afirma 

que la corrupción se utiliza "como equivalente a destrucción, devastación de una actividad 

humana específica( ... ) se puede definir corrupción como "aquellos actos que constituyen 

violación, activa o pasiva de un deber institucional con el objeto de obtener un beneficio 
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extra institucional, cualquiera que sea su naturaleza, realizados en un contexto de discreción 

o de ocultamiento" 169 

En el cuadro número cuatro se aprecian las similitudes entre el concepto planteado por 

Jorge Maten y las respuestas de los docentes sobre la concepción de corrupción. Los 

docentes l, 2, 5 y 8 concuerdan en relación a esta pregunta que la corrupción es la 

obtención de beneficios- influencias personales, pero también suponen que estos beneficios 

se presentan más en el sector público. 

En relación con lo anterior, es un hecho que la función principal del Estado debe ser la 

búsqueda del bienestar de la colectividad, este no debería asumir comportamientos que 

tiendan a controlar el poder de manera absoluta, arbitraria o que esté en contra de las leyes 

que regulan ese Estado; además de "el abuso que hace el o los funcionarios del cargo que le 

han sido encomendados; el uso ilícito de los recursos del Estado, el abuso del poder que 

ostenta por tener la calidad de funcionario público; y la obtención de un beneficio 

personal". 170 La corrupción atenta y afecta el buen funcionamiento del Estado que es el 

garante en última instancia de satisfacer las necesidades de la sociedad costarricense. 

169Jorge Malem Sefta, "Corrupción en las relaciones comerciales internacionales", en Corrupción: Una visión 
desde la sociedad civil, ed. Roxana Salazar (San José: Fundación Ambio, 2004) 

17ºAída Luz Mendoza Navarro, Transparencia vs Corrupción. (Perú: Perú Textos Editores, 2004), 61. 
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Tabla 4 
Opiniún de los docentes con respecto a la pregunta: ¡,Qué entiende por corrupción? 

Docentes Opinión 
1 Es una práctica en donde se hace uso de influencias o de poder de manera equivocada 

para lograr obtener beneficios personales e inclusive ayudar a "amistades" a conseguir 
puestos en el sector público. La corrupción termina por corromper a las personas e 
instituciones que se ven inmersas en la misma. 

2 Uso de influencia ya sea por medio de amistad. familiaridad intereses económicos de 
por medio para obtener un beneficio 

3 Acciones en instituciones públicas o privadas en las cuales se violenten los 
reglamentos éticos del país o la institución, relacionados principalmente con 
enriquecimiento de uno o varios individuos por medio de acciones ilícitas, los casos 
más graves cuando este enriquecimiento se obtiene con fondos públicos. 

4 Cuando una persona utiliza su puesto, conocidos, familiares para evadir los 
procedimientos necesarios para realizar un trámite y función, también incluye el 
ejercer de manera deshonesta el cargo que se le ha asignado, dar y recibir sobornos, 
utilizar de manera incorrect,\;Jos fondos públicos ... 

5 La utilización de medios estatales o privados para obtener algún beneficio tanto 
personal o para familiares un ejemplo clásico se daba en el campo de la educación que 
mediante padrinazgos se obtenían plazas docentes. 

6 Uso del poder que tiene una persona para favorecerse a sí misma o, a otras cercanas a 
ella. de una manera ilegítima. 

7 U mal uso del poder para lograr obtener beneficios privados. 
8 Utilización de recursos, espacios y puestos públicos para beneficio personal no 

solamente en el campo de económico, también en esferas de influencia personal, 
profesional, patrimonial y de contratación de obras públicas, entre muchos otros 
espacios donde se infiltra la influencia de una persona o un grupo 

9 l~ stafa el dinero 
10 Utilizar un puesto público para obtener ventajas o favores. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los cuestionarios. 

Los elementos con mayor mención en el cuadro anterior son; el beneficio, influencia y 

sector público, todos ligados al tema del poder que fue nombrado por los sujetos 1,6 y 7, se 

puede inferir como menciona el argot popular que algunas veces "el poder corrompe" y que 

las personas tienden a asumir comportamientos que están en contra del servicio para todos 

y los convierten en servicios para unos cuantos; los docentes tienen claro que este tipo de 

personas tienen la influencia para beneficiar a otros, más cuando se trabaja en el sector 
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público, y cuando se tiene el poder para hacer actos indebidos suceden transgresiones que 

afectan las relaciones entre el gobierno, sus instituciones y la sociedad. 

Tabla 5 
Elementos comunes en la definición de corrupción 

Beneficio 
Influencia 
Instituciones Públicas / sector púbico 
Poder 
Fuente: Elaboración propia a partir de los cuestionario 

5: 1,2,5,7, 8 
8: 1,2,5,6,7,8,10 
6:1,3,4,5,8,10 
3: 1,6,7 

Según lo señalado en el párrafo anterior es necesario que en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de los Estudios Sociales y Educación Cívica los estudiantes cuestionen y 

desafíen el discurso oficial, la dominación, las creencias, y las prácticas antiéticas que 

generan comportamientos como la corrupción en fin, que se pueda perfilar una visión 

crítica de la sociedad que permita comprender lo que sucede en el ámbito político con el fin 

de generar transformaciones que impulsen la ética y la transparencia; en este sentido el 

papel de la Pedagogía Crítica es trascendental al 

"ver la escuela no simplemente como un lugar de adoctrinamiento o socialización 

o como un sitio de instrucción, sino también como un terreno cultural que 

promueve la afirmación del estudiante y su autotransformación". Para ello, la 

pedagogía crítica integra entre sus principios fundamentales el proporcionar 
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dirección histórica, cultural, política y ética a Jos involucrados en la educación que 

' "171 aun se atreven a tener esperanza. 

La corrupción afecta muchos ámbitos y la sociedad que la padece sufre las consecuencias 

que provienen de ella, pérdida de credibilidad en el régimen político y sus dirigentes, pero 

también se crea una atmósfera de desconfianza y un sentimiento de descomposición en el 

sistema de vida de las personas al percibir que el rumbo que toma el país no es el adecuado, 

por lo que sus vidas se verán afectadas directamente. 

Por otro lado, al indagar sobre la percepción que se tiene sobre la transparencia política Jos 

docentes concuerdan que esta se vincula a la rendición de cuentas a la información clara, y 

a la honestidad, se puede argumentar que constituye Jo opuesto a corrupción (ver cuadros 4 

y 6) 

171
José Luis Ramírez Romero y Nancy Angelina Quintal García "¿Puede ser considerada la pedagogía crítica 

como una teoría general de la educación?", Revista Iberoamericana de Educación Superior, núm.5 (2011 ): 
1 14-125, httn.:L/ries. universia.net/artide/view/66/-puede-considerada-pedagoo ia-critjca-teoJií!.:general
educacion- (fecha de consulta: 25 de octubre 2014) 
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Tabla 6 

;,Qué es para usted transparencia política? 

Opinión :J 
Rendición de cuentas de una manera clara al pueblo. 
Cuando las todas las acciones del gobierno son del conocimiento de la población. 
Además de que las personas que ejercen el poder político, puedan dar cuenta de la; 
ejecución de sus funciones y que estas se hayan desempeñado de manera correcta. ' 
l'.s facilitar el acceso libre a toda la información. en todos los ámbitos y en todas las 
fases de los procesos y actividades políticas. 
Cuando las entidades y funcionarios públicos comunican claramente su accionar a 
través de canales como los infonnes, los medios de comunicación y la rendición d~ 
cuentas. 
Que todos las decisiones y acciones realizadas por los líderes y representantes sean lo 
mús honestas y publicas que se pueda. 
Diálogos y resp_..et=º -· _ 
Que quienes ocupan puestos públicos rindan cuentas precisas de sus actos. 
Que cualquier actividad personal o pública pueda recibir el escrutinio de la opinión 
pública. 
Es cuando las personas elegidas de manera popular, dan cuentas de sus actos ejecutados 
en el gobierno, en especial lo referente al manejo de dineros y el uso de los mismos. El 
hecho de que se de transparencia política genera confianza entre las y los ciudadanos 
que han elegido a sus gobernantes. 
Cuando los políticos rinden cuentas de sus acciones y presentan pruebas de las 
inversiones y actos realizados de manera satisfactoria. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los cuestionarios. 

Como se puede observar en el cuadro 6 los docentes 1, 2, 4, 7, 8, 9, 1 O utilizaron el 

concepto de rendición de cuentas para definir el concepto de transparencia política, y los 

docentes 2, 4, 5, 1 O utilizaron el término "acciones y decisiones honestas" para responder a 

la pregunta planteada, por lo se tiene claro que tanto la rendición de cuentas y la 

honestidad, son fundamentales cuando se alude al termino de transparencia política. 
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Tabla 7 

Elementos comunes en la definición de Transparencia Política 

Rendición de cuentas 7: l ,2,4,7,8,9, 1 O 
Información clara 3: 1,3,4 
Acciones y decisiones honestas 4:2,4,5,10 
Gobierno-Público 8: 1,2,3,4,5,7,8,9 
Fuente: Elaboración propia a partir de los cuestionarios 

Es importante mencionar que la mayoría de los docentes ( 1,2,3,4,5,7,8,9) también 

relacionan transparencia política, con Gobierno-Público, rendición de cuentas, y con la 

ética pública, en cuanto a la ética pública es fundamental porque forma parte de la cultura 

organizacional, la cual es importante para la conducta de los funcionarios al ayudarle a 

conducirse y comportarse adecuadamente en sus acciones personales y laborales. 

En cuanto a la rendición de cuentas "incluye, por un lado, la obligación de políticos y 

funcionarios de informar sobre sus decisiones y de justificarlas en público. Por otro, incluye 

la capacidad de sancionar a políticos y funcionarios en caso de que hayan violado sus 

deberes públicos"172 

En relación a lo anterior es importante que los estudiantes conozcan la existencia de normas 

que garanticen la transparencia, la rendición de cuentas y que aprendan a demandar para 

que se castigue según la ley los hechos de corrupción. 

172
Hilda Naessens, "Ética Pública y Transparencia, Congreso Internacional 1810-201 O: 200 años de 

Iberoamérica" (Ponencia presentada en Congreso Internacional, Santiago de Compostela, Universidad de 
Santiago de Compostela Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, España, setiembre 
201 O), https://halshs-archives-ouvertes.fr/halshs-00531532/document (fecha de consulta: 12 de febrero del 
2015). 
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4.1.2.2. Casos de corrupción 

La promoción de la ética en el servicio público está estrechamente vinculada con la 

transparencia, la cual actúa como elemento revelador del buen funcionamiento del Estado, 

promoviendo el comportamiento responsable de los servidores públicos. En este sentido, la 

ética pública adquiere dimensiones relevantes al construir una cultura de servicio público, 

haciendo de la transparencia una herramienta esencial en dicho proceso. No es posible hoy 

hablar de un gobierno transparente sin requerir una rendición de cuentas clara y precisa por 

parte de quienes laboran en la gestión pública. 

La cuestión de la corrupción es uno de los factores determinantes del deterioro del vínculo 

entre la sociedad civil y el Estado, y también del desarrollo socio-económico en la región. 

La sospecha pública acerca de la actividad de los funcionarios y los representantes del 

pueblo se ha vuelto una suerte de automatismo en la mirada de los ciudadanos. No puede 

decirse, sin embargo, que este fenómeno carezca de fundamentos. El efectivo acaecimiento 

de hechos de corrupción en todos los niveles de gobierno, nacional, provincial y 

municipal, 173 pero sobre todo la impunidad de casi todos ellos, hace difícil acceder a 

información crítica sobre los mismos. Entre los casos de corrupción más recordados por los 

docentes se encuentran. 

173Véase Franklin Mora González, "El modelo de política pública en materia de control: Una propuesta hacia 
el control preventivo" (Tesis de doctorado, Programa de Doctorado en Gestión Pública y Ciencias 
Empresariales, Instituto Centroamericano de Administración Pública !CAP, 2014), 18 
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Tabla 8 
Procesos judiciales relacionados con actos de corrupción recordados por docentes 

Caso Alcatel 8:1,3,4,5,6 7,9,10 
ICE 6:3,4,6,7,9, 10 
Crocitas 6:2,3,4,6,7,JO 
Construcción Carreteras 7: 1,2,4,5,6, 7, 1 O 
c.c.s.s 5:3,4,5,6, 1 o 
Fischell 4:3,4,5, l O 
Expreside~~~s 2:2,6 
Otros: Préstamo Finlandés, Fraude TLC, Refinadora de Petróleo-China, Viaje Avioneta Narco, Bonos 
Pagados a sub~erentes Bancos Públicos 
Fuente Elaboración propia a partir de los cuestionarios 

De los casos anteriores mencionados por los docentes se hará una selección para la 

elaboración de la propuesta didáctica. 

4.1.2.3. Medios de Comunicación 

Los datos arrojados por los cuestionarios aplicados a los docentes muestran que los mismos 

se enteraron de los actos de corrupción a través de diferentes medios de comunicación, 

siendo la televisión el más utilizado con un 90% el intemet con el 70%, seguido de la 

prensa escrita con un 60% esto refleja el importante papel que los "mass media" 

representan en la sociedad actual al permitir "lograr que un solo emisor se comunique de 

forma idéntica con millones de receptores al mismo tiempo través de las diferentes 

plataformas"174
, es digno rescatar que solo un docente afirmo enterarse por medio de la 

radio, un medio que al parecer está siendo relejado por otros más dinámicos. 

Es importante destacar que un 80% de los docentes indican que los medios de 

comunicación no trataron los acontecimientos de manera objetiva, mientras que un 20 % 

mencionaron que sí, esta información reafirma el hecho y la necesidad de realizar 

174
Emelia Domínguez Goya, Medio de comunicación Masiva (México: RED TERCER MILENIO S.C, 2012) 

,23. 
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triangulación de fuentes reconociendo que todo medio de comunicación mantiene una Ia 

línea ideológica. 

4.1.2.4. Caricatura como estrategia didáctica 
En el siguiente apartado se desarrolla el uso de la caricatura desde su concepción hasta la 

pertinencia en su aplicación como una estrategia didáctica, asimismo, se valora para su 

desarrollo en temas políticos. 

4.1.2.4.1. Concepto de Caricatura 
En este punto cinco docentes perciben a la caricatura como una exageración, por su parte 

cuatro la consideran un dibujo mientras que uno como una simple representación o 

ilustración. Se debe considerar que todos coinciden en que esta utiliza el humor, la mofa, lo 

pintoresco y lo cómico siempre relacionado al ámbito político y económico, esto mantiene 

relación con la clásica definición de Daniele Barbieri. 

"La caricatura es un modo de presentar personas y objetos que destacan ciertas 

características deformándolas para expresar algunos de sus aspectos en detrimento 

de otros. Más que lo cómico, aquello que caracteriza a la caricatura es Jo grotesco, 

y lo grotesco puede a su vez ser utilizada para diversos fines expresivos: 

situaciones humorísticas, situaciones marginalmente irónicas."175 

Los docentes se aproximan al concepto de caricatura, y reconocen el efecto humorístico que 

desarrollan, además establecen la relación de la caricatura como una manera de expresar 

situaciones y personajes. 

175Daniele Barbieri, Los lenguajes del comic (España: Ediciones Paidós, 1993) ,75. 
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4.1.2.4.2. Caricatura en medios de Comunicación 

En Costa Rica diversos medios de comunicación utilizan la caricatura en sus reportajes, el 

total de los profesores a los que se les aplicó el cuestionario contestaron que efectivamente 

conocen los periódicos /medios de comunicación nacionales que la emplean. Cinco de los 

docentes la relacionan con el Semanario Universidad, y cuatro al periódico (digital) 

Crhoy.com, para el caso del periódico La Nación, solamente dos docentes lo relacionan con 

la caricatura, esto se aprecia más claramente en el siguiente cuadro. 

Tabla 9 

Nombre de periódicos que utilizan la caricatura 

i Docentes Opinión 
1 La Nación 
2 La Nación 
3 Crhoy 
4 Semanario Universidad 
5 Semanario Universidad 
6 Semanario universidad 
7 Semanario Universidad 
8 CrHoy 
9 CRHoy/ Semanario Universidad 
10 CRhoy.com 1mecho) 

~~~~~~~~~~~--.-., 

Elaboración propia a partir de los cuestionarios 

Es necesario destacar que uno de los docentes relaciona el nombre del caricaturista, 

"Mecho" con el medio para el que trabaja en la actualidad (Crhoy.com). 

El cuadro anterior muestra que hay un predominio de docentes que reconocen la caricatura 

desarrollada en el periódico Semanario Universidad, siendo este hallazgo relevante para la 

investigación, al facilitar la apropiación didáctica de las mismas, no obstante, se debe 

destacar que dos de los medios de comunicación mencionados por los docentes, Semanario 
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Universidad y Crhoy.com comparten como elemento común la utilización de caricaturas 

elaboradas por el mismo artista, Luis Demetrio "Mecho". En el Semanario Universidad fue 

donde inicio sus trabajos como caricaturista durante los afl.os (2003-2013) periodo que 

cubre la mayor parte de esta investigación, para dicho periodo se realizó una 

sistematización y extracción de las caricaturas (ver base de datos) en el caso de Crhoy.com, 

es el medio que publica actualmente sus caricaturas. 

En otro orden de ideas, la caricatura como imagen es un testimonio y como tal ha permeado 

los medios de comunicación ya que sirve de insumo, de crítica, por tanto la caricatura debe 

ser contextualizada, como lo menciona Peter Burke, 

"El testimonio de las imágenes debe ser situado en un «contexto», o mejor dicho, 

en una serie de contextos (cultural, político, material, etc.), entre ellos el de las 

convenciones artísticas que rigen la representación de los niños (pongamos por 

caso) en un determinado lugar y una determinada época, así como el de los 

intereses del artista y su patrono o cliente original, y la función que pretendía darse 

a la imagen". 176 

Siguiendo con lo anterior, los medios de comunicación que emplean las caricaturas 

pretenden reflejar las realidades y acontecimientos nacionales mediante el humor y la mofa, 

en este sentido se debe valorar el papel que tiene la imagen y su uso actual para la 

176Peter Burke, Visto Y No Visto: El Uso De La Imagen Como Documento Histórico (Barcelona: Crítica, 
2001), 239. 
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representación de una época o situaciones, se debe destacar por tanto que los medios de 

comunicación se valen de la imagen para completar sus noticias y hacerlas más accesibles. 

4.1.2.4.3. Uso de la Imagen 
Como se ha visto anteriormente la caricatura tiene un impacto en la población y el análisis 

de la imagen es preponderante, según la línea trazada por Peter Burke las imágenes son un 

reflejo de una determinada realidad social y "dan testimonio a la vez de las formas 

estereotipadas y cambiantes en que un individuo o un grupo de individuos ven el mundo 

social, incluso el mundo de su imaginación"177
• Como se aprecia en el gráfico Nº 1, la 

mayoría de los docentes concuerdan que la imagen tiene relevancia en la sociedad actual. 

GrájicoNºl 
¿Tiene la imagen relevancia en la sociedad actual? 

Bastante [7] 

Re.guiar [2] 

Poco [O] 
Nada [O] 
Completam~nte [ 1] 

Fuente: Elaboración propia a partir de los cuestionarios. 

177Peter Burke, Visto Y No Visto: El Uso De La Imagen Como Documento Histórico (Barcelona: Critica, 
2001), 239. 
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Siguiendo con lo anterior y reconociendo que vivimos una época plagada de imágenes 

donde las mismas son una representación que dan acceso al mundo social, propio de una 

época en particular, estas se pueden idealizar o satirizar dependiendo del contexto que 

representen. El uso que se dé a esas imágenes es lo que cobra relevancia, ya que la 

globalidad ha saturado con ellas a la sociedad, de manera que la iconografia se ha vuelto 

parte necesaria en la comunicación entre las personas. 

4.1.2.4.4. Material Didáctico y Estrategias 
Con respecto al tipo de materiales didácticos que los profesores utilizan en las clases se 

extrae que la computadora y los libros son los de mayor frecuencia, estos últimos 

responden a métodos tradicionales que le proporcionan al docente mayor facilidad para 

abarcar los contenidos pero obstruyen la innovación en el salón de clases. Otros materiales 

didácticos que también se mencionan son el televisor, las fichas didácticas y los periódicos, 

los cuales son utilizados por más de la mitad de los docentes, estos recursos permiten en 

mayor o menor grado realizar actividades con caricaturas. 

En el caso de la grabadora, es un recurso poco utilizado, solamente un docente lo utiliza, 

además es un medio que no funcionaría para desarrollar actividades vinculadas a la 

caricatura ya que se enfoca en la capacidad auditiva del estudiante. 

El uso de la caricatura como material didáctico, supone mayor variedad en la manera en 

que se imparte los temas políticos, se pretende que el humor, la exageración y demás 

cualidades puedan servir de apoyo al docente para impactar en sus estudiantes y generar 

reflexión sobre el acontecer político. 
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En sí, al usar la caricatura como material didáctico se pretende 

" mejorar y mantener la motivación del aprendizaje de los estudiantes, canalizar la 

información, aproximando la realidad al que aprende, servir de pautas o guías 

metodológicas para comprender sus contenidos, convertirse en medio de expresión 

del propio sujeto aprendiz, conducir y estructurar la información para que sea 

fácilmente procesada por los sujetos que aprenden." 178 

La motivación del estudiante en la asignatura y en los contenidos a desarrollar es de gran 

relevancia, se debe lograr una reflexión para que comprendan la realidad en la que están 

inmersos, pero dicha reflexión solamente se logra si el docente presenta a sus estudiantes 

los temas de manera creativa, dejando de lado las prácticas tradicionales de enseñanza que 

privilegiaban las clases magistrales y memorísticas. (educación bancaria, vertical) 

Siguiendo con lo anterior, son las dinámicas y estrategias de clases las que van a marcar la 

diferencia, los docentes a los que se les aplicó el instrumento (ver cuadro 1 O) tienen 

predominio por emplear exposiciones, actividades grupales y análisis de texto e imágenes; 

los juegos por su parte no representan una buena alternativa para los docentes a los que se 

les aplico el cuestionario ya que solo tres lo mencionan entre las estrategias usadas en clase. 

178Joninka Baudet Guerra, "La historieta como medio para la enseñanza" (Trabajo de grado mención 
audiovisual, Escuela de Comunicación Visual, Universidad Católica Andrés Bello, 2001 ), 
http ://biblioteca2.ucab.edu. ve/anexos/biblioteca/marc/texto/ AAP4 l 90. pdf (fecha de consulta: 1 de diciembre 
del 2013). 



Tabla 10 

Dinámicas en las clases 

Juegos 3 
Actividades grupales 9 

Análisis de texto-imágenes 7 

Exposiciones 10 

Obras de teatro o 
Other 

30% 

90% 

70% 

100% 

0% 

10 
Fuente: Elaboración propia a partir de los cuestionarios. 
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De lo anterior se deduce que al ser la exposición una actividad de fácil organización se hace 

uso de la misma de manera masiva, por lo tanto, se necesita reestructurar la manera en que 

se han manejado esta dinámica en los últimos años para que se aproveche. Cabe reseñar que 

los docentes si han utilizado el análisis de texto e imágenes durante sus clases, aspecto que 

justifica utilizar la caricatura como alternativa o complemento a la fotografia, tiras cómicas, 

pinturas o demás tipos de imágenes. 

4.1.2.4.5. Caricatura como estr ategia didáctica 

Según se desprende del análisis de los cuestionarios la mayoría de dinámicas y materiales 

didácticos que se emplean en las aulas son de carácter visual, por lo tanto, la caricatura, al 

ser un recurso visual, surge como una opción más. Al consultar a los docentes si consideran 

que podrían emplear la caricatura como una herramienta didáctica, cinco consideran que 

completamente, tres indicaron que bastante y dos regular, esto refleja buena aceptación en 

su empleo, no obstante esto es contradictorio al comparar, que solo 4 docentes han utilizado 

la caricatura como una estrategia didáctica para abordar algún tema o contenido en sus 

clases, es decir, la mayoría nunca la ha utilizado pero consideran que se puede utilizar. 
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Lo anterior convierte a la caricatura en un medio poco explorado por los docentes, este 

hallazgo es pertinente ya que proporciona elementos que justifica proponer a las docentes 

estrategias didácticas alternas e innovadoras a través del empleo de la caricatura. 

Siguiendo con el mismo punto, se les consultó a los docentes en qué temas o contenidos de 

los Estudios Sociales y Educación Cívica utilizarían la caricatura, esta interrogante arrojo 

los más variados resultados, producto de la vasta posibilidad de utilización de este recurso 

en los diferentes contenidos de los programas de Estudios Sociales y Educación Cívica. A 

continuación (cuadro 11) se muestra un resumen con las respuestas de los docentes y 

seguidamente se analiza cuáles son las temáticas reiteradas por los mismos. 

Tabla 11 
¿En qué temas o contenidos de los estudios sociales /cívica utilizaría la caricatura 

como herramienta didáctica? 
Docente Temáticas 

Política 

2 

J 

4 

5 

6 

7 

Temas sobre el género 
Identidad nacional 
Gestión de riesgo 
Corrupción 
Desafíos de la sociedad 
Geografía 
En diferentes temas de Cívica. Seguridad Vial, Derechos Humanos, Sistemas 
Políticos. 
En cívica, en undécimo año para analizar el papel del Estado en la prestación 
de servicios 
Conflictos bélicos, valores, historia, realidad nacional 

En los temas de historia, existen muchas caricaturas, principalmente de los 
temas de geopolítica mundial que atraen la atención de los estudiantes, 
además de que algunas son críticas y controversiales. 
Para cívica, principalmente en los temas relacionados con el gobierno, existe 
gran cantidad de caricaturas, y a los estudiantes les atraen porque son los 
personajes que escuchan en noticias o publican en redes sociales. 
Básicamente en Educ. Cívica como en el caso de Bachillerato y los diversos 
sistemas políticos y personajes que influyen en las democracias, dictaduras 
entre otros. ---
Relacionados con la legislación en el caso de Educación Cívica. 



8 
9 

10 

En realidad en la mayoría de temas Estudios Sociales se puede, y se debe, 
relacionar con la realidad costarricense, por lo que se puede utilizar este 
recurso. 
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En el abordaje de los hechos políticos de principios de siglo pasado, hay 
mucho material, y de la década de los cuarenta por lo "movido" de la época 
igualmente hay mucho material. 
Y en general en temas actuales hay muchas publicaciones que utilizan este 
recurso. 
Políticos 

Sétimo: 
-La Campaña Nacional contra los Filibusteros. 
-Fenómenos Naturales y Antrópicos. 
Octavo: 
-Sociedades Antiguas de América. 
-Sociedades Coloniales en América. 
Noveno: 
-Las sociedades esclavistas de la antigüedad. 
-Las Sociedades Medievales de Europa. 
-La Edad Moderna. 
-Las Revoluciones Burguesas. 
Décimo: 
-Las Guerras Mundiales. 
-El mundo de la Posguerra. 
-América Latina en el siglo XX. 
Undécimo: 
-Historia de Costa Rica. 
Regímenes políticos del mundo contemporáneo 
Desafíos de la sociedad 
G lobalización 

Fuente: Elaboración propia a partir de los cuestionarios. 

Como se evidencia las respuestas son variadas no obstante hay una incidencia en seis 

temáticas que parecen ser reivindicadas entre Jos docentes entre ellas encontramos: política, 

cívica, sociedades, realidad, historia y desafíos. Si tenemos en cuenta el nivel de incidencia 

la palabra política aparece en 8/ 1 O respuestas lo que manifiesta el potencial que tiene la 

caricatura para desarrollar dinámicas vinculadas a este tema tan c@mplejo, la cívica, la 

sociedad y la realidad son otras de las temáticas aprovechables por la caricatura por su alto 

grado de representatividad y trascendencia. 
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Las temáticas son tan variadas que se hace difícil realizar una sistematización de las 

mismas, es así como en solo una ocasión se mencionan las siguientes posibilidades que son 

dignas de rescatar: 

• Temas sobre el género 

• Identidad nacional 

• Gestión de riesgo 

• La Campaña Nacional contra los Filibusteros. 

• Fenómenos Naturales y Antrópicos. 

• Sociedades Antiguas de América. 

• Sociedades Coloniales en América. 

La amplia variedad de temas que surgió de la pregunta anterior proporciona ideas en donde 

implementar la caricatura en las aulas, ideas que pueden fomentar futuras investigaciones. 

Con el fin de ahondar en la temática anterior se le presentó a los docentes una caricatura, 

del Semanario Universidad, donde se observa a la ex mandataria Laura Chinchilla (Figura 

6) en una situación en particular. 
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Figura 6. Caricatura Laura Chinchilla. 

Fuente: Semanario Universidad 

Referente a la imagen anterior se realizaron diversos cuestionamientos, se consultó a los 

docentes si consideran conveniente utilizar la caricatura en temas de corrupción y 

transparencia política, el total de docentes (10) consideró que si se podría utilizar, lo 

anterior mantiene coincidencia con investigadores como Graciela Sánchez Guevara quien 

afirma que "la caricatura( ... ) tiene una función crítica hacia problemas sociales, y tiende a 

hacer reír a los lectores para menguar en cierta medida el sufrimiento del drama nacional en 

el que se vive día a día" 179 

La idea anterior convierte a la caricatura en un medio ideal para abarcar temas políticos ya 

que la misma ilustra los problemas y desafios a mvel nacional. Siguiendo la misma línea, a 

los docentes se le preguntó las estrategias didácticas que emplearían utilizando la imagen 

anterior (figura 6) al ser respuestas abiertas surgieron muchos tipos de estrategias, no 

179Graciela Sánchez Guevara, "La cancatura política: sus funcionamientos retóricos", Razón y palabra, 
núm. 78 (2011-2012):2, htlp://www.razonyvalabra.orn.mx/varia/N78/2a%20oorte/28 Sanchez V78.pdf (fecha 
de consulta: 10 de marzo 2014). 
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obstante se rescatan algunas similitudes (ver cuadro 12), tal es el caso de: lluvias de ideas, 

análisis, debates, pruebas parciales, exposición, ensayo, cuento, foro de discusión, mesa 

redonda. 

Tabla 12 

¿Qué estrategias didácticas emplearía utilizando la imagen anterior? 

Docentes 
1 
2 

J 

4 
5 

6 

O inión 
N/R 
Comentario de parte de los estudiantes. La he utilizado en las pruebas parciales para 
impulsar en los estudiantes el razonamiento lógico y crítico sobre todo en el cuarto 
ciclo. 
Solicitaría a los estudiantes que conviertan la caricatura en tira cómica, es decir, que 
le escriban textos y en una puesta en común se analizarían los elementos explícitos e 
implícitos en la imagen. 
Trabajo en grupo, Exposición, Ensayo, Cuento 
Se podría realizar una investigación sobre el caso, realizar un debate, una lluvia de 
ideas para medir los conocimientos de los estudiantes sobre el tema o proyectos 
sobre casos específicos de corrupción. 
Un foro de discusión o mesa redonda con las y los estudiantes, a su vez una lluvia de 
ideas al colocar la imagen en la pizarra y que comenten al respecto. 
Análisis grupal, Lluvia de ideas 7 

8 
9 

___ Como se resuelve la situación de la ex presiden_t_a_. __ 

10 

Una interpretación personal de cada estudiante, y posterior debate con los 
estudiantes, a partir de cada análisis. 
Análisis de la imagen, mediante un diálogo socrático con los discentes. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los cuestionarios. 

La diversidad de estrategias didácticas mencionadas por los docentes se presenta como un 

abanico de opciones a escoger, los mismos docentes que anteriormente habían indicado que 

en sus clases no utilizan la caricatura, proporcionaron importantes actividades para 

implementar la misma en sus clases, una de la técnicas con mayor aceptación fue la lluvia 

de ideas y el análisis de casos, que son técnicas que implican la opinión de los estudiantes y 

el análisis que ellos puedan hacer. 
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Al preguntar a los docentes si la caricatura podría incentivar la criticidad en los estudiantes 

(ver gráfico 2), el 80% considera que completamente y el otro 20% que bastante, se debe 

destacar que es precisamente esta, una de las características que los expertos mencionan de 

la misma, "el rol sería el de oposición a esa ideología dominante. Surge como negación del 

texto tradicional, exige una lectura diferente, aunque siga siendo un producto de consumo" 

180 Se pretende entonces, que lo satírico y grotesco genere efectos en los estudiantes de 

manera que ellos puedan dar otro análisis a lo que se presenta como oficial y dominante, 

para que así se formen una opinión capaz de criticar el sistema político-social en el que se 

encuentran inmersos, en el caso particular de los temas de corrupción y transparencia 

política se parte que la población debe exigir a sus políticos transparencia a la hora de 

ejercer sus funciones. Para llevar a cabo lo anterior se recurre a pedagogía crítica que( ... ) 

entienden la educación como un proceso de diálogo más allá de las fronteras de las aulas, 

favorecedora en determinados contextos de acciones de cambio social." 181 

180María Pérez Yglesias, & Mario Zeledón Cambronera, Jdéologie et intertextualité (Bélgica: LaB.D. critique 
latino-américain: Ed. CABA Y, 1982), 6. 

181 Ana Ayuste Flecha, Femando Ramón López y Jordi Lleras, Planteamientos de la Pedagogía Crítica: 
Comunicar y transformar (Barcelona: GRAO, 2009), 40. 



GrájicoNº2 
¿Se puede utilizar la caricatura para incentivar la crítica? 

Completame-nto [8] 

Fuente: Elaboración propia a partir de los cuestionarios. 

Bastante [2] 

Re-gula1 [O] 
Poco fO] 
Nada fO] 
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Para finalizar este apartado se le consultó a los docentes si la caricatura podría convertirse 

en un medio para incentivar la creatividad en los estudiantes (ver gráfico Nº3) un 60% 

indico que completamente y un 40% que bastante, es decir, en la mayoría hay una opinión 

favorable con respecto a esta posibilidad. El desarrollo de la creatividad en los estudiantes 

es esencial y la caricatura puede "convertirse en medio de expresión del propio sujeto 

aprendizaje, conducir y estructurar la información para que sea fácilmente procesada por 

los sujetos que aprenden." 182 La caricatura es un medio esencial para el desarrollo de la 

creatividad, tomando la edad en la que se encuentran los estudiantes el humor es parte 

esencial, por lo tanto es tarea del docente canalizar esa energía en la producción creativa. 

182Joninka Baudet Guerra, "La historieta como medio para la enseñanza" (Trabajo de grado mención 
audiovisual, Escuela de Comunicación Visual, Universidad Católica Andrés Bello, 2001), 
http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/bibJioteca/marc/texto/ AAP4 l 90.pdf (fecha de consulta: 1 de diciembre 
del 2013). 
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GráficoNº3 
¿Podría ser la caricatura un medio para incentivar la creatividad en los estudiantes? 

Fuente: Elaboración propia a partir de los cuestionarios. 

Regular [O] 
Poco [O] 
Nada [O] 

Por último, se le consultó a los docentes si la caricatura podría facilitar el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los Estudios Sociales y la Educación Cívica, sus respuestas se 

ubican en completamente y bastante, solamente una persona indicó que regular. En síntesis, 

una mayoría considera que sí puede facilitar el proceso enseñanza aprendizaje, podemos 

destacar que las características de la caricatura posibilitan su uso didáctico se debería por 

tanto recurrir a todas aquellas situaciones que faciliten el aprendizaje a través de este 

recurso. 



GráflcoNº4 

¿Considera que el empleo de la caricatura podría facilitar el proceso de enseñanza 
aprendizaje en los estudios sociales y la cívica? 

Bastante [4]~~---, 

Completam~nto [ 51 

Fuente: Elaboración propia a partir de los cuestionarios. 

R9ºular [1] 

Poco [O] 
Nada [O] 
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4.2. Análisis de estudiantes 

4.2.1. Datos generales de los estudiantes 

Según se muestra en la siguiente tabla los estudiantes a los que se aplicaron los 

cuestionarios tienen edades comprendidas entre 15 y 18 años, siendo 17 y 16 las edades 

más recurrentes de los mismos, en cuanto al género hay predominancia del sexo femenino 

con 7 mujeres y solamente 3 hombres. 

17 
16 
17 
16 
18 
16 
15 
18 
15 
17 

Tabla 13 
Datos generales de los estudiantes 

Edad Sexo 
Masculino 
Masculino 
Femenino 
Femenino 
Femenino 
Masculino 
Femenino 
Femenino 
Femenino 
Femenino 

Fuente: Elaboración propia a partir de los cuestionarios. 

4.2.2. Las clases de Estudios Sociales/Cívica 

En este aspecto se buscó tener un panorama general sobre cómo son las dinámicas en las 

clases de Estudios Sociales y Educación Cívica, nivel de satisfacción, nivel de dificultad y 

actividades didácticas practicas por lo docentes, las más atractivas a los estudiantes, así 

como el empleo de materiales didácticos entre otros aspectos relevantes. 



166 

4.2.2.1. Satisfacción y nivel de dificultad 
La primera pregunta está relacionada con el nivel de satisfacción en la asignatura en 

cuestión, se constata que ninguno de los estudiantes a los que se les aplico el instrumento 

presenta problemas en este aspecto, ya que 3 consideran que se encuentran completamente 

satisfechos y 4 bastante satisfechos, los 3 restantes informan que encuentran regularmente 

satisfechos, eso sugiere que los docentes en términos generales han realizado un trabajo 

acorde a las demandas que los mismos programas de estudio buscan "el desarrollo integral 

de la persona, con énfasis en la capacidad crítica, reflexiva y creadora" 183 jóvenes 

satisfechos permite que el aprendizaje de los Estudios Sociales y Educación Cívica no se 

dificulte como lo expresan al contestar a la pregunta ¿Se le dificulta el aprendizaje de los 

contenidos en los Estudios Sociales/ Cívica? donde la mayoría afirmó no dificultársele 

dichas asignaturas. 

Tabla 14 
¿Se encuentra satisfecho (a) con las clases de Estudios 

Sociales/Cívica? 
Completamente 
Bastante 
Regular 
Poco 
Nada 

Fuente: Elaboración propia a partir de los cuestionarios. 

3 
4 
3 
() 

o 

30'% 
• \ ()" 1 

30%, 
()'' " 

()C' ó 

Lo anterior evidencia que dichas asignaturas no representa mayor problema para los 

estudiantes a los que se les aplicó los cuestionarios. 

183Ministerio de Educación Pública, Programas de Estudio Educación Cívica. Tercer Ciclo y Educación 
Diversificada (San José: ICER, 2008), 46. 
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4.2.2.2. Materiales didácticos y dinámicas 

Al indagar los tipo de materiales didácticos utilizados por el profesor en las clases se 

denotó que según los mismos estudiantes los docentes continúan dependiendo en gran 

medida de los libros de texto para impartir sus clases, al ser un material de fácil uso y con 

el que se logra abarcar de forma rápida los contenidos de los programa de estudio, esto 

guarda relación con los resultados obtenidos en los cuestionarios a docentes quienes 

efectivamente afirmaron utilizar este recurso en mayor medida, (ver análisis de docentes) 

en segundo lugar según los estudiantes están, la televisión y las fichas didácticas, es 

interesante anotar que los periódicos donde generalmente se reproducen las caricaturas solo 

representa según los mismos estudiantes un 10% de uso por parte de los profesores. 

Tabla 15 
¿Qué tipo de materiales didácticos utiliza el 

rofesor ~ en las clases? 
Grabadota o Q% 
Televisión 
'.Periódit:9,s,/revistas 

4 40% 

l 10% 
Libros 8 
Ficha didáct!jf ______ 4_ 
Other O 

80'!~(¡ 

40% 
0'% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los cuestionarios. 

Como se percibe existe la práctica de seguir utilizando materiales didácticos tradicionales 

lo que lleva a realizar dinámicas habituales, rutinarias, al consultarse sobre ¿Qué tipo de 

dinámicas utiliza el profesor en el aula? La mayoría de estudiantes consideró que los 

docentes hacen mayor uso de las actividades grupales y exposiciones como parte de las 

dinámicas que se emplean en el salón de clases, esto denota que los mismos no le dan 
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importancia a las actividades lúdicas como los juegos ya que solo aparecen representadas 

en 4 afirmaciones. 

GrájicoNº5 
¿Qué tipo de dinámicas utiliza el profesor en el aula? 

Juegos 

Actividades grupates 

Análisis de texto_._ 

Exposiciones 

Clases magistrales -

Lluvias de ideas 

Obras de teatro 

Other 

o 2 4 6 8 10 

Fuente: Elaboración propia a partir de los cuestionarios. 

Si analizamos con mayor detalle los resultados de la pregunta anterior encontramos 

similitudes con un estudio de la Universidad Nacional realizado en el año 2008 donde un 

66% de los estudiantes consideró que sus profesores realizan actividades tradicionales en 

las lecciones para enseñar, entre las que se destacaban "leer, escribir en el cuaderno y en 

pizarra, explicar oralmente la materia, copiar, responder cuestionarios, hacer resúmenes, 

exponer en grupo, presentar exámenes, hacer fichas" 184
• 

184Magdalena Alfara Rodríguez et al., "Construcción del perfil de desempefio docente para sétimo de la 
educación pública", Revista Electrónica Educare 12, núm. 2 (2008):6, 
htt l://www.redal ·c.or f. f/I 9 5860 xif(fecha de consulta: 10 de mayo 2014). 
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Si comparamos esta muestra con las dinámicas que los jóvenes les gustaría que se 

practicaran en el salón de clase encontramos que estos mantienen la idea que las clases 

deberían ser dinámicas, diferentes y divertidas, mencionan entre las actividades preferidas; 

las obras de teatro y juegos, en este punto existe una divergencia entre lo que se quiere y lo 

que los docentes aplican por lo que las caricaturas con su versatilidad y su componente 

humorístico y critico utilizada de manera creativa puede despertar en los estudiantes la 

diversión, creatividad y conciencia al mismo tiempo. 

Tabla 16 

¿Qué dinámicas que le gustaría que utilizara el profesor? 

Obras de teatro 

Juegos 
Tecnología 
Videos 

Fuente: Elaboración propia a partir de los cuestionarios. 

A pesar que las clases de Estudios Sociales y de Educación Cívica no representan 

dificultades a los estudiantes y que además gozan de buena aceptación por parte de los 

mismos, no quiere decir que los docentes se queden de brazos cruzados, les corresponde 

como parte de su labor tomar medidas que impidan reproducir parámetros tradicionales y 

evitar el aburrimiento, se debe en todo caso escuchar al estudiantado, pero sobre todo 

adaptar y mejorar las metodologías como lo expresa el Ministerio de Educación Pública. 

"Los docentes estamos en la obligación ética y profesional de leer, estudiar y 

mejorar nuestros conocimientos sobre la asignatura y las metodologías idóneas 
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para impartirla. Existe una gran diversidad de recursos educativos que nos 

permiten acercarnos a esa meta, el asunto es tener interés y disposición para 

hacerlo"185
. 

4.2.3. Estudios Sociales y Cívica ante los problemas de la realidad nacional 

Al indagar sobre¿ Tus profesores (as) de Estudios Sociales/ Cívica te plantean problemas 

de la realidad nacional para que pienses y resuelvas? Siete de los diez estudiantes se ubicó 

entre los parámetros de completamente y bastante y solo un estudiante consideró que poco, 

lo que constata que los docentes están logrando insertar a la población estudiantil con los 

problemas de la realidad nacional, un aspecto central en dichas asignaturas donde "buscar 

el desarrollo integral de la persona, con énfasis en la capacidad crítica, reflexiva y 

creadora" 186 constituye una de las tantas metas, lo anterior no se puede lograr sin vincularlo 

con un estilo de enseñanza que propicie dicho fin para eso la tarea del docente "es no solo 

enseñar los contenidos, sino también enseñar a pensar correctamente( ... ) necesidad que los 

¡:' 1 • . "187 pro1esores se vue va cnt1cos. 

Siendo con lo anterior para generar un visión crítica se debe estar informado y estar al tanto 

de lo que sucede a nuestro alrededor, para eso los docentes deben tener la responsabilidad 

de comentar las principales noticias presentes en la vida política del país, en este sentido 

185Ministerio de Educación Pública. Programas de Estudio Estudios Sociales. Tercer Ciclo y Educación 
Diversificada. (San José: ICER, 2008), 13. 

186
Ministerio de Educación Pública. Programas de Estudio Estudios Sociales. Tercer Ciclo y Educación 

Diversificada. (San José: ICER, 2008), 17. 

187Paulo Freire, Pedagogía de la Autonomía: Saberes Necesarios para la Práctica Educativa (México: Siglo 
XXI editores, 1997), 28. 
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siete estudiantes consideran que se lleva a cabo este proceso entre completamente o 

bastante, esto demuestra que dicha faceta no se está descuidando, Jo anterior se 

complementa con el hecho que solo un estudiante afirma no haberse enterado de Jos actos 

de corrupción ocurridos en Jos últimos años en Costa Rica lo que reafirma dichas 

posiciones. Los cuadros 17 y 18 confirman lo anterior. 

Tabla 17 
Tus profesores de Estudios Sociales/ 
Cívica te comentan los principales 

noticias/ acontecimientos presentes en la 
vida política del país 

Eo tainente 3 30% 
··"_._., 

Bastante 

hg111:ar 

Poco 

ada 

u 
o 

40% 

0% 

0% 

Fuente: Elaboración propia a partir cuestionarios 

4.2.4. Corrupción y medios de comunicación 

Tabla 18 
¿Se ha enterado de los principales actos 

de corrupción ocurridos en el país 
en los últimos años? 

Si 9 90% 

o 10% 

Fuente: Elaboración propia a partir cuestionarios 

En este apartado se busca analizar como Jos estudiantes interiorizan y perciben aspectos 

relacionados con la corrupción como se enteraron de los casos y como afectan según su 

percepción al sistema político costarricense. 

Al igual que Jos docentes los estudiantes se les preguntó ¿con qué medio se enteró de Jos 

actos de corrupción? entre ambos sujetos hay coincidencia ya que es la televisión y el 

internet Jos medios de comunicación más utilizados, seguidos por la prensa escrita. 

Al indagar sobre ¿En qué afecta la corrupción al sistema político costarricense? Las 

respuestas fueron variadas lo que dificulta establecer elementos reiterativos entre las 
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mismas, no obstante, se evidencia la mención a factores como el abstencionismo, la 

desigualdad, falta de credibilidad, elementos que provocan prejuicios para el país y hacen 

que el mismo no avance, según declaraciones de los propios estudiantes. A continuación se 

reproducen las respuestas de los estudiantes que permitirá tener un marco general sobre la 

diversidad de respuestas. 

Tabla 19. 
·En < ué afecta la corru ción al sistema olítico costarricense? 

Estudiante Opinión 

en mi opinión afreta en el abstencionismo ya que los jóvenes de mi edad al darse 
cuenta lo corruptos que pueden llegar a ser decidimos( en mi caso) algo absurdo votar. 

!2 La decadencia del país además de que nos evita el progreso que tanto ocupa este país. 

J El país no progresa. y todos se ven pei:judicados excepto el corrupto lo que genera 
muchos problemas económicos 

11 Hace poco veraz la toma de decisión del país. 
Nos pone a prueba sobre la legalización de los procesos cívicos. Nos pone en aviso 
contra los demás países. 

5 Ya nadie va a creer en la política de nuestro país 

6 En todo. Afecta la economía, la confianza política ... 

7 En que no ay igualdad 

8 Que siempre las personas de la alta sociedad se mantendrán ahí mientras las personas 
pobres seguiremos consumidos en la pobreza que crece cada día más gracias a que los 

___ grandísimos corruptos que se enriquecen más cada segundo gue pasa. 
9 En que la corrupción hace que el país cada día en vez de mejorar más bien empeore. 

¡1 O se roban la plata 

Fuente: Elaboración propia a partir de los cuestionarios. 

Entendiendo por corrupción "aquellos (actos) que constituyen violación, activa o pasiva de 

un deber institucional con el objeto de obtener un beneficio extra institucional, cualquiera 

que sea su naturaleza, realizados en un contexto de discreción o de ocultamiento" 188 no 

será extraño vincularlo con efectos negativos a la sociedad, en síntesis se puede visualizar 

188Jorge Malem Seña, "Corrupción en las relaciones comerciales internacionales", en Corrupción: Una visión 
desde la sociedad civil, ed. Roxana Salazar (San José: Fundación Ambio, 2004),34 
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como tanto para docentes como para los estudiantes consultados los actos de corrupción 

son un problema presente en la institucionalidad de Costa Rica. 

Al analizar la relación entre las fotos y los nombres de los expresidentes que formaron parte 

del gobierno durante el periodo de estudio y su posible vinculación a actos de corrupción, 

los estudiantes, en su mayoría lograron reconocer la foto de los expresidentes con su 

respectivo nombre, lo que permite injerir que no hay problema de reconocimiento sobre las 

principales figuras políticas del país, asimismo los estudiantes coinciden que tanto los 

expresidentes José María Figueres Olsen, Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel 

Rodríguez constituyen los personajes más cuestionados por actos de corrupción, esto 

manifiesta un conocimiento relativo sobre estos hechos, además sugiere la trascendencia 

mediática de dichos acontecimientos por parte de los respectivos medios de comunicación. 

Tabla 20. 
Reconocimiento de figuras políticas y actos de corrupción 

Expresidentes Relacionan la imagen con Ha sido involucrado en 
el nombre actos de corrupción 

Si !\o Si No Desconoce 
Abe! Pacheco de la Espriella 10 4 5 1 
José María Fi ~ueres Olsen 10 g l J 
Laura Chinchilla Miranda to 6 3 1 
Osear i\rias Sáncliez 10 4 5 1 
Rafael Angel Calderón Fournier 9 J 8 1 ' Miguel Angel Rodríguez Echeverría 9 1 6 3 1 
Fuente: Elaboración propia a partir de los cuestionarios. 

4.2.5. La caricatura uso y perspectivas 

Como se ha venido mencionando en otras oportunidades la caricatura es un medio de 

expresión idóneo de acontecimientos de una forma directa y duradera, es su carácter gráfico 
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el que permite captar poderosamente la atención, aspecto que puede ser utilizado para 

facilitar el aprendizaje "la caricatura( ... ) tiene una función crítica hacia problemas sociales, 

y tiende a hacer reír a los lectores para menguar en cierta medida el sufrimiento del drama 

nacional en el que se vive día a día"1s9 

Es por lo anterior que se buscó indagar que impresión genera la caricatura en los 

estudiantes, que medios reconocen han utilizan la caricatura y si los profesores han 

recurrido a este elemento icónico para implementarla en la lecciones de Estudios Sociales y 

de Educación Cívica. 

Al preguntar si ¿Conoce usted algún periódico (os) que utilice la caricatura para informar 

sobre temas de corrupción? Nueve de los diez estudiantes a los que les aplico los 

cuestionarios expresaron que sí y solo uno informó no conocer algún periódico que utilice 

este recurso para sintetizar, debatir o exponer una noticia trascendente en el ámbito 

nacional o internacional, esto lleva a reafirmar el papel que la misma podría desempeñar 

como "( ... ) un medio favorable para debatir ideas, inducir a la reflexión, luchar contra el 

poder."190 

Una de los interrogantes que justifica la utilización de la caricatura fue el hecho que seis de 

diez estudiantes confirmaron que sus profesores nunca han utilizado este recurso en las 

189Graciela Sánchez Guevara, "La caricatura peJítica: sus funcionamientos. Jetóricos", Razón y palabra, 
núm. 78 (2011-2012):2, http://www.razonypalabra.ora.mx/varia/N78/2a%20parte/28 Sanchez V78. [.ldf (fecha 
de consulta: 10 de marzo 2014). 

190María Pérez Yglesias, "Caricaturas, humor y reflexión. La pluma sonriente trece años después ... ", Revista 
Herencia 5, núm. 2, (1993):124. 
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lecciones de Estudios Sociales o Educación Cívica, a pesar de los diversos estudios que 

avalan su uso ya que ayuda a 

"mejorar y mantener la motivación del aprendizaje de los estudiantes, canalizar la 

información, aproximando la realidad al que aprende, servir de pautas o guías 

metodológicas para comprender sus contenidos, convertirse en medio de expresión 

del propio sujeto aprendiz, conducir y estructurar la información para que sea 

fácilmente procesada por los sujetos que aprenden." 191 

Como se muestra en el siguiente cuadro solo cuatro estudiantes afirman que los profesores 

utilizan la caricatura lo que sugiere la poca importancia que al parecer este recurso 

representa para los docentes. 

Tabla 21. 
¡,Tus profesores de Estudios Sociales/ Cívica 

han utilizado imágenes-caricaturas en las lecciones? 
Si 4 40% 

No 6 60% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los cuestionarios. 

Lo anterior supone que los profesores desconocen la importancia de un recurso que para la 

presente investigación constituye una elemento central para el tratamiento de temas 

relacionados con transparencia y corrupción "la caricatura se convierte en una herramienta 

que busca la intensificación de los procesos significativos de enfrentamiento y 

191 Joninka Baudet Guerra, "La historieta como medio para la enseñanza" (Trabajo de grado mención 
audiovisual, Escuela de Comunicación Visual, Universidad Católica Andrés Bello, 2001), 
hlln://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/blblioteca/marc/tex.to/AAP4190.odf (fecha de consulta: 1 de diciembre 
del 2013). 
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descalificación de la política oficial" 192 estas características sumado a su falta de su uso 

como herramienta didáctica justifican aún más elaborar una propuesta que se valga de este 

elemento para propiciar un aprendizaje más dinámico como sugieren los propios 

estudiantes ".que (sic) hayaddinamismo ... Una clase/lección no tiene porqué ser aburrida. 

Perfectamente puede ser divertida y diferente" 193 

Incluso los mismos estudiantes consideraron que la caricatura se puede emplear para 

trabajar en clase como se muestra en el siguiente cuadro. 

Tabla 22. 
,·,Considera q ue la caricatura se p uede emplear para trabaj,ar en clase? 
Complemente 6 60% 
Bastante 4 40°,;, 
Regular O 0% 
Poco O 0% 
Nada O 0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los cuestionarios 

Ninguno de los estudiantes considera que nada o poco se debería utilizar la caricatura esto 

deja posiciones favorables a su uso, en síntesis es importante destacar como los mismos 

estudiantes muestran que efectivamente la caricatura podría emplearse para trabajar 

diversas temáticas siendo la transparencia política y corrupción a una de ellas. 

192Valmore Algevis, "Zapata y la caricatura", Anuario Grhial, núm. 4 (2010):49, 
htt[l ://www.saber uta ve/bitstream/123456789/32815/!Jarticulo2.pdf (fecha de consulta: 28 noviembre del 
2013). 

193Ver las respuestas a la pregunta ¿Qué dinámicas que le gustaría que utilizara el profesor? En 
https:// <loes. goo~le.com/spreadsheets/d/ 1 o Wl MWWiBw8DW c;prguOg6YbwdriGk9nhrGa 1 vAMEBOU/edit# 
gid=904801862 
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Siendo con la idea anterior resulta por tanto oportuno reafirmar que la caricatura según los 

propios estudiantes podría facilitar el proceso de enseñanza esta idea es compartida por el 

100% de los mismos ya que ninguno expuso una posición desfavorable ante este recurso. 

Tabla 23. 

¿Cree conveniente utilizar la caricatura en temas de 

Transparencia política y corrupción? 

Si 10 100% 
No O 0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los cuestionarios 

Para finalizar se exponen los resultados de la interrogante ¿Se puede utilizar la caricatura 

para incentivar la crítica en los estudiantes? Las respuestas de la mayoría de estudiantes 

(siete) considera que completamente y dos que bastante esto deja claro que la caricatura no 

es un recurso más sino uno que los mismos estudiantes apoyan, un recurso que"( ... ) resulta 

favorable para debatir ideas, inducir a la reflexión, luchar contra el poder." 194 

194María Pérez Y glesias, "Caricaturas, humor y reflexión. La pluma sonriente trece años después ... ", Revista 
Herencia 5, núm. 2, (1993): 124. 
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4.3. Análisis de la entrevista Asesor Nacional. 

Para el análisis e interpretación de la entrevista se escogieron diferentes categorías 

atendiendo a temáticas principales: uso de la caricatura, las clases-enseñanza de los 

Estudios Sociales- Educación Cívica y corrupción- medios de comunicación. En cada 

categoría se discriminaron una serie de subcategorías respondiendo a indicadores aportados 

por los distintos informantes y vinculados directamente con los temas principales 

seleccionados de antemano, tal como se detallan en el cuadro resumen (ver Anexo), lo cual 

permitió hacer manejable el cúmulo de información recogida durante la entrevista y 

presentar los resultados en función de los objetivos propuestos. 

La entrevista semiestructurada realizada al Asesor Nacional se llevó a cabo durante la 

Asamblea Nacional de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) 

efectuada en el colegio Luis Doble Segreda en el mes de agosto del año 2014, la misma 

tuvo una duración aproximada de 36 minutos y se abordaron diferentes temas relacionados 

con la educación y el uso de la caricatura como estrategia didáctica. 

4.3.1. Información personal y experiencia 

El Asesor Nacional de Estudios Sociales es licenciado en historia por la Universidad de 

Costa Rica desde 1988 y por cinco años trabajó realizando horas asistentes con el Dr. Jorge 

Mario Salazar en el Centro de Investigaciones Históricas. La tesis desarrollada por él se 
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titula "La crisis en Costa Rica y el discurso político e ideológico del partido Unidad Social 

Cristiana"195 

En cuanto a la experiencia laboral manifestó que aparte de los años que estuvo trabajando 

para el Dr. Jorge Mario posee 26 años de experiencia (2014) 

"Después que terminé esa faceta en mi vida porque Jorge Mario se enfermó ya en 

el año 1995 se muere (Jorge Mario) por la leucemia entonces yo ya venía con esa 

transición a trabajar como profesor de Estudios Sociales, pero la verdad es que fue 

Jorge Mario quien tuvo la culpa porque Jorge Mario también era profesor de 

Estudios Sociales y él daba clases en el nocturno del Vargas Calvo, él trabajaba 

ahí entonces yo empecé a ir a sustituirlo ... yo comencé ahí y me introduje en el 

ministerio" 196 

Al profundizar sobre su experiencia laboral manifestó que desde el año 1988 al 1996 

(nueve años) fue profesor de Estudios Sociales "trabaje en el nocturno y de día completaba 

en el colegio técnico, incluso en bachillerato por madurez, di casi todas la modalidades, 

excepto educación a distancia"197 

195Marvin Carvajal. "Entrevista Asesor Nacional de Estudios Sociales" Entrevista personal realizada el 8 de 
agosto de 2014. Asunto: El uso de la caricatura en la enseñanza. San José Costa Rica. 

196Marvin Carvajal. "Entrevista Asesor Nacional de Estudios Sociales ... " 

197Marvin Carvajal. "Entrevista Asesor Nacional de Estudios Sociales ... " 
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Fue hasta el año de 1996 cuando empezó a desempeñarse como Asesor Regional en 

Cartago y desde el 2005 hasta la fecha como Asesor Nacional. 

4.3.2. Uso de la caricatura 

La caricatura es una producción cultural y como tal puede utilizarse según Daniel Barbieri 

en diversos fines expresivos: situaciones humorísticas, situaciones marginalmente 

irónicas"198 en este sentido se buscó indagar la posición del Asesor Nacional Marvin 

Carvajal con respecto a este producto cultural. El apartado del uso de la caricatura se divide 

en: La caricatura como estrategia didáctica, la caricatura como medio de comunicación, y la 

caricatura como imagen. 

4.3.3 .Caricatura como estrategia didáctica 

El Asesor Nacional muestra una amplia visión sobre el uso de la caricatura como estrategia 

didáctica producto de experiencias de trabajo y en particular por la cercanía al proyecto de 

investigación que desarrolló Anger Smith Asesor Nacional de Estudios Sociales en el 

ámbito de Interculturalidad y Raúl Arias historiador de la Universidad de Costa Rica para 

rescatar la Batalla de Sardinal el 1 O de Abril de 1856, en este sentido explica el Asesor: 

"el río Sarapiquí no solo se usó como vía de comunicación con el San Juan y 

el Caribe sino también se ha usado militarmente en diferentes facetas, en la 

Campaña Nacional ( ... ) entonces crearon un proyecto entre el Departamento 

198Daniele Barbieri, Los lenguajes del comic (España: Ediciones Paidós, 1993) ,75. 
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de Interculturalidad y elaboraron estas caricatura que refleja una descripción 

o una narrativa de lo que aconteció en la primera parte ... " 199 

Siguiendo con lo anterior el Asesor Nacional recomienda el uso de este producto cultural al 

argumentar que desde la asesoría "hemos estado vendiendo( ... ) la idea que es un recurso 

( ... ) la caricatura como recurso educativo o didáctico yo prefiero usar educativo porque es 

más amplio ( ... )" 200 en este sentido se reconoce que Marvin Carvajal como autoridad del 

Ministerio de Educación Pública encuentra justificado realizar proyectos que vinculen el 

uso de la caricatura en el ámbito educativo específicamente en la enseñanza de los Estudios 

Sociales y Educación Cívica. 

Según la visión del Asesor Nacional estas serían idóneas para traducir el lenguaje técnico y 

especialista a un usuario de primaria y secundaria, "colocar a nivel que le permita acceder 

al conocimiento de una manera más atractiva más interesante"2º1 Con respeto a este punto 

es oporto rescatar que guarda relación con la necesidad mostrada por los estudiantes (ver 

cuadros 15 y 16) de hacer la dinámicas en el aula más atractivas y lúdicas. 

Siguiendo con el punto anterior el Asesor Nacional manifiesta que: 

( ... )la caricatura como una forma de convertir un conocimiento abstracto en algo 

concreto que sea asimilable para el estudiante y que le permita no solo asimilar 

199Marvin Carvajal. "Entrevista Asesor Nacional de Estudios Sociales ... " 

200Marvin Carvajal. "Entrevista Asesor Nacional de Estudios Sociales ... " 

2º1Marvin Carvajal. "Entrevista Asesor Nacional de Estudios Sociales ... " 
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sino complementarlo con otro tipo de información y a partir de ahí generar un 

proceso cognitivo y un producto al final entonces usando de esa forma es muy 

importante"2º2 

Lo anterior afirmación mantiene relación con los planteamientos teóricos de los diversos 

autores consultados que dotan a la caricatura de una serie de elementos que permiten 

"desenmascarar, criticar o atacar a una persona, una familia, un partido, una clase social, 

una institución, un gobierno, una situación, una nación,"2º3 ese elemento crítico facilita su 

abstracción y como menciona Ana Sánchez "encierra en unos trazos ideas más concretas y 

complejas que las contenidas en un extenso discurso, por cuanto es capaz de descubrir y 

sintetizar el lado positivo y negativo de las estructuras sociales, por ello, llega a más 

número de personas, e incluso puede hacerse comprensible entre los diferentes estratos de 

la sociedad"2º4 

Hay que reconocer que el Asesor Nacional le otorga a la caricatura un valor didáctico que 

usado de manera adecuada permite "re-conocer una realidad cotidiana donde conviven 

grandes contradicciones"2º5 pero insiste es que la misma debe ser complementada con otro 

tipo de información que permita contextualizar y triangular la información que esta brinda 

"( ... ) como la [caricatura] es síntesis el profesor tiene que buscar materiales al usar la 

2º2
Marvin Carvajal. "Entrevista Asesor Nacional de Estudios Sociales ... " 

203
María Pérez Vila, La caricatura política en el siglo XIX (Caracas: Cuadernos Logoven, 1979) ,5. 

204
Ana Sánchez Malina, Caricatura y prensa nacional (Heredia: EUNA, 2002) ,54. 

205 
Ana Sánchez Malina, Caricatura y prensa nacional (Heredia: EUNA, 2002) ,54 
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caricatura ( ... ) tiene que usar materiales alternativos como periódicos de Ja época para 

. l lé . "2º6 l . . 1 . l revisar a go muy po mico. .. este p anteam1ento tiene re evancia a reconocer que no se 

debe depender solamente de una fuente "( ... ) una primera fase de investigación la 

búsquedas de las fuentes, el contrastarlas que sean verídicas ese trabajo es muy importante" 

207 

La idea de contrarrestar las fuentes y en este caso las caricaturas es respaldada por Peter 

Burker quien afirma que se debe ser consciente del tono satírico de las imágenes, por tanto 

no puede permitirse el lujo de olvidar Ja posibilidad de idealización, toda caricatura es una 

imagen y su testimonio debe contextualizarse para su mejor entendimiento. 

"El testimonio de las imágenes debe ser situado en un «contexto», o mejor dicho, 

en una serie de contextos (cultural, político, material, etc.), entre ellos el de las 

convenciones artísticas que rigen la representación de los niños (pongamos por 

caso) en un determinado Jugar y una determinada época, así como el de los 

intereses del artista y su patrono o cliente original, y Ja función que pretendía darse 

a la imagen"2º8 

206Marvin Carvajal. "Entrevista Asesor Nacional de Estudios Sociales ... " 

2º7Marvin Carvajal. "Entrevista Asesor Nacional de Estudios Sociales ... " 

2º8Peter Burke, Visto Y No Visto: El Uso De La Imagen Como Documento Histórico (Barcelona: Crítica, 
2001), 239. 
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En síntesis y en palabras del mismo Asesor Nacional "es el cuidado que hay que tener( ... ) 

yo creo que la ( escogencia) no podría quedar al libre albedrío del docente tiene que pasar 

por un filtro y que haya un sustento pedagógico" 209 

En cuanto a los temas específicos que el Asesor Nacional considera podría implementarse 

el uso de la caricatura son los vinculados al ámbito de la historia, considera aquellos temas 

donde los objetivos y los contenidos enuncien causas y consecuencias o causas y 

repercusiones, también afirma que "la caricatura se puede utilizar de acuerdo a la 

profundidad de lo que enuncie( ... ) porque me puede servir para actividades de inicio o me 

puede servir para actividades de desarrollo o de cierre, va a depender de los objetivos o 

contenidos del programa de estudio"21 º 

En resumen según el criterio del Asesor Nacional la escogencia de los temas va a depender 

de los contenidos presentes en los programas de estudio es por ello que el docente debe 

estar familiarizado con los mismos, para el caso de los programas de Educación Cívica 

basados en la Ética, Estética y Ciudadanía el uso de la imagen es fundamental, así lo 

expresa el Asesor Nacional: "Tengo que reconocer y ser honesto en los programas de 

Gamier el uso de videos e imágenes y caricaturas es fundamental nosotros no podemos 

salimos de ese tipo de enfoque"211 

209
Marvin Carvajal. "Entrevista Asesor Nacional de Estudios Sociales ... " 

210
Marvin Carvajal. "Entrevista Asesor Nacional de Estudios Sociales ... " 

211 Marvin Carvajal. "Entrevista Asesor Nacional de Estudios Sociales ... " 
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4.3.4. Caricatura como medio de comunicación 

Reconociendo el vínculo que existe entre la caricatura y la comunicación se indagó la 

opinión que el Asesor Nacional tiene al respecto, el mismo confirma que son un recurso 

comunicativo "A raíz de las investigaciones por Arias y Ángelo ... hay un problema ellos 

son historiadores hay una necesidad de comunicar un producto histórico entonces seria con 

la caricatura y sobre todo se pensó para primaria y para chicos de 13 años en secundaria" 

212 como se evidencia Marvin Carvajal vincula la caricatura como un producto de 

comunicación, un instrumento para comunicar a un público no especializado un producto 

de investigación o cualquier tema complejo en un lenguaje llano. 

A las preguntas ¿Conoce las caricaturas del Semanario Universidad?213 el Asesor Nacional 

responde lacónicamente "Así claro son increíbles"214 y al cuestionarle si las considera 

imágenes subversivas respondió que "sí, porque han sido muy duras con Laura Chinchilla y 

con los ministros de gobierno desde ese punto de vista expone en concreto situaciones de la 

vida política" 215 es claro que para el Asesor Nacional las caricaturas del Semanario 

Universidad no son desconocidas y como medio alternativo a la prensa nacional dominante 

éste logra constituirse como una tribuna libre que perfecciona la difusión de la realidad 

212Marvin Carvajal. "Entrevista Asesor Nacional de Estudios Sociales ... " 

213Para el caso de la presente investigación se toman las caricaturas realizadas por Luis Demetrio durante los 
años 2003-2013 que laboró para el Semanario Universidad. 

214Marvin Carvajal. "Entrevista Asesor Nacional de Estudios Sociales ... " 

215Marvin Carvajal. "Entrevista Asesor Nacional de Estudios Sociales ... " 
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nacional, internacional y universitaria en procura de contribuir a la formación de opinión 

pública, el pensamiento crítico y la conciencia social216 

En síntesis las caricaturas que desarrolló el Semanario Universidad durante el periodo de 

estudio resulta un recurso versátil para múltiples escenarios siendo el educativo uno de 

ellos, solo que para sacarle el máximo provecho se debe reconocer ciertos elementos y 

características. 

4.3.5. Uso de la Imagen 

Reconociendo que vivimos en una época donde las imágenes cobran relevancia y que la 

iconografía se ha vuelto necesaria en la comunicación entre personas se preguntó sobre 

estos aspectos al Asesor Nacional a lo que menciono "Lo que pasa es que nuestros chicos 

son de otra era, era ellos crecieron con los botones que llamo yo, y con la imagen, ya una 

lectura en abstracto es muy aburrida y les cuesta imaginarla ( .. . ) por eso hay que usar 

materiales que sean atractivos"217 

Este planteamiento guarda relación con las principales ideas surgidas del análisis de los 

estudiantes y los docentes los cuales en mayoría concuerdan que las imágenes tienen 

relevancia en la sociedad actual, pero agrega la noción que la lectura en abstracto es 

aburrida para los jóvenes por lo que se debe usar materiales que sean atractivos para los 

216Alvin Gerardo Guerrero Mora, "Propuesta de un Perfil periodístico para el semanario Universidad" (Tesis 
para optar por el título de comunicador, Escuela de Ciencias de la comunicación colectiva. Universidad de 
Costa Rica, 2000) ,45. 

21 7Marvin Carvajal. "Entrevista Asesor Nacional de Estudios Sociales ... " 
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muchachos y la caricatura como imagen de fácil asimilación "queda incorporada en la 

estructura cognoscitiva"218 La caricatura como imagen contiene elementos visibles que se 

toman fáciles de observar y que describen el contenido y mensaje que pretende el artista. 

En este sentido "las imágenes nos permiten imaginar el pasado de un modo más vivo"219 

En síntesis las caricaturas pueden develar los códigos sociales, culturales e ideológicos, las 

representaciones y estereotipos, en muchos casos dominantes, que se cristalizan tanto en los 

textos como en los modelos mentales de los lectores. Es por ello que este recorrido 

analítico permite a los estudiantes construir sentidos, pensar libremente, sobre las 

implicaciones de temas complejos como lo es la transparencia y corrupción en el poder 

ejecutivo costarricense. 

4.3.6. Las clases de Estudios Sociales y Educación Cívica 

Tanto los Estudios Sociales como la Educación Cívica constituyen asignaturas que buscan 

"una actitud crítica e integral de la realidad"220 partiendo de esta idea se buscó conocer la 

opinión sobre ejes relevantes con respecto a estas asignaturas, como lo son: materiales 

didácticos, estrategias pedagógicas y evaluativas. 

218Marvin Carvajal. "Entrevista Asesor Nacional de Estudios Sociales ... " 

219Peter Burke, Visto Y No Visto: El Uso De La Imagen Como Documento Histórico (Barcelona: Crítica, 
2001), 17 

22°Véase los Programas de Estudio de Educación Cívica y Estudios Sociales del MEP. 
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4.3.6.1. Material Didáctico, estrategias pedagógicas y evaluativas 

Para el Asesor Nacional cuando hablamos de la ensefíanza de los Estudios Sociales y 

Educación Cívica tenemos que tener presente que nos referimos a "la transfusión didáctica 

ósea la traducción de ese lenguaje técnico, especialista a un usuario de primaria y 

secundaria"221 para lo cual lo cual se hace necesario "acceder al conocimiento de una 

manera más atractiva más interesante y que le permita a la vez al docente a partir del 

recurso desarrollar una serie de estrategias y técnicas de mediación docente y la caricatura 

permite eso, la caricatura, video, la imagen ... "222 lo expresado por Asesor Nacional permite 

lograr en dichas asignaturas "una aptitud crítica e integral de la realidad que logre 

prepararlos para la solución de los problemas que enfrentan en su entorno social"223 como 

lo es la corrupción en el sistema político costarricense que para Jairo Acufía Alfaro 

constituye uno "los principales desafíos a ser atendidos ( ... ) e impide una asignación 

eficiente de los fondos públicos en programas sociales y limita las posibilidades de 

desarrollo de los grupos económicamente más desfavorecidos" 224 

En otro orden de ideas, para el Asesor Nacional la evaluación sumativa que se utiliza en el 

Ministerio de Educación (MEP) debería desaparecer; 

221 Marvin Carvajal. "Entrevista Asesor Nacional de Estudios Sociales ... " 

222Marvin Carvajal. "Entrevista Asesor Nacional de Estudios Sociales ... " 

223
Ministerio de Educación Pública, Programas de Estudio Educación Cívica. Tercer Ciclo y Educación 

Diversificada (San José: ICER, 2008) 

224
Jairo Acuña Alfaro, "Impacto y costo de la corrupción en el desarrollo", en Corrupción: Una visión desde 

la sociedad civil,ed. Roxana Salazar (San José: Fundación Ambio, 2004), 54. 
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"Y o lo que creo y en eso soy revolucionario y lo he dejado decir en diferentes 

ámbitos del MEP incluso eso me ha ocasionado problemas y enemistades( ... ) para 

mí el sistema de evaluación que se utiliza en el MEP no sirve para nada es más se 

los he dicho en la cara no sirve para nada, yo agarro el reglamento de evaluación 

lo llevo a un patio y Je prendo fuego" 225 

Lo anterior sentencia guarda una estrecha relación con Ja propuesta teórica de Ja Pedagogía 

Critica que entre otros muchos elementos sostiene que "los educadores reflejan una 

búsqueda de certeza y control técnico del conocimiento y Ja conducta. Los educadores 

suelen destacar los procedimientos administrativos en el salón de clases, la eficiencia y las 

técnicas de "cómo hacer" que en última instancia ignoran una pregunta importante: "¿Por 

' - . . . 1 ?"226 que se ensena este conoc1m1ento y no otro, en pnmer ugar. 

Lo que señala Peter Maclaren de dejar de preocuparse tanto por los procedimientos 

administrativos como Jo sería Ja evaluación y centrarse en asuntos más relevantes que 

mejoren Ja educación de forma integral como el hecho de generar ciudadanos críticos y 

formadores del cambio social, debe pasar por Ja idea de superar el enfoque conductista y 

memorístico que solo maneja información y datos. 

Para el Asesor Nacional hay que replantear Ja enseñanza hay que adecuarla al muchacho en 

función del ciudadano que queremos formar ante el futuro para eso menciona 

225Marvin Carvajal. "Entrevista Asesor Nacional de Estudios Sociales ... " 

226Peter Maclaren, La vida en las escuelas (México D.F: Siglo XXI editores, 1984), 3. 
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"( ... )lo que hace falta es todo una estructura, todo una infraestructura alrededor del 

profesor, el profesor tiene que ser como un jugador de fútbol, ¿qué tiene que hacer 

el jugador? acondicionarse físicamente y poner mucha atención a la estrategia e ir 

a jugar el partido, pero alguien tiene que ir a comprarle los tacos, alguien tiene que 

comprarle los implementos, alguien tiene que habilitar el lugar donde él se va a 

vestir, ósea toda una infraestructura administrativa, logística, curricular, 

pedagógica, tiene que haber en el MEP en las oficinas centrales, hay gente que le 

pagan para eso, no hacen nada, ( deberían ) crear los recursos didácticos, 

planeamientos, hacer investigaciones y darle una gama de alternativas al docente 

para que él pueda escoger y también pueda capacitarse de diferentes formas: la 

autocapacitación, la coecapacitación y el acceso virtual a recursos"227 

Lo expresado por el Asesor Nacional con la metáfora del jugador de fútbol responde a la 

idea que a los docentes se les debe dar las condiciones idóneas para desarrollarse, para 

capacitarse pero además se le deben dar los instrumentos y recursos didácticos, muchos de 

los cuales deben ser adquiridos por el propio docente, en fin el Asesor Nacional apuesta por 

mejorar las condiciones del docente y que este mejore sus conocimientos y habilidades ya 

que 

"los docentes estamos en la obligación ética y profesional de leer, estudiar y 

mejorar nuestros conocimientos sobre la asignatura y las metodologías idóneas 

para impartirla. Existe una gran diversidad de recursos educativos que nos 

227
Marvin Carvajal. "Entrevista Asesor Nacional de Estudios Sociales ... " 
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permiten acercarnos a esa meta, el asunto es tener interés y disposición para 

hacerlo"228 

Siguiendo con la idea anterior, existe un elemento a tomar en cuenta al realizar las 

capacitaciones y es la disposición del tiempo por tanto es pertinente brindar espacios 

adecuados para dichos fines. 

En otro orden de ideas y reconociendo como se ha expresado anteriormente que la 

enseñanza de los Estudios Sociales y Educación Cívica buscan formar una aptitud crítica e 

integral de la realidad que logre preparar a los estudiantes para la solución de los problemas 

que enfrentan en su entorno social y que el uso de la caricatura faculta dicho fin por medio 

de la sátira y del lenguaje icónico es claro que esta se debe adecuar a las necesidades y 

nivel educativo de los estudiantes, el Asesor Nacional lo sintetiza de la siguiente manera: 

"( ... ) yo pienso que cuarto quinto, sexto o incluso sétimo es más de descripción es 

de más narración, claro nosotros en historia decimos describimos para luego 

interpretar pero ya para llegar a esos niveles de interpretación tenés que enseñarlos 

a describir y hacer algunas (sic) escapolocaciones si puede, pero primero tenés que 

hacer una descripción" 229 

228Ministerio de Educación Pública. Programas de Estudio Estudios Sociales. Tercer Ciclo y Educación 
Diversificada. (Costa Rica: ICER, 2008), 13. 

229Marvin Carvajal. "Entrevista Asesor Nacional de Estudios Sociales ... " 
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Lo que afirma el Asesor Nacional se asemeja a los planteamientos dados por Osear Iván 

Londoño Zapata230 y Cristofol Trepat231 quienes concuerdan que se debe hacer un análisis 

de lo general a lo particular o en otras palabras el conocimiento debe partir de lo general e 

ir profundizándose poco a poco. 

4.3.7. Aspectos relacionados a la corrupción 
El tema de corrupción fue el menos abordado durante la entrevista realizada al Asesor 

Nacional en agosto del 2014 debido al escaso tiempo que se disponía, no obstante, al tener 

un panorama general de la entrevista saltan a la luz algunas consideraciones acerca del tema 

de corrupción que se describen a continuación. 

Para el Asesor Nacional las caricaturas del Semanario Universidad "han sido muy duras 

con Laura Chinchilla y con los ministros de gobierno desde ese punto de vista exponen en 

concreto situaciones de la vida política"232 de la afirmación anterior se rescata el hecho de 

poner en el imaginario de la ciudadanía la critica que sufrió la ex presidenta Laura 

Chinchilla Miranda que en una democracia presidencialista como la nuestra "ostentó la 

jefatura del gobierno y del Estado con amplios poderes ( ... )poderes enormes pues controla 

el muy amplio aparato del gobierno, tanto en el sector centralizado por medio de los 

2300scar Iván Londoño Zapata "La caricatura en los contextos escolares", Letralia, núm. 296 (marzo 2014), 
http ://www.letralia.com/296/ensavoO 1 _htm 

231 Cristofol Trepat, Procedimientos en Historia. Un punto de vista didáctico (Barcelona: Editorial GRAO, 
1991), 23,24. 

232Marvin, Carvajal. "Entrevista Asesor Nacional de Estudios Sociales ... " 
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ministros de gobierno, así como el sector descentralizado, por medio de las presidencias 

ejecutivas de las instituciones autónomas"233 

Es ese poder que derogo el pueblo en los mandatarios hace que los mismos estén vigilantes 

y "exijan cuentas sobre quienes finalmente ocupan los cargos decisores en las estructuras 

de representación política"234 por tanto cualquier conducta que se realice al margen de los 

principios éticos, morales y de las leyes, se convierte en una disfunción y estarían en contra 

de esos principios. 

Es en esa disfunción donde empieza la corrupción que puede ser definida como "aquellos 

(actos) que constituyen violación, activa o pasiva de un deber institucional con el objeto de 

obtener un beneficio extra institucional, cualquiera que sea su naturaleza, realizados en un 

contexto de discreción o de ocultamiento"235 en este sentido los gobiernos correspondientes 

al periodo de estudio como afirma Carlos Eduardo Serrano han sido acusados de "la 

malversación de fondos, el abuso del poder y la autoridad, las licitaciones "amarradas", las 

privatizaciones y los traslados de servicios al sector privado, la defraudación fiscal, el 

enriquecimiento ilícito, la estafa, el soborno, la extorsión y el chantaje, el prevaricato y la 

233Cesar Zúñiga Ramírez y Jiménez González, Sistemas políticos contemporáneos una visión tipológica. (San 
José: Editorial Universidad de Costa Rica, 2009), 39. 

234Johnny Meoño Segura, "El modelo-país en la constitución política y en unas pocas leyes superiores: marco 
referencial para lograr una mejor investigación académica y un real desarrollo nacional," Revista Ciencias 
Económicas 27, Núm.1 (2009): 66. 

235Jorge Malero Seña, "Corrupción en las relaciones comerciales internacionales", en Corrupción: Una visión 
desde la sociedad civil, ed. Roxana Salazar (San José: Fundación Ambio, 2004), 20. 
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falsedad ideológica, el narcofinanciamiento de campañas políticas, el pago de comisiones 

confidenciales. "236 

Los anteriores delitos tienen graves repercusiones en todos los ámbitos de la sociedad, 

perjudican, porque produce descomposición del sistema político y debilita Ja democracia, 

producto del desencanto y frustración que se crea en los ciudadanos sobre el sistema 

político, los partidos, los gobiernos, administración y dirigentes, en este sentido el Asesor 

Nacional profetizó de forma certera la pérdida del PLN en las elecciones del 2015, al 

afirmar que gracias a las críticas que sufrió dicho partido "en las próximas elecciones no va 

a ganar porque la gente lleva ese sello mental y a la hora de ir a votar se van a acordar"237 

236
Carlos Eduardo Serrano Rodríguez, la Corrupción como Fenómeno social en Costa Rica (San José: Centro 

de Investigación y Capacitación en Administración Pública, 2005), 85 . 

237Marvin, Carvajal. "Entrevista Asesor Nacional de Estudios Sociales ... " 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 
Con base en la información obtenida de los instrumentos aplicados a los docentes, 

estudiantes y al Asesor Nacional, en función del análisis y aunado con los objetivos del 

estudio, se extrae las siguientes conclusiones establecidas por ejes temáticos para una mejor 

compresión. 

5.1.1. Corrupción 

Se muestra que los docentes tienen claridad sobre el significado de corrupción, para ellos es 

la obtención de beneficios- influencias personales, pero también suponen que estos se 

presentan más en el sector público; las palabras que más se repitieron fueron: beneficio, 

influencia y poder. Asimismo, concuerdan que la trasparencia política se vincula a la 

rendición de cuentas, a la información clara, y a la honestidad, en síntesis se argumenta que 

constituye lo opuesto a corrupción. 

Por otra parte se evidencia que los docentes se enteraron de los actos de corrupción a través 

de diferentes medios de comunicación masiva siendo la televisión el más utilizado, seguido 

del internet y la prensa escrita. En cuanto a los estudiantes, ellos se enteraron de los actos 

de corrupción a través de la televisión y el internet, siendo los medios de comunicación más 

utilizados, seguidos por la prensa escrita. 
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Para los estudiantes la corrupción en el sistema político costarricense afecta en factores 

como el abstencionismo, la desigualdad, falta de credibilidad, elementos que provocan 

prejuicios para el país y hacen que el mismo no avance, además se evidencia que los 

estudiantes logran identificar a la mayoría de personajes políticos implicados en actos de 

corrupción. 

Por último, el Asesor Nacional concluye que las caricaturas del Semanario Universidad 

han sido muy duras con la expresidenta Laura Chinchilla y con los ministros de gobierno, 

pero considera que exponen en concreto situaciones de la vida política y pone en el 

imaginario de la ciudadanía la crítica. 

5.1.2. Caricatura 

Se concluye que los medios de comunicación masiva en especial la prensa escrita y digital 

siguen apostando por las caricaturas para reflejar realidades, acontecimientos nacionales o 

situaciones particulares mediante el humor y la mofa. 

El uso de la caricatura como material didáctico, supone mayor variedad a la manera en que 

se imparte los temas políticos, se pretende que el humor, la exageración y demás cualidades 

puedan servir de apoyo al docente para impactar en sus estudiantes y generar reflexión 

sobre el acontecer político. 

Para el caso del medio de comunicación Semanario Universidad se contabilizaron según la 

base de datos un total de 423 caricaturas durante el período de estudio de las cuales 60 de 

las mismas mantienen relación directa con el tema de corrupción y transparencia política. 
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Los docentes perciben a la caricatura como una exageración, dibujo o representación. Se 

debe considerar que todos coinciden que esta utiliza el humor, la mofa, lo pintoresco y lo 

cómico siempre relacionado al ámbito político y económico. Sobre este aspecto se 

considera que los docentes lograron identificar los diversos medios de comunicación que 

utilizan la caricatura en sus reportajes e investigaciones, especialmente la desarrollada por 

el periódico Semanario Universidad. 

Por otra parte, los estudiantes, sí conocen algún periódico/ medio de comunicación 

nacional que utiliza la caricatura y confirman que sus profesores nunca han utilizado este 

recurso en las lecciones de Estudios Sociales o Educación Cívica. Ellos reconocen que 

efectivamente la caricatura podría emplearse para trabajar en clase diversas temáticas 

siendo la transparencia política y corrupción a uno de ellos. 

El Asesor Nacional recomienda el uso de la caricatura al argumentar que desde la asesoría 

impulsan la idea que es un recurso, en este sentido se reconoce que Marvin Carvajal como 

autoridad del Ministerio de Educación Pública encuentra justificado realizar proyectos que 

vinculen el uso de la caricatura en el ámbito educativo. Según su visión las caricaturas 

serían idóneas para traducir el lenguaje técnico y especialista a un usuario de primaria y 

secundaria al colocar a nivel que le permita acceder al conocimiento de una manera más 

atractiva e interesante, este punto guarda relación con la necesidad mostrada por los 

estudiantes de hacer las clases más dinámicas y lúdicas. 

Para el Asesor Nacional la caricatura es un recurso que permite convertir un conocimiento 

abstracto en algo concreto que sea asimilable por el estudiante. Además indicó que permite 
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no solo asimilar smo complementar información y a partir de ahí generar un proceso 

cognitivo. 

El Asesor Nacional le otorga a la caricatura un valor como recurso educativo que usado de 

manera adecuada permite re-conocer una realidad cotidiana donde conviven grandes 

contradicciones. Se debe destacar que reconoce las caricaturas publicadas por el Semanario 

Universidad al mismo tiempo las considera imágenes subversivas. Asimismo los 

estudiantes en su totalidad las consideran recursos con posibilidad de emplearse en temas 

de transparencia política y corrupción. 

5.1.3. Clases de Educación Cívica 

Los Profesores con respecto al tipo de materiales didácticos que utilizan en las clases se 

extrae que los libros y la computadora son los de mayor frecuencia, al proporcionarle 

mayor facilidad para abarcar los contenidos y consideran favorable emplear la caricatura 

como una herramienta didáctica, a pesar de que una minoría utiliza este recurso en sus 

clases. Se concluye que las principales estrategias didácticas asociadas al uso de las 

caricaturas constituyen: Lluvias de Ideas, Análisis, Debate, Exposición, Ensayo, Cuento, 

Foro de Discusión, Mesa Redonda, asimismo consideran que la caricatura puede incentivar 

la criticidad y creatividad en los estudiantes. 

Por otra parte, los estudiantes opinan que los docentes continúan dependiendo en gran 

medida de los libros de texto para impartir sus clases, al ser un material de fácil uso con el 

que se logra abarcar de forma rápida los contenidos de los programa de estudio, esto guarda 

relación con los resultados obtenidos en los cuestionarios a docentes quienes efectivamente 
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afirmaron utilizar este recurso en mayor medida. Además se concluye que la mayoría hace 

uso de las actividades grupales y exposiciones como parte de las dinámicas que se emplean 

en el salón de clases, esto denota que los mismos no le dan importancia a las actividades 

1 údicas como los juegos. 

Para los jóvenes las estrategias utilizadas en el salón de clase deberían ser más dinámicas, 

diferentes y divertidas; entre las actividades preferidas están; las obras de teatro y juegos, 

en este punto existe divergencia entre lo que se quieren y lo que los docentes aplican. 

Siguiendo la misma línea el Asesor Nacional considera que la enseñanza de los Estudios 

Sociales y Educación Cívica debe tener presente la traducción de un lenguaje técnico y 

especialista a un usuario de primaria y secundaria para lo cual lo cual se hace necesario 

acceder al conocimiento de una manera más atractiva, más interesante. Indica que el 

sistema de evaluación de los aprendizajes que se utiliza en el MEP no funciona y la prueba 

escrita hay que eliminarla. También considera que los docentes se les deben dar las 

condiciones idóneas para desarrollarse, para capacitarse pero además se les deben dar los 

instrumentos y recursos didácticos. Por otra parte, concluye que los temas específicos 

donde podría implementarse el uso de la caricatura deberían ser los vinculados al ámbito de 

la historia, donde los objetivos y los contenidos enuncien causas y consecuencias o causas y 

repercusiones. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

Las siguientes recomendaciones surgen a partir del trabajo realizado en esta investigación y 

se plantean con el fin de ser consideradas para Ja adecuada implementación de las 

caricaturas en las clases de Educación Cívica. 

5.2.1. Docentes 

• Como docentes críticos Jos profesores de Estudios Sociales y de Educación Cívica 

deben promover espacios donde se cuestione, reflexione y debata sobre los 

problemas de Ja realidad nacional, para Jo cual el docente debe privilegiar 

contenidos relevantes del programa de estudio en función del contexto. 

• Al estudiar Jos temas relacionados al sistema político costarricense, específicamente 

Jos relacionados a Jos desafíos que enfrenta el mismo (como Ja corrupción) Jos 

docentes deben desarrollar una perspectiva crítica sobre estos con el fin de 

empoderar a Jos estudiantes sobre estas problemáticas. 

• Para desarrollar la conciencia crítica en Jos estudiantes se debe promover el uso de 

actividades lúdicas y participativas en Ja enseñanza de Ja Educación Cívica sobre 

todo en temas complejos de difícil abstracción basados en postulados teóricos como 

la Pedagogía Critica y el Currículo Socio Crítico. 

• Incentivar actividades didácticas que ameriten Ja reflexión de Ja realidad en la que 

se encuentran inmersos estudiantes y docentes, así como Ja promoción de Ja ética, la 

transparencia y la rendición de cuentas. 
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• El aprendizaje y enseñanza deben estar constituidos por una serie de actividades, 

acciones ordenadas en forma secuencial en busca de un objetivo. 

• Se debe considerar que la escogencia de las caricaturas no debe quedar al libre 

albedrío del docente sino que tiene que pasar por un filtro y un sustento pedagógico. 

• Se debe contrarrestar y contextualizar las fuentes y ser conscientes del uso satírico 

de las imágenes, no se puede permitir olvidar la posibilidad de idealización, para 

mejorar su entendimiento. 

• Validar la propuesta didáctica desarrollada en esta investigación durante el proceso 

de enseñanza aprendizaje del tema de transparencia política en el Poder Ejecutivo 

de Costa Rica. 

• Implementar prácticas educativas que incentiven el uso de la caricatura tanto en la 

Educación Cívica como en Estudios Sociales. 

• Utilizar las caricaturas del Semanario Universidad con fines educativos las cuales 

se pueden acceder por medio de la base de datos adjunta a la presente investigación. 

• Confrontar las caricaturas del Semanario Universidad con la de otros medios de 

comunicación tradicionales. 

5.2.2. Estudiantes 

• Solicitar al docente el uso de actividades creativas durante las lecciones que generen 

clases entretenidas. 

• Utilizar las redes sociales que se encuentren a su alcance para conocer los hechos y 

principales acontecimientos de la realidad en la que viven. 
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• Utilizar la caricatura como un medio de expresión de las situaciones que viven y de 

su percepción de la realidad. 

• Estar informados de las noticias más relevantes del ámbito nacional e internacional 

5.2.3. Asesor Pedagógico 

• Capacitar de manera constante al personal docente sobre estrategias innovadoras 

que promuevan el aprendizaje significativo. 

• Realizar charlas que faciliten la apropiación por parte de los docentes y estudiantes 

de las ventajas del uso de la caricatura como recurso didáctico. 

• Difundir los trabajos realizados sobre caricatura a los docentes de Estudios Sociales 

y Educación Cívica. 

• Promover en los docentes el uso de estrategias didácticas que impliquen reflexión y 

participación activa de los estudiantes. 

5.2.4. Ministerio de Educación Pública 

• Incentivar espac10s académicos donde los profesores desarrollen estrategias 

didácticas novedosas que problematicen sobre la realidad nacional. 

• Habilitar simposios, seminarios donde los docentes compartan al público los 

resultados de sus proyectos finales de graduación en procura de mejorar la discusión 

y la puesta en práctica de alternativas educativas innovadoras. 
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Presentación 
Con cada una de las actividades que presentamos a continuación, buscamos diferentes 

objetivos en consonancia con una enseñanza que capacite al estudiante para desenvolverse 

como ciudadano crítico ante los problemas que aquejan al sistema político costarricense 

como lo es la corrupción. Para ello, en las actividades presentadas, se contribuirá al 

desarrollo de distintos tipos de contenidos y destrezas que conduzcan a este fin. 

La propuesta está estructurada en seis bloques o capítulos en los que se incluyen los 

siguientes aspectos: 

Capítulo 1: Fundamentación teórica 

Se hace una síntesis y vinculación de las grandes ideas que emanan del marco teórico como 

los son; caricatura como estrategia de aprendizaje, Pedagogía Crítica y el tema de 

transparencia y corrupción en el sistema Político Costarricense. 

Capítulo 11: Fundamentación desde la disciplina 

En este capítulo se visualiza el fin de la Educación Cívica en el sistema educativo 

costarricense y como desde esta disciplina se aprovechan los contenidos para desarrollar 

una propuesta didáctica. 

Capítulo 111: Fundamentación curricular 

Este capítulo se hace un repaso por la fundamentación curricular propuestos por los 

Programas de Estudio de Educación Cívica, a su vez se realiza una síntesis de los 

postulados teóricos del currículo socio crítico y su vinculación con la Pedagogía Crítica, 
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ambas concepciones sirven de sustento teórico y metodológico al establecimiento de la 

presente propuesta didáctica. 

Capítulo IV: Fundamentación didáctica 

Se establecen los elementos que debe tener una estrategia didáctica vista desde la 

Pedagogía Crítica y desde el aprendizaje cooperativo, en este capítulo se establece la 

noción de cómo se conciben las lecciones de Educación Cívica y como desde ese marco 

debe ser la interacción entre docentes y estudiantes. 

Capítulo V: Fundamentación psicopedagógica 

En este capítulo se visualiza como es el estudiante hoy su rol más activo y protagónico, 

venciendo la idea de alumno espectador, se privilegia por tanto, un alumno que reclama, 

analiza, y debate. 

Capítulo VI: Fundamentación metodológica 

En este punto se desarrollan las ideas o lineamientos para el trabajo en el aula, y su 

respectiva técnica: taller, es decir lo metodológico indicando las estrategias y actividades 

que se privilegian y el por qué estas propician un proceso crítico y reflexivo. 
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Justificación de la Propuesta Didáctica 

El sistema educativo costarricense tiene muchos desafíos en cuanto al proceso de enseñanza 

y aprendizaje, y uno de los desafíos prioritarios es mejorar los aprendizajes de todos los 

estudiantes. Según los resultados obtenidos de la investigación, entre los problemas que se 

dan en el aula son las clases expositivas y repetitivas, además de un aprendizaje pasivo, 

aunado a la enseñanza homogénea, es decir, con los mismos métodos para todos, el 

desinterés y la desinformación de los hechos actuales a nivel nacional e internacional, y el 

poco uso de las nuevas tecnologías son algunos de los problemas que enfrenta el sistema 

educativo. 

Para fortalecer la enseñanza, es importante insertar cambios sustantivos, en la que los 

estudiantes puedan aprender de manera crítica y reflexiva. Los docentes no cuentan siempre 

con los conocimientos, las competencias, las actitudes y capacitaciones necesarias para 

ofrecer una educación de calidad, y las políticas educativas no ofrecen las condiciones o los 

mecanismos para asegurar una buena enseñanza. El debilitamiento de la formación y en la 

infraestructura en la que trabajan los docentes causa importantes errores y disparidades en 

la enseñanza. 

Por lo cual es importante incentivar técnicas y herramientas necesarias para lograr mejoras 

considerables en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en las que los estudiantes puedan 

aprender divirtiéndose y lograr un aprendizaje crítico y reflexivo. 

Las propuestas didácticas tienen el propósito de fortalecer de manera creativa los 

aprendizajes, en estas, se establecen actividades didácticas y evaluaciones que conduzcan a 
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motivar a los estudiantes a realizar los temas que se hayan planificado y logren alcanzar un 

nivel de aprendizaje óptimo, lo cual a su vez será el medio para desarrollar habilidades y 

destrezas en Educación Cívica que les permita adquirir su propios criterios y enfrentar un 

mundo cada vez más desigual. Para desarrollar lo anterior se parte de una propuesta que 

utiliza la caricatura como herramienta didáctica mediante Ja técnica taller, en dicho taller se 

establecieron lineamientos que sirven como guía para desarrollar el tema de corrupción y 

de transparencia política. 

Objetivos de la propuesta didáctica 

Objetivo General 

• Brindar a Jos docentes de Educación Cívica los lineamientos de una Propuesta 

Didáctica para la implementación de la caricatura en el tema de Corrupción y 

Transparencia Política en el Poder Ejecutivo de Costa Rica 2002-2012 

Objetivos Específicos 

• Analizar el desafío de la corrupción en la cultura política costarricense a través del 

desarrollo del pensamiento crítico y creativo que permite la caricatura. 

• Contribuir a la afirmación de una ciudadanía crítica en los adolescentes mediante el 

conocimiento y valoración de Jos desafíos que enfrenta el sistema político 

costarricense. 

• Desarrollar de prácticas ciudadanas que permitan a la persona joven fortalecer su 

capacidad de incidencia y de exigencia de rendición de cuentas. 

• Favorecer el desarrollo de la conciencia democrática y ciudadana en los 

ado Jescentes. 
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Capítulo 1 

Fundamentación teórica 

1.1 Caricatura como estrategia de aprendizaje 

La caricatura logra encerrar en unos trazos ideas más concretas y complejas que las 

contenidas en un extenso discurso, esa capacidad de descubrir y sintetizar el lado positivo y 

negativo de las estructuras sociales; es la que la hace llegar a un mayor número de 

personas, haciendo comprensible temáticas complejas entre los diferentes estratos de la 

sociedad. Cumpliendo lo anterior, su objetivo de exponer la realidad que nos rodea, aun 

cuando ésta sea desagradable y dolorosa, es una característica que debe ser aprovechada por 

la pedagogía al facilitar al lector menor (niño-adolescente) la comprensión de temas 

complejos. 238 

Como se ha visto la caricatura es un medio de expresión idóneo de acontecimientos de una 

forma directa y duradera, es su carácter gráfico el que permite captar poderosamente la 

atención, aspecto que puede ser utilizado para facilitar el aprendizaje, la didáctica debe 

recurrir a todas aquellas situaciones o recursos que faciliten el aprendizaje, y las caricaturas 

pueden resultar útiles para estos fines. 

Lograr que la enseñanza y aprendizaje sean efectivos requiere de ideas novedosas es ahí 

donde la caricatura puede aportar su con simplicidad, sátira y humor a la compresión de la 

realidad, además hay que recordar que ella ofrece una información visual clara y 

238Claudio Bricefto Monzón, "La prensa y la caricatura como fuente de información en el proceso educativo", 
Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales, núm. 1O(Enero-Diciembre2005): 175. 
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representativa de acciones lo permite presentar contenidos en un formato atractivo y 

motivador. 

Siguiendo con lo anterior y reconociendo que cuando se habla de caricatura 

indiscutiblemente se evoca una imagen, es importante reforzar esta propiedad en la 

enseñanza; la imagen constituye una forma de expresión generalizada, ya que para que sea 

entendida, sólo es necesario que ésta tenga un grado considerable de iconicidad. Con esta 

característica presente la misma juega un rol preponderante, y va más allá del papel 

secundario que ha desempeñado en los diferentes materiales didácticos, la caricatura 

entonces, debe cumplir el papel de representación, canal de comunicación, y de icono que 

abre las posibilidades al aprendizaje de aprender a pensar. 

En este sentido el papel docente debe ser fundamental en la búsqueda de este objetivo. y 

reconocer que la caricatura puede desempeñar funciones ligadas a ámbito educativo : 

"mejorar y mantener la motivación del aprendizaje de los estudiantes, canalizar la 

información, aproximando la realidad al que aprende, servir de pautas o guías 

metodológicas para comprender sus contenidos, convertirse en medio de expresión 

del propio sujeto aprendiz, conducir y estructurar la información para que sea 

fácilmente procesada por los sujetos que aprenden." 239 

Para que la caricatura logre posicionarse como medio de aprendizaje el educador deberá 

además poseer una formación que lo dote con técnicas didácticas que estimulen su uso en 

239
Joninka Baudet Guerra, "La historieta como medio para la enseñanza" {Trabajo de grado mención 

audiovisual, Escuela de Comunicación Visual, Universidad Católica Andrés Bello, 2001 ), 
http://biblioteca2.ucab.edu. ve/anexos/bibJioteca/marc/texto/ AAP4190,pdf (fecha de consulta: 1 de diciembre 
del 2013). 
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los diversos contenidos que le exige el programa de estudio. 

La utilización de la caricatura como estrategia didáctica debe partir del hecho que los 

receptores no tienen por qué limitarse a conocer las visiones de los otros, deben estar 

preparados para extraer los mensajes explícitos y implícitos en ellas, en otras palabras 

aprender a entender los códigos utilizados por la caricatura, pero para ello la imagen debe 

ser atractiva, para incentivar a los estudiantes 

Siguiendo con lo anterior, es necesario que el estudiante cuente con una guía para extraer 

las ideas, sensaciones, visiones, sentimientos, en fin crear sus propias formas 

comunicativas, a partir de la experiencia del contacto continuo con la caricatura. Es lo que 

María Teresa Quiroz llama el "otro lado del proceso educativo" 240 la aventura de la 

experimentación al adueñarse del lenguaje, tentar la propia representación de la realidad, 

comunicar utilizando otras formas. Para lograr lo anterior se debe transcender los 

parámetros de la pedagogía tradicional, el joven debe convertirse en sujeto y no objeto de la 

enseñanza, en este marco, se debe potencializar el uso de la pedagogía crítica que se 

desarrolla más adelante como alternativa idónea a los modelos conductistas. 

1.2 Breve caracterización del sistema político costarricense 

Se empezará argumentando que la participación de la ciudadanía en los sistemas políticos 

es crucial para entender el funcionamiento de los mismos. Si los partidos políticos son 

entidades modernas que expresan cierto grado de desarrollo histórico de los sistemas 

24°Teresa Quiroz Marín, "Educar en la comunicación" Diálogos de la comunicación. Revista de la Federación 
Latinoamericana de comunicación social, núm.37 (1993): 48. 
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políticos, es precisamente porque la disputa del poder requiere del concurso de la 

ciudadanía. 

A pesar que existen muchas tipologías para clasificar los sistemas políticos, se empezará 

por clasificar al costarricense como democrático,241 a partir de lo anterior el mismo se 

subdivide en Pluralista ya que opera formalmente bajo un sistema de partidos competitivos 

o plurales y que se expresa en el modelo presidencialista242 

Una segunda tipología de clasificación de los sistemas políticos puede articularse en 

republicas unitarias, en las que la unidad del estado se expresa en una solo ley fundamental 

o bien en Republicas Federales, las cuales se componen de Estados individuales, en las que 

cada estado tiene su propia constitución. Costa Rica se logra ubicar en el régimen de corte 

presidencialista típico en la subregión (América Latina) con las características propias del 

modelo norteamericano. Así lo expresan Zúñiga y Jiménez: 

241 La organización democrática del Estado y sus instituciones se realiza a través de la participación de los 
ciudadanos, libres e iguales. En la democracia, los ciudadanos eligen a sus gobernantes y representantes en las 
instituciones públicas pero este rasgo, por sí mismo, no es suficiente para definirla. La principal diferencia 
entre esta y un régimen autoritario es que quien gobierna en la democracia está sujeto a los límites 
establecidos en la ley, que restringen al poder y protegen los derechos humanos. Esto es lo que entendemos 
por Estado de Derecho. Todo sistema democrático, por tanto, tiene como marco un sistema jurídico que 
regula la actividad del Estado y que reconoce los derechos de las personas, así como los mecanismos para 
hacerlos valer. Las leyes como la constitución política, los tratados internacionales ratificados por el Estado, 
los códigos, reglamentos y otras normas conforman el sistema jurídico. Cualquier restricción a un derecho o 
cualquier obligación, sanción o pena que se establezca para un individuo debe estar contemplada previamente 
en una ley promulgada por el órgano competente. Véase IIDH / UNESCO, Manual de Educación en 
Derechos Humanos, Niveles Primario y Secundario, (San José, 1999), 
ltttn:Uwww.iidh.ed.cr/IIDH/media/1916/coleccion-educacion-para-Ia-vida-ciudadana-2003 .udf (fecha de 
consulta: 3 de marzo del 2015) 

242Véase Cesar Zúñiga Ramírez y Luis Emilio Jiménez González, Sistemas políticos contemporáneos una 
visión tipológica (San José: Editorial Universidad de Costa Rica, 2009) 
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"es una república unitaria de orientación presidencialista, en el que el presidente 

ostenta la jefatura del gobierno y del Estado con amplios poderes, el cual es electo 

por medio de sufragio universal, secreto y directo. Sus poderes son enormes pues 

controla el muy amplio aparato del gobierno, tanto en el sector centralizado por 

medio de los ministros de gobierno, así como el sector descentralizado, por medio 

de las presidencias ejecutivas de las instituciones autónomas" 243 

En cuanto al poder legislativo, este es de corte unicameral y está compuesto por 57 

diputados electos popularmente por medio de un sistema de distribución de curules de base 

provincial. Las funciones de la Asamblea Legislativa respecto del Ejecutivo son limitadas y 

el parlamento ejerce su labor de legislación y control político con autonomía formal 

respecto del ejecutivo, aunque en estrecha colaboración sobre la base de las relaciones 

políticas partidistas. 

No obstante a lo anterior en los últimos años este procedimiento ha permitido la llegada al 

poder central tecnócratas y peor aún actores externos vinculados al sector privado que velan 

por la eficacia funcional de las instituciones aunque esto conlleve reducir el gasto social 

que afecta a los sectores más desposeídos. 

Retomando lo anterior es claro que el sistema político costarricense se enfrenta a la 

disyuntiva de potencializar la participación directa y vigilar la rendición de cuentas 

acciones encaminadas a evitar el aumento de actos de corrupción que constantemente salen 

a luz, los cuales constituyen un desafío que enfrenta el Sistema Político Costarricense en la 

243Cesar Zúñiga Ramírez y Jiménez González, Sistemas políticos contemporáneos una visión tipológica (San 
José, Costa Rica: Editorial Universidad de Costa Rica, 2009), 39. 
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actualidad. 

1.3 Corrupción 

Resulta complejo definir corrupción sobre todo cuando existen diferentes autores y 

tradiciones jurídicas y culturales en los países que hacen que un mismo acto sea 

considerado un hecho típico de corrupción en un lugar y en otro un simple acto 

protocolario, se debe entonces partir del hecho que el concepto es polisémico y poco claro, 

sin embargo, se sostiene que en términos generales ha sido utilizado como equivalente a 

destrucción, devastación de una actividad humana específica, como ocurre cuando se le 

asimila a soborno o extorción, en este sentido se puede definir corrupción como "aquellos 

que constituyen violación, activa o pasiva de un deber institucional con el objeto de obtener 

un beneficio extra institucional, cualquiera que sea su naturaleza, realizados en un contexto 

de discreción o de ocultamiento" 244 

También, se considera importante tener en cuenta las características que para Cortina Adela 

tienen en común los actos de corrupción a saber: 

• Implican un deber posicional, es decir evidencian una deslealtad hacia las 

disposiciones que violan y un desprecio hacia la función que se cumple. 

• Para que exista un acto de corrupción debe haber un sistema normativo que sirva 

de referencia. 

• Un acto de corrupción no siempre es una acción penalmente antijurídica. Que sea 

244
Jorge Malem Seña, "Corrupción en las relaciones comerciales internacionales", en Corrupción: Una visión 

desde la sociedad civil, ed. Roxana Salazar (San José: Fundación Ambio, 2004), 20. 
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un acto legal o ilegal dependerá de lo que el sistema represivo incorpore como 

tipos penales punibles. 

• Un acto de corrupción no siempre se vincula con un beneficio económico, puede 

ser político, profesional o sexual. 

• Los actos de corrupción tienen una característica común: se realizan en secreto o al 

menos con discreción. Al ser la corrupción una actitud desleal, tiene una carga 

negativa, y por ello se sustrae del conocimiento público245 

La corrupción entonces se encuentra al margen de la legalidad realizado por una persona o 

varias, por lo que se convertirán en transgresores de las normas sociales que se puedan dar 

en un espacio y tiempo determinado; pero también estará ligada al momento histórico, al 

sistema social y al sistema de valores que se dan en una sociedad. 

La corrupción como fenómeno social, significa que un sector de la población será la 

beneficiaria y receptora producto de los actos corruptos, y para otros sectores significará 

pobreza, desigualdad y exclusión, y más cuando estos actos quedan impunes. 

La corrupción ocasiona un daño al Estado, ya que los corruptos no cumplen con resarcir el 

daño, y genera directamente una desconfianza por parte de la población que siente que los 

funcionarios en el poder pueden hacer lo que quieran y están por encima de la ley, estos 

funcionarios se convierten en un mal ejemplo para otros que piensan que pueden hacer lo 

mismo y nadie se dará cuenta y si lo hacen no pasará nada, así la corrupción, se convierte 

245 Adela Cortina, Ética de la sociedad civil ¿Un antídoto contra la corrupción? (Madrid: Alianza Editorial, 
1997), 66. 
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en círculo vicioso donde el funcionario de menor puesto hasta los que están encima de la 

cúpula de poder realizan actos que atentan contra el buen funcionamiento de los procesos 

del Estado. 

Se puede inferir que la corrupción afecta sin duda la esfera pública en todos sus ámbitos, y 

está estrechamente ligada con el desarrollo del país y de la equidad social, por lo tanto, la 

sociedad sufre las consecuencias que provienen de ella y se pierde la credibilidad en el 

régimen político y los dirigentes, pero también se crea una atmósfera de desconfianza y un 

sentimiento de descomposición en el sistema de vida de las personas al percibir que el 

rumbo que toma el país no es el adecuado, por lo que sus vidas se verán afectadas 

directamente. 

Es importante mencionar los casos o tipos de corrupción más frecuentes en los últimos años 

que son: 

"la malversación de fondos, el abuso del poder y la autoridad, las licitaciones 

"amarradas", las privatizaciones y los traslados de servicios al sector privado, la 

defraudación fiscal, el enriquecimiento ilícito, la estafa, el soborno, la extorsión y 

el chantaje, el prevaricato y la falsedad ideológica, el narcofinanciamiento de 

campañas políticas, el pago de comisiones confidenciales."246 

Estos tipos de corrupción tienen muchas consecuencias y como fenómeno clandestino es 

muy difícil seguir las pistas, identificarlos, y controlarlos, por lo que se mencionan algunos 

246Carlos Eduardo Serrano Rodríguez, La Corrupción como Fenómeno social en Costa Rica (San José: Centro 
de Investigación y Capacitación en Administración Pública, 2005), 85. 
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•"Resulta un impedimento crítico para el desarrollo de un país 
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•Deteriora las actividades humanas como la política, la economía, lo social, lo 

ecológico, y lo cultural 

•Es un impedimento a la reforma y a la modernización 

•Es un peso que incrementa los costos en todos los sentidos 

•Compromete a los partidos políticos, a los gobiernos y a sus dirigentes en las 

decisiones de política pública 

•Da un uso inadecuado a los recursos escasos, reduce la productividad y siembra las 

semillas de la enemistad, la desconfianza y el cinismo en la vida en sociedad 

•Tiene una consecuencia nefasta desde el punto de vista económico: los 

empresarios incluyen las tarifas de la corrupción en los precios finales de los 

productos o servicios. Por eso incrementan los precios. 

•Por medio de la competencia sacan del mercado a los pequeños o medianos 

empresarios. 

•Desanima la inversión nacional y extranjera 

•Reduce el impacto de la ayuda externa. 

•Disminuye el respeto y la confianza del pueblo en el gobierno y el sistema político 
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•Es el "ácido" que los carteles de narcotraficantes pueden usar para corroer las 

instituciones y sociedades con el fin de obtener ganancias ilícitas 

•Es un golpe al sistema político y a la calidad de vida de un pueblo 

•Lleva al enriquecimiento personal"247 

Las instancias y mecanismos deben funcionar adecuadamente, es obligación del gobierno y 

sus dirigentes, tomar las decisiones para ejecutar las medidas y leyes existentes para 

combatir la corrupción, pero es claro que es un gran reto de la sociedad costarricense, del 

Estado, sus instituciones, y sus ciudadanos, sin embargo, la corrupción no es una fatalidad 

inescapable para nuestra sociedad, las políticas públicas pueden influir decisivamente para 

combatir la corrupción, disminuyendo los beneficios que puedan fomentar los actos 

corruptos, e incrementando los costos para quienes incurran en estos tipos de hechos 

corruptibles. 

1.4 Transparencia en la Política Costarricense 

Anteriormente se sefíalaron algunos aspectos que atafíen a la corrupción en la sociedad, y si 

bien, la corrupción no suprime ni reemplaza las instituciones democráticas, esta las 

degrada, las pervierte y su función del bien común, se convierte al servicio de corruptores y 

corrompidos, por lo que, para combatir la corrupción existe la Transparencia que constituye 

un mecanismo y una política pública, donde el Estado brinda la información sobre su 

funcionamiento, a efecto de someterse al escrutinio público, siendo promotor de la 

247
Carlos Eduardo Serrano Rodríguez, La Corrupción como Fenómeno social en Costa Rica, (San José, Costa 

Rica: Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, 2005), 89. 
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transparencia, realizando acciones para promover el conocimiento por parte de la sociedad 

respecto a su gestión, produciendo efectos como la contención de los funcionarios en sus 

funciones, fortaleciendo la confianza de los ciudadanos, y favoreciendo el consentimiento 

de la sociedad en las decisiones y acciones del gobierno, de forma que, la sociedad este 

mejor informada de los procesos que regulan la administración del gobierno y 

repercutiendo en última instancia en el ejercicio de un voto más responsable. 

En este propuesta didáctica se utilizará el concepto dado por José Ramón Cosío que define 

la Transparencia como 

"La transparencia es una condición del Estado de derecho, no tanto porque el 

concepto descanse en ese elemento específico, sino porque su funcionamiento 

general pasa por la obtención de información... (y) el incremento de la 

disponibilidad de información aumenta en la calidad de la información de la 

ciudadanía y, aumenta así las posibilidades de control de los actos del poder 

público. Adicionalmente, facilita el conocimiento de cómo actúan esos órganos, lo 

que, a su vez, aumenta la calidad de las prestaciones otorgadas y tenderá a impedir 

que, por la vía de la corrupción, se tomen decisiones alejadas de los parámetros de 

otorgamiento de bienes o servicios"248 

Entonces se puede decir que la transparencia es un atributo, cualidad y política pública, que 

permite tener información clara y precisa sobre una persona o algo, es una acción 

248 Ángel I. Martínez Armengol, "La transparencia como herramienta de rendición de cuentas" Academia.edu, 
4, http://www.academia.edu/4182297ffransparencia_definiciones_y_conceptos (fecha de consulta: 12 de 
febrero del 2015). 
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deliberada de los gobiernos de hacer públicas las decisiones que se tomen. Y si se concibe 

como una política pública, "se extiende su zona de influencia hacia los organismos 

gubernamentales en los que se manifestaría como un conjunto de decisiones y acciones del 

gobierno que tendrían por objeto dar a los ciudadanos (y a los propios funcionarios) 

información clara, precisa, accesible y abundante sobre diferentes dimensiones del 

desempeño gubernamental. "249 

Pero es importante la existencia de normas que garanticen la Transparencia, donde exista la 

voluntad política y una cultura organizacional como condiciones indispensables para 

llevarla a cabo, que requiera de una cultura y actitudes en los gobernantes y gobernados y 

por último una legislación que exijan la rendición de cuentas, y se paguen los hechos 

corruptos. 

Existen dos conceptos que están estrechamente relacionados con la Transparencia que son 

la ética pública y la rendición de cuentas, la primera se entiende como "la disciplina que 

estudia y analiza el perfil, la formación y el comportamiento responsable y comprometido 

de las personas que se ocupan de los asuntos públicos, generando un cambio de actitud en 

ella al inculcarles valores de servicio público,"250 por lo que los valores éticos en la 

249Hilda Naessens, "Ética Pública y Transparencia, Congreso Internacional 1810-201 O: 200 años de 
Iberoamérica" (Ponencia presentada en Congreso Internacional, Santiago de Compostela, Universidad de 
Santiago de Compostela Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, España, setiembre 
201 O), 5 https_://halsbs.archives-o_uvertes. fr/halsbs-00531532/doc_ument (fecha de consulta: 12 de febrero del 
2015). 

250Hilda Naessens, "Ética Pública y Transparencia, Congreso Internacional 1810-2010: 200 años de 
Iberoamérica" (Ponencia presentada en Congreso Internacional, Santiago de Compostela, Universidad de 
Santiago de Compostela Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, España, setiembre 
201 O), 5 https:/ Lhalshs_.archjyes-ouverte_s.frlhalshs-OQ5J 153 2/doc_ument (fecha de consulta: 12 de febrero de 1 
2015). 
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administración pública son fundamentales por que forman parte de la cultura 

organizacional, la cual es importante para la conducta de los funcionarios al ayudarle a 

conducirse y comportarse adecuadamente en sus acciones personales y laborales. 

El segundo término que es la rendición de cuentas se refiere "incluye, por un lado, la 

obligación de políticos y funcionarios de informar sobre sus decisiones y de justificarlas en 

público. Por otro, incluye la capacidad de sancionar a políticos y funcionarios en caso de 

que hayan violado sus deberes públicos,"251 entonces los ciudadanos tienen el derecho de 

recibir la información y es obligación por parte de las autoridades de darla, los funcionarios 

deben estar abiertos a la inspección pública, deben poder explicar y justificar sus actos, y si 

fallan en el ejercicio de sus deberes, deben estar sujetos a las sanciones que le correspondan 

según sea el caso ilícito que cometan. 

De forma que, la rendición de cuentas se transforma en un diálogo crítico entre 

funcionarios y ciudadanos, debe ser un puente de comunicación entre gobernantes y 

gobernados. Por último es importante señalar que la rendición de cuentas contiene tres 

formas distintas para prevenir y corregir abusos de poder, "« [ ... ] obliga al poder a abrirse a 

la inspección pública; lo fuerza a explicar y justificar sus actos, y lo supedita a la amenaza 

de sanciones"252 lo que justifica su acción para la controlar el ejercicio del poder y es un 

251Hilda Naessens, "Ética Pública y Transparencia, Congreso Internacional 1810-2010: 200 años de 
lberoamérica" (Ponencia presentada en Congreso Internacional, Santiago de Compostela, Universidad de 
Santiago de Compostela Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, España, setiembre 
201 O), 14, h!!J!s://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00531532/document (fecha de consulta: 12 de febrero del 
2015). 

252Hilda Naessens, "Ética Pública y Transparencia, Congreso Internacional 1810-2010: 200 años de 
lberoamérica" (Ponencia presentada en Congreso Internacional, Santiago de Compostela, Universidad de 
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elemento imprescindible para la democracia, que posibilita el debate público entre los 

dirigentes y ciudadanos. No podemos hablar de un gobierno transparente en la que no 

exista la rendición de cuentas es un hecho primordial de parte de quienes laboran en la 

gestión pública, esta se presenta como parte de la eficiencia de la administración pública. 

Santiago de Compostela Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, España, setiembre 
2010), 14, https://halshs.archives-ouvertes frlhalshs-00531532/document (fecha de consulta: 12 de febrero del 
2015). 
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Capítulo 2 

Fundamentación desde la disciplina: Educación Cívica 

Los Programas de Estudio Educación Cívica de Tercer Ciclo y Educación Diversificada, 

tienen como objeto de estudio varios aspectos, con el fin de desarrollar conocimientos, 

competencias y prácticas que permitan "la construcción en ciudadanía joven, para la 

ciudadanía joven y la adulta, mediante el conocimiento acerca de la ciudadanía 

democrática, todo ello para mejorar la convivencia social y política"253 

Además el programa de estudio busca "desarrollar los conocimientos, valores, actitudes, 

prácticas, competencias, en dos niveles: uno al final de noveno y otro al final de undécimo. 

Al nivel de la educación diversificada se profundiza la formación básica adquirida al 

concluir el tercer ciclo''. 254 

Desde este punto de vista, la Educación Cívica pretende que los estudiantes adquieran 

habilidades, destrezas, valores y conocimientos que serán promovidos durante el abordaje 

de los contenidos; las y los estudiantes deben ser personas ciudadanas con una visión crítica 

e integrada, desde la visión crítica se busca 

•"Formarse un criterio sobre los asuntos colectivos y públicos. 

•Saber expresar sus opiniones críticas y ponderar otras opiniones. 

253Ministerio de Educación Pública, Programas de Estudio Educación Cívica. Tercer Ciclo y Educación 
Diversificada (San José: ICER, 2008), 32. 

254Ministerio de Educación Pública, Programas de Estudio Educación Cívica. Tercer Ciclo y Educación 
Diversificada (San José: ICER, 2008), 32. 
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•Hacer respetar sus derechos y los de las demás personas ciudadanas y habitantes. 

•Poseer competencias ciudadanas. 

•Demandar una democracia más profunda y sostenible más inclusiva, con mejores 

instituciones y con una cultura política más democrática". 255 

Desde la visión integrada se procura que "su sentido crítico no lo lleva a disociarse ante la 

insatisfacción, crítica o pérdida de apoyo institucional, busca la incidencia individual o 

colectiva, para mejorar aquello que lo requiera. Conoce los mecanismos institucionales y 

legales de incidencia. Participa cuando lo considera importante en forma directa o a través 

de sus representantes"256 

La Educación Cívica sin duda, proyecta formar ciudadanos con una formación crítica ante 

el Sistema Político Costarricense, en la que pueda utilizar las herramientas para la 

formación de un criterio, que busque información, realice conclusiones, delibere y exija una 

democracia más justa, transparente "queremos que nuestras y nuestros colegiales se 

apropien( ... ) del conocimiento científico o de su concepción ciudadana, pero que lo hagan 

con una mente abierta y crítica, no con una mentalidad aldeana, complaciente"257 y que en 

última instancia se fortalezcan y defiendan los derechos de todos los ciudadanos 

costarricenses. 

255
Ministerio de Educación Pública, Programas de Estudio Educación Cívica. Tercer Ciclo y Educación 

Diversificada (San José: ICER, 2008), 32. 

256Ministerio de Educación Pública, Programas de Estudio Educación Cívica. Tercer Ciclo y Educación 
Diversificada (San José: JCER, 2008), 32-33. 

257Ministerio de Educación Pública, Programas de Estudio Educación Cívica. Tercer Ciclo y Educación 
Diversificada (San José: ICER, 2008),8 
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A modo de síntesis se puede argumentar que la educación cívica busca la formación de una 

persona crítica ante el sistema político, en el sentido de que utilice herramientas para la 

formación de criterio o juicio político, se informe, exprese sus opiniones y sepa 

ponderarlas, sepa deliberar y demande cada vez más una democracia más profunda y 

sostenible y busque ampliar sus derechos y los de sus conciudadanos. 



226 

Capítulo 3 

Fundamentación curricular 

Modelo del programa de estudio Educación Cívica 

La fundamentación curricular del Programa de Estudio de Educación Cívica del Ministerio 

de Educación Pública parte de tres pilares; el humanismo, racionalismo y constructivismo 

en contraposición a la concepción empirista del alumno como "tábula rasa", el 

constructivismo hace hincapié en el rol activo del sujeto cognoscente en el acto mismo de 

conocer y llevado a la educación, en el rol activo del alumno desde este enfoque se estipula 

que, "Los procesos educativos se diseñan, entonces, desde la experiencia y la práctica hacia 

la comprensión de los conceptos, el aprendizaje de los procedimientos y la asunción de 

actitudes. "Aprender haciendo" es la clave pedagógica desde este enfoque". 258 

Tabla 24. 
Enfo ue curricular ro, .rama de estudio de educación cívica 

Centrarse en la persona 

Integración o correlación entre las 
asignaturas involucradas en la ética, la 
estética y la ciudadanía y entre estas y las 
otras materias del plan de estudios: 

Mediación pedagógica orientada hacia la 
integración de los conocimientos para la 
elaboración de aprendizajes 

Búsqueda de una línea constructivista 

Elementos prcscriptivos 

Principio de transversalidad 

Pautas u 
orientaciones 
curriculares 
específicas 

Humanismo 

Racionalismo 

Constructivismo 

Fuente: Elaboración propia a partir de Programas de Estudio Ministerio de Educación Pública. 

Política 
Educativa 
Nacional 

258Ministerio de Educación Pública, Programas de Estudio Educación Cívica. Tercer Cíe/o y Educación 
Diversificada (San José: ICER, 2008),20 
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Por otra parte las características de la propuesta pedagógica que promueve el programa de 

estudio de Educación Cívica se resumen en la siguiente tabla. 

Tabla 25. 
Características de la propuesta pedagógica Programa Educación Cívica 

---

Características de la propuesta pedagógica 
Activa Democrática Creativa Interu-adora Flexible 

Promueve 
actividad 

la Visualiza la Característica se Las estrategias La flexibilidad 
vivencia social da en dos metodológicas debe permitir 

propositiva del como práctica de sentidos. Por un propician la que la obtención 
estudiantado la democracia y lado la propuesta integración de de los 
hacia la como forma de pedagógica elementos de la conocimientos 
búsqueda del vida en la que se tiende al comunidad a la individuales y 
conocimiento. reafirman los desarrollo de la vida del centro colectivos 
Los estudiantes y valores éticos, capacidad educativo. previstos, y los 
las estudiantes, morales, creadora de cada contenidos 
entonces, 
participan en 
actividades de 
grupo, de equipo, 
y con la 
comunidad que 
les permite la 
construcción 

estéticos y estudiante en curriculares 
ciudadanos. Esto procesos de (conceptuales, 
implica que la resolución de procedimentales, 
participación del problemas, y actitudinales) 
estudiantado en enfrentamientos se concrete 
la toma de de retos, creación adaptando las 
decisiones, en las de alternativas; metodologías a 
propuestas por otro lado, la la realidad del 

1 individual y metodológicas, propuesta tiende contexto socio 
colectiva de los en la evaluación, a que las económico y 
conocimientos. es importante. estrategias de cultural del 

Igualmente mediación centro y del 
importante es la busquen ser estudiante. 
mediación innovadoras, 
pedagógica y el asertivas 
diálogo entre el inclusivas 
estudiantado y el 
Qrofesorado. 

e 

Fuente: Ministerio de Educación Pública, Programas de Estudio Educación Cívica. Tercer Ciclo y Educación 
Diversificada (San José: ICER, 2008) 

La tabla anterior reafirma la necesidad de elaborar metodologías y propuestas didácticas 

idóneas que incentiven la búsqueda del conocimiento de forma novedosa y colectiva, 

además de incentivar la capacidad creadora y los procesos de resolución de problemas 
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como lo es el tema de corrupción y transparencia política como práctica democrática que 

reafirma los valores éticos y morales 

Ahora bien, tomando como base los parámetros anteriores la propuesta didáctica diseñada 

pretende incorporar y sistematizar los aportes del modelo curricular del programa de 

estudio de Educación Cívica con elementos del Currículo Socio crítico que se desprende de 

la corriente teórica conocida como Pedagogía Crítica. 

Modelo curricular de la propuesta didáctica: Currículo Socio crítico 

Antes de caracterizar el currículo socio crítico es necesario dejar claro el concepto de 

currículo el cual se puede concebir como un 

"proyecto diseñado para una situación educativa. Sirve de orientación para la 

acción pedagógica. Ilumina la intervención de los agentes educativos porque 

marca los objetivos hacia donde se quiere llegar. Define los contenidos que se 

intentan transmitir o que aprendan los alumnos. Propone las estrategias 

metodológicas y los recursos didácticos con los cuales se pudieran conseguir esos 

objetivos y conocer los contenidos. Opta por una manera de organizar el espacio y 

el tiempo de los aprendizajes y de la enseñanza y, por fin, señala criterios de 

evaluación."259 

Según su fundamentación epistemológica de la enseñanza y de la educación, el currículo 

puede ser más o menos abierto, incluso cerrado. Puede ser una propuesta provisional y 

259Martín Rodríguez Rojo, Hacia una didáctica crítica. (Madrid: La Muralla, 1997), 45 
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modificable a lo largo del proceso o puede ser un documento monolítico que tiene que ser 

aceptado obligatoriamente por todos los educadores,260 es así como concebimos que desde 

la Educación Cívica el currículo puede ser modificable y fusionar tanto el constructivismo 

propuesto por los programas de estudio con el currículo socio crítico que puede definirse 

como "aquella propuesta o proyecto que se ofrece a una situación educativa con la 

intención de contribuir a cambiar las cosas, en este caso la situación social educativa"261 En 

nuestro caso, entender por educación no un proceso que colabora con el "status qua", 

defensor de unos valores imperantes en la sociedad sino como un proyecto transformador 

donde "los maestros como los estudiantes son sujetos activos en la construcción de 

ciudadanía que permita su emancipación, mediante procesos de transformación personal y 

social, asumidos desde posiciones críticas y diversas" 262 

Parafraseando a Martín Rodríguez Rojo sobre los fundamentos epistemológicos del 

currículo crítico este se sitúa en la teoría crítica que se ha entendido desde la Escuela de 

Frankfurt, aquella revisión del paradigma científico-filosófico imperante en la comunidad 

de intelectuales de comienzos del siglo XX. Su evolución conceptual ha corrido pareja a la 

crítica de la modernidad y de la postmodernidad, la Escuela de Frankfurt representada 

principalmente por Adorno, Horkheimer, Marcuse y Habermas protestó contra el 

2~artín Rodríguez Rojo, Hacia una didáctica crítica. (Madrid: La Muralla, 1997), 45 

261Martín Rodríguez Rojo, Hacia una didáctica crítica. (Madrid: La Muralla, 1997) 

262Martín Rodríguez Rojo, Una didáctica crítica para el currículo socio crítico en un mundo parcialmente 
globalizado (Ponencia presentada en el Seminario sobre Educación de Personas Adultas, Valencia, España. 
2005), 5-7,http://informacion.googlepages.com!UnadidElcticacrEDticaparaunCSC.pdf (fecha de consulta: 1 
Mayo 2015) 
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positivismo filosófico, contra el autoritarismo, contra la ciega obediencia, contra un mundo 

ordenado, científica y rígidamente, contra el linealismo deductivista cartesiano, contra las 

consecuencias de la Revolución Industrial, contra la imposición partidista, contra el 

fragmentarismo y falta de contextualización explicativa, contra la explotación capitalista, 

contra la falta de autonomía personal y contra lo que Habermas llamaría la racionalidad 

instrumental . 263 

¿Cómo debe de responder el currículo socio crítico a los desafíos de la transparencia 

política y la corrupción? 

En primer lugar analizando la sociedad ocupándose de estudiar las desigualdades que se 

están produciendo en ella, como podría ser la corrupción, en este sentido es un 

potencializador del debate y del empoderamiento de los estudiantes como futuros 

ciudadanos. 

El currículo socio crítico se empeña en formar mentes que sepan dar razón de los 

acontecimientos de la modernidad, al revisarlos críticamente, sistematizarlos, y elaborar 

constructos creíbles con las piezas fragmentadas que abundan en los medios de 

comunicación, se busca pues nuevos sentidos, cometidos y funciones de la educación 

dentro de nuestra sociedad, así como el papel que tienen que desempeñar los profesionales 

y agentes de formación para su desarrollo, por tanto, para superar los desafíos es necesario 

seguir reflexionando críticamente sobre los principales problemas que enfrenta nuestro 

263Marín Rodríguez Rojo, Una didáctica crítica para el currículo socio crítico en un mundo parcialmente 
globalizado (Ponencia presentada en el Seminario sobre Educación de Personas Adultas, Valencia, España. 
2005), 5-7, http://informacion.googlepages.com/UnadidE 1 cticacrEDticaparaunCSC.pdf (fecha de consulta: 1 
Mayo 2015) 
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país. 

A modo de síntesis, "el enfoque socio crítico imprime su esencia en la teoría crítica, urge 

para transformar el problema social del contexto a partir del debate co-participativo, (taller) 

reflexivo y crítico; exalta la construcción cultural, simbólica y axiológica para construir y 

describir mundo; sus conceptos de dialéctica, escuela-entorno, emancipación, pragmatismo 

crítico, deconstrucción, texto discursivo, pedagogía crítica y didáctica crítica, se 

interiorizan en su práctica curricular"264 por tanto, en las circunstancias actuales en las que 

se encuentra nuestro país, el currículo socio crítico debe preparar a la ciudadanía y a los 

jóvenes para lograr un proyecto que potencie la unidad y el respeto, velar por la formación 

de ciudadanos cuestionadores y propositivos, en fin prácticas educativas trasformadoras. 

Para finalizar se resumen algunas características que según Martín Rodríguez Rojo debe 

tener un currículo socio crítico, 

1. El currículo socio crítico debe contribuir a eliminar la desigualdad de la nueva sociedad 

del conocimiento. 

2. El currículo socio crítico debe tener en cuenta la adquisición de competencias que 

garanticen la inclusión social. 

3. Los educadores sociales superan las dificultades que la Administración y la sociedad les 

pone en su camino, al intentar aquellos aplicar un currículo socio crítico. 

2. El currículo socio crítico se empeña en formar mentes estructuradas que sepan dar razón 

264Henry Portela Guarfn, "La formación en un currículo como trayecto fenomenológico. Un enfoque 
sociocrítico", HALLAZGOS,núm. 18 (2012): 79-96, 
http://revistas.usta.edu.co/index._pb¡¡/hallazgos/article/vjewFile/721/1001 ( fecha de consulta: 5 de mayo del 
2015) 
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de los acontecimientos de la modernidad, al revisarlos críticamente, sistematizarlos, y 

elaborar constructos creíbles con las piezas fragmentadas que abundan en los medios de 

comunicación. 

5. El currículo socio crítico destaca los valores universales y educa en comportamientos 

éticos para tomar decisiones que, aunque estén necesariamente afectadas por la 

incertidumbre y el riesgo intrínsecamente adheridos a la ciencia en su estado actual, 

ayudarán a salvar la crisis y las dudas corrosivas conducentes a la inacción y al nihilismo. 

6. El currículo socio crítico cree y utiliza la pedagogía de la esperanza, opuesta al fatalismo 

y al catastrofismo. 

7. El currículo socio crítico encontrará en las orientaciones pedagógicas del gran educador 

Paulo Freire, muchas enseñanzas y estrategias de acción para lograr la autonomía personal 

y social, con cuyo valor los ciudadanos se encontrarán más capacitados para liberar y 

liberarse265 

265Martín Rodríguez Rojo. Hacia una didáctica crítica (Madrid, España: La Muralla.1997) 
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Capítulo 4 

Fundamentación didáctica 

Una propuesta didáctica desde la pedagogía crítica 

La propuesta didáctica a plantear se enmarca dentro de una Pedagogía Crítica esta teoría de 

enseñanza y aprendizaje intenta ayudar a los estudiantes a cuestionar y a desafiar la 

dominación, las creencias y prácticas que la generan, pero además esta teoría trata de 

perfilar una visión de la sociedad "Una visión que nos sitúa como producto, y al mismo 

tiempo, como productores de la historia en la lucha contra la profunda inquietud moral y 

política que actualmente nos rodea tanto en calidad de maestros como trabajadores de 

cultura"266 es en este marco y haciendo uso de los elementos que caracterizan a la 

caricatura se extraerá su función didáctica para aplicarla al tratamiento del tema de 

corrupción y transparencia política propuesto en los contenidos de décimo año. 

Es importante mencionar que la Pedagogía Crítica encuentra su sustento en la Teoría 

Crítica; esta corriente se ha constituido en un punto de referencia en la búsqueda de una 

educación desde el enfoque crítico, de esta forma la Pedagogía Crítica responde a las 

necesidades educativas de una sociedad llena de desigualdades sociales y marcado por las 

contradicciones, donde los problemas sociales no son hechos aislados, sino que son 

consecuencia de los intentos de dominación de unas personas sobre otras. 

Debemos tener en cuenta que en una propuesta didáctica donde se implemente la caricatura 

266Peter Maclaren, Pedagogía crítica, resistencia cultural y la producción del deseo (Buenos Aires: Aique, 
1994), 3. 
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como herramienta didáctica, los docentes deben desarrollar una visión crítica de la 

sociedad, pero ante todo, partiendo de un cuestionamiento y una reflexión constante de los 

hechos sociales, culturales y políticos más relevantes, donde se tomen posturas ante los 

actos injustos que suceden en la vida diaria como la corrupción. 

Esta teoría sirve de ayuda, ya que, toma en cuenta el proceso socio histórico tanto de 

profesores como de los estudiantes, y permite que se dé un cambio individual y social a 

partir del proceso educativo basado en la interacción; en relación con este hecho, los 

individuos "son sujetos actuantes a partir de la relación dialéctica entre pensamiento y 

acción, responsable de su propia voz. La construcción de significados individuales y la 

apropiación del conocimiento resultan de la interacción sujeto-sujeto y sujeto-objeto en un 

marco histórico y cultural dado ... "267 

Creemos que, es importante tener en cuenta que la enseñanza en las aulas debe abarcar la 

participación activa y efectiva de los estudiantes, por tal razón se desarrolla una propuesta 

mediante la técnica del taller donde se pueda aprender, adquirir y discernir los distintos 

conocimientos que el colegio y la sociedad ofrece, pero lo más importante es que los 

estudiantes puedan formar una conciencia crítica del mundo que los rodea mediante el 

aprendizaje colaborativo. 

Para llevar a cabo la propuesta se requiere un proceso por el cual, tanto docentes como 

estudiantes se van empoderando del conocimiento, en este sentido se requiere una 

pedagogía crítica del lenguaje y de la experiencia lo que implica enseñar al estudiantado a 

267Ana Ayuste Flecha, Fernando Ramón López y Jordi Lleras, Planteamientos de la Pedagogía Crítica: 
Comunicar y transformar (Barcelona, GRAO, 2009), 41. 
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leer tanto la palabra, la imagen y el mundo de manera crítica y es el punto al que queremos 

llegar para tratar de hacer una conexión entre esta teoría y lo queremos lograr, que es que el 

estudiante pueda leer, interpretar y criticar, donde leer el mundo y la palabra significa 

"entender los códigos culturales y genéricos que nos permiten construir una historia con 

palabras"268 pero que sean historias que puedan leer con sus propias palabras y desde 

diferentes puntos de vista que se podrían generar en el aula. 

Interpretar significa "ser capaz de tematizar y generalizar sobre las narraciones que 

constituyen la experiencia social"269 lo que quiere decir es que el estudiante sea capaz de 

sacar los presupuestos y lo que hay oculto detrás del sistema de valores culturales, y las 

ideologías imperantes que existen en la sociedad. 

Papel de profesor y su relación con el estudiante en la Pedagogía Crítica 

Reconociendo que los procesos de enseñanza y aprendizaje deben ir acompañados por una 

dinámica entre estudiantes y profesores que tome en cuenta las experiencias y las 

situaciones sociales en procura de un aprendizaje que pueda construir nuevos significados, 

interpretar y criticar, a partir de esa dinámica integradora hace que el papel docente tenga 

que renovarse, en este sentido debe convertirse en un mediador que vele por una mediación 

pedagógica que propicie en los estudiantes el disfrute del conocimiento y de los procesos 

de aprendizaje. 

El equipo docente por tanto debe ser promotor y facilitador de experiencias, en las que el 

268Peter Maclaren, Pedagogía, identidad y poder (Rosario: Horno Sapiens, 1998), 78-79. 

269Peter Maclaren, Pedagogía, identidad y poder (Rosario: Horno Sapiens, 1998), 79. 
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estudiantado construye aprendizajes, en relación a lo anterior, es necesario que entre los 

papeles del docente este el de ser transformador social y democratizador. 

Para finalizar Paulo Freire sugiere que la función principal del profesor es que los 

estudiantes piensen libremente, a su vez, sean personas autónomas, además cree que la 

educación verdadera es "praxis, reflexión, y acción del hombre sobre el mundo para 

transformarlo"270
, también menciona que "parte de su tarea docente es no solo enseñar los 

contenidos, sino también enseñar a pensar correctamente. De allí que la imposibilidad de un 

profesor se vuelva crítico si- mecánicamente memorizador- es mucho más un repetidor 

cadencioso de frases e ideas inertes que un desafiador."271 

270Paulo Freire, Pedagogía de la esperanza: Un reencuentro con la Pedagogía del oprimido ( México: Siglo 
XXI editores, 2005),33 

271Paulo Freire, Pedagogía de la Autonomía: Saberes Necesarios para la Práctica Educativa (México: Siglo 
XXI editores, 1997) ,28. 
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Capítulo 5 

Perfil del estudiante actual 

Con el avance de la sociedad en temas de tecnología se ha propiciado un progreso y 

desarrollo de innumerables herramientas tecnológicas enfocadas al ámbito educativo, lo 

que ha propiciado un reto para los docentes, debido al cambio del estudiante antiguo, el 

cual tenía un papel pasivo, en contra posición, se concibe el estudiante actual como un ser 

activo y constructo de su realidad. 

"Los estudiantes de hoy no han cambiado solo gradualmente con respecto a los del 

pasado, no han cambiado simplemente su argot, su ropa, sus adornos corporales o 

su estilo, como había ocurrido hasta ahora entre las distintas generaciones. Ha 

tenido lugar una auténtica discontinuidad. Podríamos incluso llamarlo una 

"singularidad": un acontecimiento que cambia las cosas de manera tan 

fundamental que no hay vuelta atrás. Esto que damos en llamar "singularidad" es 

la llegada y rápida propagación de la tecnología digital en las últimas décadas del 

siglo XX"272 

Este estudiante se enfrenta a otro tipo de competencias y sus aptitudes se desarrollan desde 

el ámbito tecnológico, han crecido inmersos en la era de la información con las redes 

272Marc Prensky, Nativos e Inmigrantes Digitales (España: Cuadernos SEK 2.0, 2010), 5 

(file:! //U sers/Maria Teresa/Downloads/Nativos-düdtales- arte l. f. ( fecha de consulta: 12 mayo del 2015) 



238 

sociales como medio para comunicarse con el exterior. Marc Prensky concibe el término de 

"nativos tecnológicos", argumentando lo siguiente: 

"¿Cómo deberíamos llamar a estos "nuevos" estudiantes de hoy? Algunos se 

refieren a ellos como la Generación-N [por Net] o Generación-O [por Digital]. Pero 

la designación más útil que he encontrado para ellos es Nativos Digitales. Nuestros 

estudiantes de hoy son todos "hablantes nativos" del lenguaje digital de los 

ordenadores, los videojuegos e Intemet. 273 

Por lo tanto, el reto que presenta para los docentes actuales, considerados, inmigrantes 

tecnológicos, es la brecha tecnológica. Es por ello, que las actividades y materiales 

didácticos deben ir enfocados en los trabajos colaborativos y participativos con el apoyo 

tecnológico, donde el estudiante tenga la capacidad de reflexionar y generar conocimiento, 

visto desde la perspectiva constructivista y del currículo socio crítico, en este sentido el 

taller está programada para que los estudiantes con ayuda de la caricatura del Semanario 

Universidad investiguen desde intemet los contextos que ella representa. 

273 
Marc Prensky, Nativos e Inmigrantes Digitales (España: Cuadernos SEK 2.0, 2010), 2 

(file:j//UseLs/MarfaTeresa/Downloads/Nativos-digitales-oortel.pdf. (fecha de consulta: 12 mayo del 2015) 
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Capítulo 6 

Estrategia metodológica 

En este capítulo se establecen los lineamientos para trabajar el tema de transparencia y 

corrupción a través de la caricatura mediante la técnica de taller. Partiendo de lo anterior se 

desarrollan estrategias didácticas que para el Ministerio de Educación Pública constituyen: 

"conjunto de actividades, técnicas y recursos debidamente organizados, que se 

proponen para la consecución de un propósito pedagógico, el desarrollo de unos 

contenidos curriculares (conceptuales, procedimentales y actitudinales) y el logro 

de unos aprendizajes individuales y colectivos, además del abordaje de una serie 

de valores, actitudes y comportamientos que se promueven en la formación del 

estudiantado" 274 

Se parte de la idea que las actividades realizadas en la propuesta del taller deben tener 

coherencia con los aportes dados por el Constructivismo promulgado desde el Programa de 

Estudio de Educación Cívica, así como por la Teoría de la Pedagogía Crítica y el currículo 

Socio crítico por tanto, las actividades sugeridas deben orientarse en sintetizar los aspectos 

más relevantes de dichas concepciones teóricas procurando el empleo de una didáctica que 

respondan a esos lineamientos mediante el empleo de la caricatura. 

Los planteamientos teóricos que sustentan la propuesta didáctica mantienen un vínculo con 

la experiencia cotidiana y la realidad social, cultural y económica de los estudiantes, de 

274Ministerio de Educación Pública, Programas de Estudio Educación Cívica. Tercer Ciclo y Educación 
Diversificada (San José: ICER, 2008) 
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manera que el aprendizaje se toma significativo y pertinente, las estrategias pedagógicas en 

este marco deben promover en el estudiantado el desarrollo de su capacidad de asombro, 

como llave para entrar al mundo del conocimiento y a la construcción de saberes. 

Siguiendo con lo anterior, las estrategias metodológicas que se plantearon mantienen 

coherencia con lo externado por lo docentes con respecto a las estrategias se pueden 

emplearse con la caricatura (ver tabla 12) en este sentido se propicia la investigación y la 

experimentación, así como la construcción colectiva de conocimientos, facilitando el 

aprendizaje lúdico y las relaciones interpersonales. Para finalizar, las estrategias 

metodológicas propuestas están acordes con el nivel de desarrollo intelectual, psíquico y 

social del estudiante, además se conciben las estrategias metodológicas como procesos y no 

como actividades aisladas. 

Técnica de la propuesta didáctica: Taller 

En los programas de estudio de Educación Cívica se establece que "la propuesta curricular 

se ha optado por el aprendizaje por proyectos como forma de promover los aprendizajes de 

los estudiantes y las estudiantes"275 no obstante, la elaboración de un proyecto es una tarea 

compleja que conlleva tiempo, para el caso de esta asignatura se contemplan tres proyectos, 

uno por trimestre, cada proyecto puede tener a su haber distintos talleres lo que permite el 

desarrollo de una unidad didáctica basada en un contenido particular establecido en el 

programa de estudio, una propuesta concreta de trabajo. Para el caso de la presente 

275
Ministerio de Educación Pública, Programas de Estudio Educación Cívica. Tercer Ciclo y Educación 

Diversificada (San José: ICER, 2008), 26. 
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investigación se toma el contenido Organización institucional de Costa Rica, acentuándose 

en el apartado (C) llamado, Desafios de la organización institucional: • Transparencia 

(acciones contra la corrupción). • Gobernabilidad (legitimidad, eficacia y eficiencia). 

En otro orden de ideas, para el Ministerio de Educación Pública la técnica del taller se 

concibe como 

"una estructura pedagógica de acción en la que tanto la enseñanza como el 

aprendizaje conforman un marco de fuerte compromiso personal, con base en 

propuestas específicas. El proceso educativo se hace operativo mediante la acción 

grupal que, con una guía flexible, dúctil, enriquecedora para la persona y el grupo, 

activa el pensamiento por propia convicción, necesidad y elaboración"276 

Además se agrega que 

"El taller induce a la acción al facilitar la construcción de nociones básicas para 

aplicar en una propuesta concreta de trabajo. La acción inducida se caracteriza por 

el compromiso, la personalización, el conocimiento de la realidad, el 

protagonismo, la participación, la responsabilidad, la cogestión, la auto gestión y 

otras condiciones que resultan de mayor beneficio a la transformación personal"277 

276Ministerio de Educación Pública, Programas de Estudio Educación Cívica. Tercer Ciclo y Educación 
Diversificada (San José: ICER, 2008), 26. 

277Ministerio de Educación Pública, Programas de Estudio Educación Cívica. Tercer Ciclo y Educación 
Diversificada (San José: ICER, 2008), 26. 
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Por su parte para Arnobio Maya Betancurt el taller es una técnica 

"común para la gran mayoría de los investigadores sociales; con base en la 

experiencia y conocimiento. El taller, en el lenguaje cotidiano, es el lugar donde se 

repara algo. Así, se habla del taller de mecánica, de adonde se reparan 

electrodomésticos, etc. Desde hace algunos años la práctica ha perfeccionado el 

concepto extendiéndolo a la educación. Entendiéndolo como el lugar donde se 

aprende haciendo junto a otros. La idea de ser un lugar donde varias personas 

trabajan cooperativamente para desarrollar procesos. "278 

En esta investigación se concibe al taller como "una forma pedagógica que pretende lograr 

la integración de teoría y práctica a través de una instancia que llegue al alumno y lo haga 

empezar a conocer su realidad objetiva. Es un proceso pedagógico en el cual alumnos y 

docentes desafían en conjunto problemas específicos"279 es por tanto una forma pedagógica 

integral, compleja, reflexiva, participativa en el cual se unen teoría y la práctica, orientado a 

una comunicación y crítica constante de la realidad. El taller es un modo de organizar 

actividades280 que favorece la iniciativa de los participantes para buscar soluciones a los 

interrogantes planteados y estimular el desarrollo de la creatividad. 

Para Arnobio Maya Betancurt el taller posee las siguientes características 

• Admite grupos pequeños, de 1 O a 30 participantes que facilitan la interacción en 

278Amobio Maya Betancurt, Taller educativo ( Santafé de Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio,1996), 33 

279 
Amobio Maya Betancurt, Taller educativo (Santafé de Bogotá:Cooperativa Editorial Magisterio, 1996), 40 

28
°EI taller combina actividades tales como trabajo de grupo, sesiones generales, elaboración y presentación 

de actas e informes, organización y ejecución de trabajos en comisiones, investigaciones y preparación de 
documentos, la mesa redonda, el panel, la discusión dirigida, el foro, el sociodrama, la enseñanza en grupo (o 
team teach), el seminario, el Philips 66 y el brainstorming, entre otros. 
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lapsos de corta duración y de trabajo intenso. 

• Tiene propósitos y objetivos definidos que deben estar estrechamente relacionados 

con lo que el participante realiza habitualmente. 

• Se vale de la combinación de técnicas didácticas que propician el conocimiento a 

través de Ja acción. 

• La información que los conductores desean transmitir se proporciona 

fundamentalmente a base de asesoras, que promueven el desarrollo de las 

capacidades del participante y la elaboración de un producto que puede ser 

indistintamente un instrumento o una estrategia, pero que necesariamente debe ser 

evaluable, tangible, útil y aplicable. 

• Se adapta a las necesidades de los participantes, lo que le da flexibilidad. 281 

Es necesario rescatar que en el taller según Ezequiel Ander-Egg, la participación activa de 

todos los talleristas es un aspecto central "habida cuenta que se enseña y se aprende a través 

de una experiencia realizada conjuntamente en la que todos están implicados e involucrados 

como sujetos/agentes"282 en fin se aplica un aprendizaje basado en la participación activa o 

como definen otros autores aprendizaje cooperativo en el cual los estudiantes se pueden 

relacionar y ayudar mutuamente para superar problemas o dificultades en Ja adquisición de 

saberes desarrollados en clase. 

Siguiendo con Jo anterior desde el Ministerio de Educación Pública se concibe que la 

281 Arnobio Maya Betancurt, Taller educativo (Santafé de Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio, 1996) 

282Ezequiel Ander-Egg, El taller: una alternativa de renovación pedagógica (Buenos Aires: editorial 
Magisterio Río de La Plata, 1999), 13 
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resolución de esos problemas no puede ser antojadiza, sino mediante procesos sistemáticos 

donde prive la investigación discusión, tolerancia entre otros elementos. 

"La resolución de estos dilemas no puede ser antojadiza o casual, sino que debe 

incorporar tanto la adquisición de conocimientos mediante procesos sistemáticos 

de identificación, investigación, deliberación y resolución de los distintos dilemas. 

En este proceso, es particularmente importante la confrontación de diversas 

posiciones mediante procesos respetuosos y tolerantes que permitan elaborar los 

criterios propios mediante los cuales valorar estos dilemas, desarrollar posiciones 

frente a ellos, y proponer soluciones"283 

En otro orden de ideas, algunas habilidades que desarrollan los estudiantes por medio de la 

práctica del aprendizaje cooperativo son: 

• Asume la responsabilidad delegada por el docente en cuanto a planificación, 

ejecución y valoración de los trabajos de aula. 

• Adquieren roles como el ser facilitadores, secretario con el fin de alcanzar un fin en 

común asumiendo responsabilidades individuales y en conjunto. 

• Evaluación entre el grupo y el docente, los educandos se autoevalúan y evalúan el 

trabajo de cada individuo en su equipo de trabajo. 

• El papel protagonista deben tenerlo los y las estudiantes individualmente, como 

conjunto y como grupo clase. 

283
Ministerio de Educación Pública, Programas de Estudio Educación Cívica. Tercer Ciclo y Educación 

Diversificada (San José: ICER, 2008),6 
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• Cada estudiante debe tener la oportunidad de lograr lo que el profesor y sus 

compañeros le deleguen de acuerdo con sus capacidades y cooperación brindada por 

su equipo. 

• El estudiante puede fortalecer su identidad personal y cultural en conjunto, su forma 

de ser, características particulares que lo distinguen entre los demás individuos 

pueden ser valoradas por su grupo de trabajo ya que brindan oportunidades para 

lograr objetivos como por ejemplo: habilidad en la matemática o ser una persona 

amistosa y con carácter de ayuda. 

• Los educandos deben de asumir que parte de su papel es tomar decisiones 

individuales y grupales para tener un sano ambiente de aula. 

• Aceptación y no discriminación de las diferencias de todos los miembros del 

aula. 284 

Si bien el taller establece una participación y "que a diferencia de la clase tradicional, 

donde los alumnos constituyen el auditorio, en el taller constituyen grupos de trabajo 

llevando a cabo un proceso de aprendizaje en equipo,"285 no deja de tener roles específicos 

tanto para profesores como estudiantes que se resumen en el siguiente cuadro. 

284Jose Linares, El aprendizaje cooperativo. Recuperado el 20 marzo del 2015, de 
http://www. u m.es/eesnecial/inclusion/docs/ AnrenCoon. !Xlf 

285Ezequiel Ander-Egg, El taller: una alternativa de renovación pedagógica (Buenos Aires: editorial 
Magisterio Río de La Plata, 1999), 16 



246 

Tabla 26 
Rol de docente y estudiante durante el taller 

Rol del estudiante Rol del profesor 

En los talleres educativos cada uno de los 
estudiantes es, individualmente, un actor 
responsable. Cada participante es responsable de 
crear información para la formulación del 
producto, de organizar el proceso de aprendizaje 
y de difundir los resultados 

Los profesores no solo se encargan de organizar 
la preparación y la realización, sino que también, 
determinan las actividades que se llevaran a cabo 
en los talleres. 

Fuente: Ezequiel Ander-Egg El taller: una alternativa de renovación pedagógica, (Buenos Aires, editorial 
Magisterio Río de La Plata, 1999) 

Para finalizar siguiendo los lineamientos brindados por el MEP en los Programas de 

Estudio de Educación Cívica en el desarrollo de un taller deben estar presentes al menos 

cuatro momentos que se resumen en la siguiente figura286
• 

286
Ministerio de Educación Pública. Programas de Estudio Educación Cívica. Tercer Ciclo y Educación 

Diversificada (San José: ICER, 2008), 26 
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Figura 7. Momentos del Taller 

•En vista de la importancia de la construcción grupal, cada taller debe ser iniciado con una 
actividad que promueva o preserve precisamente esa condición de grupo. Las llamadas técnicas 
"rompe hielo" cumplen con esta función, mejor aún cuando la responsabilidad de su desarrollo 
la asumen los mismos estudiantes al otorgárseles pertinencia cultural 

•La propuesta de tema central como segundo momento, deberá hacerse de manera que induzca la 
discusión. Si bien se aporta información concreta y comprometida, la forma en que se hace debe 
garantizar la duda razonable y la necesidad de ser contextualizada a la realidad del grupo. El 
profesor o la profesora podrá aportar temas para ser discutidos mediante guías que cuestionen su 
contenido y demanden la reelaboración de estos. Muchas veces este contenido no 
necesariamente debe ser llevado de antemano sino que puede ser producto de la discusión 
colectiva, o de una "lluvia de ideas". Lo importante es que sirva de insumo para la construcción 
del conocimiento. 

•El tercer momento, el cual puede ser desarrollado a la par del análisis de contenido, se da con la 
discusión participativa. Ésta tiene el fin de asumir posiciones personales y grupales que faciliten 
la acción necesaria para completar el proyecto que tienen entre manos los estudiantes del grupo 
general o de diferentes subgrupos. 

•Como cuarto y último momento, el profesor o la profesora debe promover que la discusión y la 
acción se orienten a hacer explícitos los aprendizajes individuales y grupales del grupo de 
estudiantes, lo cual sobre todo quedará reflejado en los resultados del proyecto desarrollado. 

Fuente: Ministerio de Educación Pública. Programas de Estudio Educación Cívica. Tercer Ciclo y Educación 
Diversificada (San José: ICER), 20 



Lineamientos básicos para elaborar una Propuesta Didáctica 
que se valga de la caricatura basado en la técnica taller 

A) Diseño 
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1. Elección del tema -contenidos de la propuesta didáctica según programa de estudio. 

2. Establecer los marcos teóricos y metodológicos que fundamentaran la propuesta
287 

3. Elección del nivel educativo donde se va aplicar la propuesta didáctica. 

4. Seleccionar el período y contexto. 

5. Escoger las fuentes de información, para el caso de la presente propuesta didáctica 

se utilizan las caricaturas del Seminario Universidad según temáticas clasificadas en 

la base de datos, se debe cuidar que la caricatura tenga relación directa con los 

objetivos y los contenidos, además velar que la misma sea clara y posea un tamaño 

adecuado. 

6. Escogencia de la técnica de didáctica en la que se basará la propuesta: taller288 

7. Establecer los objetivos de la Propuesta didáctica: taller 

8. Escogencia y desarrollo de sesiones (actividades) según los objetivos del taller (plan 

de trabajo) 

287Como se puede observar más adelante la propuesta didáctica disefiada mantiene coherencia con el marco 
teórico propuesto desde la Pedagogía Crítica que busca la formación de una ciudadanía crítica a través de la 
instrucción política y social mediante la resolución de problemas para el caso de esta investigación los 
relacionados al tema de corrupción y transparencia política. En síntesis la presente propuesta tiende a poner de 
relieve que, para superar las limitaciones de la educación transmisionista, vertical y memorística, se debe 
problematizar el conocimiento. 

288Para el caso de la presente propuesta didáctica se valoró la pertinencia de desarrollar un taller educativo por 
ser una técnica que permite la realización de actividades en forma grupal que incentiva el aprendizaje 
colaborativo lo que permite entre otras cosas que los estudiantes investiguen, realicen estudios de caso y 
desarrollen soluciones con respecto al tema de corrupción y transparencia política de forma dinámica y lúdica 
basado en el empleo de la caricatura y sobre el marco teórico de la pedagogía crítica y currículo sociocrítico 
que promueve la reflexión y pensamiento crítico. 
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8.1 Se privilegia aquellas actividades que incentiven el aprendizaje colaborativo e 

incentiven la crítica y la reflexión entre los estudiantes: Debates, mesa redondas, 

estudios de caso, exposiciones, sociodramas, entre otros. 

9. Elaboración de un borrador del taller la cual debe responder a las siguientes 

preguntas: 

¿Por qué se realiza el taller? 

¿Cuáles son los resultados deseados? 

¿A quién se dirige el taller? 

¿Cuál es el contenido del taller? ¿Qué conocimientos se desea transmitir? 

¿Cómo se realiza el taller? 

¿Cuáles son es la metodología y las herramientas adecuadas? 

¿Con quién se realiza el taller? 

¿Cuándo y por cuánto tiempo se realiza el taller? 

¿En qué fechas? 

¿Cuántos recursos requiere el taller? ¿Con cuántos recursos cuenta? ¿Cuánto es 

necesario conseguir? 

¿Cuánto tiempo de preparación requiere el taller? 

¿Dónde se realiza el taller? 

B) Organización y ejecución de la propuesta didáctica basada en el taller 

1. Se debe empezar por informar a los estudiantes sobre el proyecto y las diferentes 

tareas a realizar289 (Actividades iniciales y de rompehielo) así como del tiempo 

disponible. 

289 Antes de cada sesión: formule sus objetivos, decida el tamaño de los equipos, seleccione un método para 
agrupar a los estudiantes, decida los roles que realizarán los miembros del equipo, acomode el salón y 
organice los materiales que necesitarán los equipos para realizar las actividades. En cada sesión explique a los 
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2. El grupo se divide en subgrupos (de máximo cuatro personas) cada subgrupo 

designa un secretario que tomará nota de las conclusiones parciales y finales y 

también se encargará de administrar el tiempo. 

. bl . 'd d 290 
3. Se presenta a los estudiantes un esquema de los pro emas, tareas, y act1v1 a es 

a desarrollar, se asignan los recursos necesarios. (ver ficha técnica) 

4. Los grupos trabajaran en la formulación de soluciones o la preparación de 

productos, se consulta a (expertos, artículos de intemet, periódicos, libros,) sobre la 

información disponible, se utilizan herramientas tecnológicas, base de datos y se 

formulan soluciones o propuestas. 

S. Los grupos de trabajo socializan las actividades, soluciones o productos, se discuten 

y, si es necesario, se someten a prueba; 

C) La evaluación. 

1. Se llevará a cabo al final de cada mini taller, donde se evaluará la tarea realizada 

mediante las técnicas que se consideren más adecuadas para el objetivo perseguido 

(planillas, opiniones orales o escritas, formularios, entre otras.) 

2. Se realiza una evaluación final del taller. 

estudiantes: la actividad, los criterios a evaluar, los comportamientos que espera que se presenten durante la 
clase. Mientras dirige la sesión, supervise a cada equipo e intervenga cuando sea necesario para mejorar el 
trabajo del equipo y lograr la comprensión del contenido. 

29
°Como meciona Amobio Maya Betancurt el taller se vale de la combinación de técnicas didácticas que 

propician el conocimiento a través de la acción, en otras palabras es flexible, no obstante se debe dar prioridad 
a actividades grupales como trabajo de grupo, sesiones generales, elaboración y presentación de actas e 
informes, organización y ejecución de trabajos en comisiones, investigaciones y preparación de documentos, 
la mesa redonda, el panel, la discusión dirigida, el foro, el sociodrama, la enseñanza en grupo, el seminario, el 
Philips 66, entre otros. 



FICHA TÉCNICA 

Nombre del Taller: Corrupción y Transparencia Política a través de la Caricatura 

Área temática: Educación Cívica 

Objetivos. (Ver propuesta) 

Tipo de destinatario: Estudiantes de décimo año (15 a 17 años aproximadamente) 

Duración: 8 lecciones 

Actividades sugeridas 
ituJo 
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cti ridad 
Sesión uno Aprendamos sobre el concepto de corrupción y transparencia 

política 
'sesión dos 

Sesión tres 
Sesión cuatro 

C01rnpción en el sistema político costarricense 
Consecuencias de la corrupción 
·,Cuál es la mejor solución? 

Recursos: Marcadores, hojas blancas, papel periódico, goma, tijeras, lápiz de color, 
caricaturas de la semanaria universidad, libros, artículos de periódico, acceso a internet. 

Evaluación: Formativa y sumativa 

Presupuesto: Cinco mil colones 
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RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DEL TALLER 

En el presente apartado se establecen un resumen de las actividades presentes en el taller y 

como se construyeron dando prioridad al aprendizaje crítico que acerca al estudiante a su 

realidad y al desarrollo de pensamiento complejo partiendo de actividades generales a las 

particulares que aborden la caricatura y que atreves de ellas se incentiven los procesos 

mentales y de transformación social. 

SESION 1 

APRENDAMOS SOBRE EL CONCEPTO DE CORRUPCIÓN Y 
TRANSPARENCIA POLÍTICA 

En esta primera sesión, se espera que las y Jos participantes construyan una definición 

preliminar de corrupción y transparencia política como conceptos disimiles, asimismo, los 

estudiantes intercambian ideas acerca del perfil que debe tener todo funcionario político, 

además de forma grupal se indaga las percepción de los estudiantes con respecto a la 

corrupción en Costa Rica Se sugiere que durante el intercambio de ideas, tomen nota de las 

mismas en el pizarrón o en un pliego de papel bond. Esto facilitará la redacción de la 

definición colectiva, misma que se anotará en el cuaderno de trabajo. 

Proponga al grupo que anoten en el block de notas, las conclusiones a las que lleguen al 

responder a la evaluación pues les serán útiles para redactar los productos finales de esta 

sesión. 
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En esta sesión los estudiantes desarrollan descripciones y enunciados relacionados con la 

información que se desprende de la caricatura con el fin de aproximar al estudiantado a la 

realidad. 

SESION 2 

CORRUPCION EN EL SISTEMA POLÍTICO COSTARRICENSE 

La intención de este apartado, es que las y los estudiantes reconozcan e investiguen algunos 

hechos de corrupción presentes en el sistema político costarricense para lo cual con 

anterioridad los estudiantes de forma grupal deberán definir los conceptos de sistema 

político, ideología y partido político. 

Este punto se aborda el estudio de caso del ICE y se analiza la información que aporta la 

caricatura. Para enriquecer el análisis de la caricatura se recomienda a los y las 

participantes que acceder a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública, ley número 8422 información que podrá ser obtenida de interne internet. 

En esta sesión los estudiantes desarrollan interpretación de los signos visuales y 

exploración activa de los acontecimientos (contexto) y figuras políticas que hacen alusión 

la caricatura. 



SESION 3 

CONSECUENCIAS DE LA CORRUPCIÓN 
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Con esta sesión los estudiantes construyen según sus criterios las consecuencias que 

conllevan los actos de corrupción para el país, se establece una producción textual que 

incluya las principales consecuencias socializadas. Para la exposición de conclusiones, 

dispondrá de un tiempo establecido. 

Para lograr desarrollar las actividades de estudio de caso correspondientes ESTUDIO DE 

CASO: TLC, ESTUDIO DE CASO: CCSSS-FlSCHEL los estudiantes tendrán a su 

disposición artículos de periódicos y acceso a internet con los cuales se busca profundizar 

en las consecuencias que los actos de corrupción ocasionan a la sociedad. 

En esta sesión los estudiantes desarrollan captación de lo esencial, investigación, análisis, 

síntesis y de las consecuencias de la corrupción basando en la información suministrada 

por las caricaturas que aparecen en la respectiva actividad. 

SESION 4 

¿CUÁL ES LA MEJOR SOLUCIÓN? 

Durante esta sesión, los miembros de cada grupo elaborarán soluciones que ayuden a 

mejorar las transparencia política en el sistema político costarricense para lo cual harán uso 

de la caricatura y de los conocimientos que se ha ido construyendo a lo largo de las 

actividades anteriores. 
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Es importante que en el momento de dar las soluciones los estudiantes tenga claro cuáles 

son los actores que participan en dicha soluciones y porque la corrupción como se ha visto 

a lo largo del taller constituye uno de los principales desafíos que enfrenta Costa Rica. 

Para finalizar no se debe perder de vista que debe quedar evidencia de los productos 

elaborados en el taller para lo cual se hace necesario la elaboración de portafolio. 

Tome las medidas necesarias para que cada participante disponga de un folder o carpeta en 

el que acumulará las páginas del cuaderno de trabajo y/o los documentos que contengan sus 

productos. 

En esta sesión los estudiantes desarrollan soluciones de problemas, y puesta en contexto los 

los conocimientos adquiridos en las sesiones previas, se privilegia la creatividad como 

medio de expresión y el pensamiento crítico. 

A continuación se desarrolla el plan de trabajo del taller titulado: "CORRUPCIÓN Y 

TRANSPARENCIA POLÍTICA A TRAVÉS DE LA CARICATURA" seguido de la 

descripción de las actividades específicas para cada sesión así como su respectiva 

evaluación. 
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TABLA27. 

PLAN DE TRABAJO PARA LA ORGANIZACIÓN DEL TALLER 
"CORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA POLÍTICA A TRAVÉS DE LA 

CARICATURA" 

PROCEDIMIENTOS PERSONA TIEMPO MATERIALES RECOMENDACION 

RESPONSABLE NECESARIO ES 

SESIÓN 1 

APRENDAMOS SOBRE 
EL CONCEPTO DE 
CORRUPCIÓN Y 
TRANSPARENCIA 
POLÍTICA 

¡- 1. Definición de objetivos ' Docente Trabajo Impresión de las 

de acuerdo al tema extracurricular caricaturas 

propuesto. 

1.1 Introducción: De que Docente ( 1 O minutos) Reunir los grupos de 

trata el taller, organizar los manera que los 

grupos y repartir los estudiantes trabajen de 

materiales. forma ordenada y 

responsable. 

2. Los/as alumnos/as Docente (5 minutos) Lapiceros, 

formarán grupos y lápices, lápices 

completan el siguiente de colores, hojas 

acróstico en referencia a la blancas. 
palabra corrupción. 

3. El profesor muestra una Docente (1 O minutos) Impresión de las 

caricatura del Semanario caricaturas, 

Universidad a los marcadores, 

estudiantes y estos deberán lapiceros, 

contestar unas siguientes lápices. 
preguntas. 

4.1 Los equipos anotan en Docente (5 minutos) Papel periódico, Se selecciona el orden 
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un cartel las características 
1 marcadores, en que los expositores 

deseables de todo lapiceros, de los grupos van a 
funcionario público. lápices. pasar a la pizarra y 

4.2 Cada equipo nombra un 1 

exponer su trabajo. 

relator para realizar la 
(2 minutos) 

exposición. 

5.1 En un papelógrafo se Docente (2 minutos) Cartulinas, Se selecciona el orden 
copian la siguiente marcadores, en que los expositores 
pregunta: ¿Cumplen los lapiceros, de los grupos van a 
funcionarios políticos son lápices. pasar a la pizarra y 
las características exponer su trabajo. 
asignadas? ¿Por qué? 

5.2 Después de explicada la 
pregunta anterior, se realiza 
un debate sobre el tema. 

(10 minutos) 

6. 1 Cada subgrupo Docente (10 minutos) Lapiceros, ' 

contesta las siguientes marcadores, 
preguntas: lápices, lápices 

de colores, hojas 
¿Hay corrupción en Costa blancas. 
Rica? 

¿Qué entiende por 
corrupción? 

¿Qué entiende por 
transparencia? 

6.2 El profesor copia los (5 minutos) 
conceptos en la pizarra 

7. Los estudiantes realizan Docenk (15 minutos) Cartulinas, Se selecciona el orden 

en un cartel un collage lapiceros, en que los expositores 

sobre cada uno de los marcadores, de los grupos van a 

conceptos ( corrnpción, lápices, lápices pasar a la pizarra y 

transparencia política) con de colores, hojas exponer su trabajo. 

ayuda de las caricaturas del blancas. 
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Semanario Universidad. 

7. Evaluación del Taller. (5 minutos) 
1 Copia del 

material según 
la actividad. 

1 

PROCEDIMIENTOS PERSONA TIEMPO 1 MATERIALES RECOMENDACION 

RESPONSABLE NECESARIO ES 

SESION 2 1 

CORRUPCION EN EL 
SISTEMA POLÍTICO 
COSTARRICENSE 

1. Introducción: De que Docente {JO minutos) Reunir los grupos de 
1 

trata el taller, organizar los manera que los 

grupos y repartir los estudiantes trabajen de 

materiales. forma ordenada y 
responsable. 

2. En grupos de cuatro Docente (5 minutos) Computadora, Si no hay un 

personas se completan con celular, laboratorio en el 

ayuda del diccionario o lapiceros, colegio o se encuentra 

internet las siguientes marcadores, ocupado, se procede a 
definiciones lápices, lápices usar el celular, solo es 

a) Partido Político: 
de colores, hojas necesario que una 

blancas. persona de 1 grupo 

b) Ideología Política: tenga un celular con la 
capacidad de navegar 

c) Sistema político: en intemet. 

3. De forma grupal Docente ( 4 minutos) Impresión de las 
identifican el nombre de los caricaturas. 
siguientes personajes. 

4. El/a profesor/a motiva a Docente (10 minutos) 

1 

los estudiantes para que 
enumeren los nombres de 
los partidos políticos e 
ideología que representa 

1 
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cada personaje. 

5. Los grupos según un Docente (15 minutos) Si no hay un 
1 

respectivo personaje, cada laboratorio en el 
grupo investiga en el colegio o se encuentra 
laboratorio de cómputo del ocupado, se procede a 
colegio si el personaje usar el celular, solo es 
escogido y el partido que necesario que una 
representa ha sido persona del grupo 
involucrados en casos de tenga un celular con la 
corrupción. capacidad de navegar 

en intemet. 

6. Los grupos de trabajo Docente ( 1 O minutos) Cartulinas, Se selecciona el orden 
enumeran en un cartel los lapiceros, en que los expositores 

actos de corrupción marcadores, de los grupos van a 
encontrados e ilustran los lápices, lápices pasar a la pizarra y 
ejemplos con ayuda del de colores, hojas exponer su trabajo. 
banco de caricaturas blancas. 
aportado por el profesor. 

7. En forma grupal cada Docente (20 minutos) Copia del 
estudiante completará el material según 
siguiente estudio de caso. Ja actividad, 

lapiceros, 
marcadores. 
lápices, lápices 
de colores, hojas 
blancas. 

8. Evaluación del taller (5 minutos) Copia del 
material según 
la actividad. 

PROCEDIMIENTOS PERSONA TIEMPO MATERIALES RECOMENDACION 
RESPONSABLE NECESARIO ES 

SESION 3 

CONSECUENCIAS DE 
LA CORRUPCIÓN 
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l. Introducción: De que Docente (5 minutos) Reunir los grupos de 
trata el taller, organizar los manera que los 
grupos y repartir los estudiantes trabajen de 
materiales. forma ordenada y 

responsable. 

2. En grupos de cuatro Docente (5 minutos) Copia del 
personas los estudiantes material según 
completan Ja siguiente Ja actividad, 
matriz. lapiceros, 

marcadores, 
lápices, lápices 
de colores, hojas 
blancas. 

1 

3. En plenaria con la Docente (5 minutos) PizaiTa, 
orientación del profesor, se marcadores. 
comparten reflexiones y se 
trata de elaborar una lista 
con las consecuencias más 
reiterativas. 

1 

4. Cada grupo escoge Docente (20 minutos) l 111 presión de las 
alguna de las siguientes caricaturas, 
imágenes y elabora una marcadores, 
producción textual de lapiceros, 
media página, que aborde lápices, hojas 
las consecuencias de la bond. 
corrupción. (Deben 
aparecer las consecuencias 
elaborados en la lista 

I conjunta). 

5. Se escoge al azar tres Docente ' ( 1 O minutos) 
producciones textuales para 
su respectiva lectura y 

discusión. 

6. En forma individual cada Docente (JO minutos) 
1 

Copia del 
estudiante completará los material según 

la actividad, 
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siguientes estudios de caso lapiceros, 
marcadores, 
lápices, lápices 
de colores, hojas 
blancas. 

7. Evaluación del taller. (:'\ mínutosl Copia del 
material según 
la actividad. 

PROCEDIMIENTOS PERSONA TIEMPO MATERIALES RECOMENDACI01' 
RESPONSABLE NECESARIO ES 

SESION 4 

¡,CUÁL ES LA MEJOR 
SOLUCIÓN? 

1. Introducción: De que Docente (5 minutos) Reunir los grupos de 
trata el taller, organizar los manera que los 
grupos y repartir los estudiantes trabajen de 
materiales. forma ordenada y 

responsable. 

2. En fonna grupal Docente (10 minutos) Copia del 
completa la siguiente material según 
actividad. la actividad, 

lapiceros, 
marcadores, 
lápices, lápices 
de colores, hojas 
blancas . 

1 

J. Ln la siguiente pírámide Docente ( 1 O minutos) Copia del Se selecciona el orden 

enumere según su criterio y material según en que los expositores 

en orden de prioridad los la actividad, de los grupos van a 

actores que participan en la lapiceros, pasar a la pizarra y 

solución de los problemas marcadores, exponer su trabajo. 
lápices, lápices 
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de corrupción. de colores, hojas 
blancas. 

4. En grupos los estudiantes Docente (30 minutos) Copia del Se selecciona el orden 
diseñan una caricatura material según en que los expositores 
mediante la cual se la actividad. de los grupos van a 
expongan de manera crítica lapiceros, pasar a la pizarra y 

y humorística ideas para marcadores, exponer su trabajo. 
mejorar la Transparencia lápices, lápices 
Política en Costa Rica. de colores, hojas 

blancas. 

5. Evaluación del taller. ( 10 minutos) Copia del 
material según 

: 

la actividad. 

Fuente: Elaboración Propia 
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SESION 1 

APRENDAMOS SOBRE EL CONCEPTO DE CORRUPCIÓN Y 
TRANSPARENCIA POLÍTICA 
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Esta actividad permitirá a los/as estudiantes describir las características que atañen al 
concepto de corrupción en oposición al concepto de transparencia política. 

PROCEDIMIENTO: 

1. Introducción/ Actividad rompehielo: De que trata el taller, organizar los grupos y repartir 
los materiales. (10 minutos) 

2. Los/as alumnos/as formarán grupos y completan el siguiente acróstico en referencia a la 
palabra corrupción. Pueden acomodar las letras al inicio, al centro o al final. (5 minutos) 

e 
o 
R 
R 
u 
p 

e 
I 
o 
N 

3. El profesor muestra una caricatura del Semanario Universidad a los estudiantes y estos 
deberán contestar las siguientes preguntas. (10 minutos) 

Fuente: Semanario Universidad Nºl 808 
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Q ., ? ¿ u1en es ................................................................ . 
¿Qué edad tiene? ...................................................... . 
¿Cómo está vestido? ............................................... . 
Q , .d l'. ? ¿ ue part1 o po it1co pertenece .................................. . 

¿Qué hace el personaje? ............................................. . 

4. Los equipos anotan en un cartel cinco características deseables de todo funcionario 
público (5 minutos) 

5. Cada equipo nombra un relator para realizar la exposición. (2 minutos) 

6. En el cartel se copian la siguiente pregunta: (2 minutos) 

¿Cumplen los funcionarios políticos con las características asignadas? ¿Por qué? 

7. Después de explicada la pregunta anterior, se realiza un debate sobre el tema. (10 
minutos) (Se sugiere incorporar al debate las siguientes caricaturas Nº 
1595,1596,1597,1600 del Semanario Universidad, ver base de datos) 

8. Cada subgrupo contesta las siguientes preguntas: (10 minutos) 
¿Hay corrupción en Costa Rica? ¿Por qué? 
¿Qué entiende por corrupción? 
¿Qué entiende por transparencia? 

9. El profesor copia los conceptos en la pizarra (5 minutos) 

1 O. Los estudiantes realizan un collage en el cartel donde sintetice las ideas principales de 
cada uno de los siguientes con ayuda de las caricaturas del Semanario presentes en la base 
de datos. (15 minutos) 

Curro ción 

EVALUACION (10 minutos) 
Indicaciones: 
11. Se coloca en un papelografo la frase "Lo más importante de la clase fue ... " 

12. Se entrega una tarjeta a cada participante para que coloque la respuesta. 

13. Luego procede a colocarla en el papelografo y como cierre se realiza una 
retroalimentación. 



266 

Bibliografía Recomendada 

Acuña Alfaro, Jairo. "Impacto y costo de la corrupción en el desarrollo." En Corrupción: 
Una visión desde la sociedad civil, editado por Roxana Salazar. Costa Rica: 
Transparencia Internacional, 2004 

Ander-Egg, Ezequiel. El taller: una alternativa de renovación pedagógica. Buenos Aires: 
Editorial Magisterio Río de La Plata, 1999 

Burke, Peter. Visto Y No Visto: El Uso De La Imagen como Documento Histórico. 
Barcelona: Crítica, 2001. 

Londoño Zapata, Osear Iván. "La caricatura en los contextos escolares", Letra/ia, núm. 
296 (marzo 2014), http://www.letralia.com/296/ensayoOl.htm (fecha de consulta: 
5 de febrero del 2015) 

Malem Seña, Jorge. "Corrupción en las relaciones comerciales internacionales", en 
Corrupción: Una visión desde la sociedad civil, ed. Roxana Salazar, 15-25. San 
José: Fundación Ambio, 2004. 

Martínez Armengol, Ángel "La transparencia como herramienta de rendición de cuentas" 
Academia.edu, 4, 
http://www.academia.edu/4182297 /Transparencia_ definiciones _y_ conceptos (fecha 
de consulta: 12 de febrero del 2015). 

Semanario Universidad. Portada. De la edición Nºl 808. Costa Rica. 2009. 



267 

SESIÓN2 
CORRUPCION EN EL SISTEMA POLÍTICO COSTARRICENSE 

Esta actividad permitirá a los/as estudiantes analizar la corrupción en el sistema político 
costarricense. 

PROCEDIMIENTO: 

l. Introducción/ actividad rompehielo, organizar los grupos y repartir los materiales. (10 
minutos) 

2. En grupos de cuatro personas se completan con ayuda del diccionario o intemet las 
siguientes definiciones (5 minutos) 

a) Partido Político: 

b) Ideología Política: 

c) Sistema político: 

3. De forma grupal identifican el nombre de los siguientes personajes. ( 4 minutos) 

Fuente: Seminario Universidad N"1836 
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4. El/a profesor/a motiva a los estudiantes para que enumeren los nombres de los partidos 
políticos e ideología que representa cada personaje. (10 minutos) 

DIFERENCIAS IDEOLÓGICAS 
Personaje 1 Personaje 2 Personaje 3 Persona.ice 4 

Partido Político 
Ideología 
política 

5. Los grupos escogen un personaje e investigan en el laboratorio de cómputo del colegio si 

el personaje escogido y el partido al que representa ha sido involucrados en casos de 

corrupción. (15 minutos) 

6. Los grupos de trabajo enumeran en un cartel los actos de corrupción encontrados e 

ilustran los ejemplos con ayuda del banco de caricaturas aportado por el profesor. (Base de 

datos) (10 minutos) 

7. En una mesa redonda los estudiantes socializan los resultados obtenidos (10 minutos) 

8. En forma grupal se completará el siguiente estudio de caso (10 minutos) 



Estudio de Caso: ICE (20 minutos) 

Fuente: Seminario Universidad Nº 1746 
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Elabore una lista de servicios-productos 
brindados por el ICE 

2 
~~~~~~~~~~~ 

3 
~~~~~~~~~~~ 

4 
~~~~~~~~~~~ 

Marque su nivel de satisfacción en la 
siguiente escala 

2 3 4 

Ha sufrido el ICE casos de corrupción 

Sí No 

¿Enumeren dos actos de corrupción que han tenido como escenario el ICE? 

Elementos de la imagen 

¿Qué representa la guillotina? 

¿Qué representa la rata7 

¿Cuál es el color predominante de la 

imagen? 

¿Qué representa el zopilote? 

Investiguen 

¿Realice una síntesis sobre la Ley General 

de Telecomunicaciones? 

Investigue las consecuencias y sanciones 

expuestas en Ley Contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública, ley número 8422 

s 



EVALUACIÓN (5 minutos) 

Coevaluación 

Evaluar con notas a Jos compañeros. 

Nombre 
Alumno 1 
Alumno 2 
Alumno 3 
Alumno 4 

Evaluación de las actividades 

Indicadores. Valor 25 pts. 

1.- Fue responsable con Ja entrei(a de materiales. 
2.- Comnartió ideas y opiniones con los compañeros. 
3.- Respeto las críticas e ideas de sus compañeros. 

4.- Mantuvo su esoocio de trabajo limpio y ordenado. 
5.- Motivo el trabajo en equipo mediante diferentes 
actitudes con sus compañeros. 

Total 
Fuente: Beatnz Gnsales. Socióloga at Colegio Jefferson. 

Rangos: 
25 - 20 Excelente 
20- 15 Bueno 
1 5 - 1 O Aceptable 
10-5 Insuficiente 

Alumno 
1 
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Nota 

Alumno Alumno Alumno 
2 3 4 
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SESION 3 

CONSECUENCIAS DE LA CORRUPCIÓN 
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Esta actividad permitirá a los/as estudiantes explicar las consecuencias sociales, 
económicas, políticas de la corrupción en Costa Rica. 

Procedimiento: 

1. Introducción: De que trata el taller, organizar los grupos y repartir los materiales. (5 
minutos) 

2. En grupos de cuatro personas los estudiantes completan la siguiente matriz (5 minutos) 

Consecuencias 
de la 

corrupción 
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3. En plenaria con la orientación del profesor, se comparten reflexiones y se elabora una 
lista con las consecuencias más reiterativas. (5 minutos) 

4. Cada grupo escoge alguna de las siguientes imágenes y elabora una producción textual 
de media página, que aborde las consecuencias de la corrupción. (Deben aparecer las 
consecuencias elaboradas en la lista conjunta) (20 minutos) 

Imagen 1 Imagen 2 

Fuente: Semanario Universidad Nºl822 Fuente: Semanario UniversidadNº 1756 
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CRITERIOS DE EVALUACION: PRODUCCION TEXTUAL 
NOMBRE: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Pts. Nota 
Posibles Obtenida 

l . Título 5 
2. Correcta Ortografía y signos de puntuación 5 

3. Contenido: Muestra comprensión y dominio sobre EL TEMA 
ABORDADO, partiendo de un análisis e interpretación del 5 
mismo de manera contextualizada. 
4. Conclusión: Realiza reflexión y/o análisis final sobre el tema 5 
desarrollado. 
Rangos: 
15 20 Excelente 
10-15 Bueno 20 
5 - 10 Aceptable 
s; 5 Insuficiente 

Fuente: Elaboración propia. 

5. Se escoge al azar tres producciones textuales para su respectiva lectura y discusión. (10 
minutos) 

6. En forma grupal los estudiantes completarán los siguientes estudios de caso (30 minutos) 
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ESTUDIO DE CASO: TLC (15 minutos) 

En forma grupal los estudiantes completan la siguiente ficha didáctica sobre el TLC. 

Título de la imagen __________ _ 

Fuente: Semanario UniversidadNºl625 

Elementos de la Imagen 

lQué actores se caricaturizan? 
¿cuáles rasgos físicos o morales se exageran? 
¿Qué representa el zapato? 

Investigar con ayuda de internet 
los siguientes contextos 

relacionados al TLC 

Social: 

Político: 

/,,,.--- -- -- - -- -- -- --------- .... , 
I \ 
, Consecuencias del TLC ' 

1 

' ''---------------- ----~ -/ 
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ESTIJD10 DE CASO: CCSSS-FISCHEL (15 minutos) 

En forma grupal los estudiantes completan la siguiente ficha didáctica sobre el Caso (CCSS

Fischel) 

Fuente: Semanario Universidad Nº 1571 

1 Definan con ayuda de un diccionario o 

de internet la palabra corporativización 

¿Qué representa la estatua de la CCSS? 

¿Quién se está llevando al niño? 

Consulten artículos en internet s sobre el Caso (CCSS- Fischel) y respondan lo siguiente : 

lmplicados (actores) Contexto político 

Consecuencias • r 



Evaluación de las actividades 
Escala de valores: 

1 = Nunca; 2= Regularmente; 3= Casi siempre; 4= Siempre 

Criterios. Valor 18 pts. 
1.- Fui resoonsable con la entrega y disposición de los materiales. 
2.- Tuve una buena relación y comunicación con mis compañeros. 
3.- Escuche y respete las ideas y críticas de mis comooñeros. 
4.- Mantuve mi espacio de trabajo limpio y ordenado. 

5.- Incentivé el trabajo en equipo mediante ideas y colaboración 
hacia mis compañeros 
Fuente: Beatriz Grisales. Socióloga at Colegio Jefferson. 

Puntaje Total: Nota final: 
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1 2 3 4 Total 
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SESION 4 

¿CUÁL ES LA MEJOR SOLUCIÓN? 

Esta actividad permitirá a los/as estudiantes analizar cuáles serían las mejores soluciones 
para combatir la corrupción en Costa Rica. 

Procedimiento: 

l. Introducción: De que trata el taller, organizar los grupos y repartir los materiales. (5 
minutos) 

2. En forma grupal completa la siguiente actividad (10 minutos) 

¿Explique por qué el caricaturista considera 

a la corrupción como uno de los desafíos del 

nuevo gobierno? 

Según su criterio enumere los desafíos 
expuestos por la caricatura en orden de 
importancia 

1.~---~---2 ______ _ 

3-_______ _ 
4· _______ _ 
5 _______ _ 

¿Por qué se representa a Costa Rica como un 

infante? 

Fuente: Semanario Universidad Nº 1656 

3. Cite tres desafíos que el caricaturista deja por fuera en la imagen anterior 
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4. En la siguiente pirámide enumere según su criterio y en orden de prioridad los actores 
que participan en la solución de los problemas de corrupción. (1 O minutos) 

5. En grupos los estudiantes diseñan una caricatura mediante la cual se expongan de manera 
crítica y humorística ideas para mejorar la Transparencia Política en Costa Rica. (30 
minutos) 

La caricatura debe contener al menos dos elementos básicos: Elementos verbales (Texto
titulo) y Elementos visuales (descripción de personajes y escenarios) 



EVALUACIÓN (10 minutos) 

Cocvaluación 

Evaluar con notas a los compañeros. 

Nombre 
Alumno 1 
Alumno2 
Alumno 3 
Alumno4 

Evaluación de las actividades 

Indicadores. Valor 25 pts. 

1.- Fue resJ,onsable con la entre!!:a de materiales. 
2.- Com;partió ideas y opiniones con los compañeros. 
3.- Respeto las críticas e ideas de sus compañeros. 

4.- Mantuvo su esnacio de trabato limpio y ordenado. 
5.- Motivo el trabajo en equipo mediante diferentes 
actitudes con sus comnañeros. 

Total 

Fuente: Beatriz Grisales. Socióloga at Colegio Jefferson. 

Rangos: 
25 - 20 Excelente 
20-- 15 Bueno 
15 - 10 Aceptable 
l 0-5 Insuficiente 

Alumno 
1 
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Nota 

Alumno Alumno Alumno 
2 3 4 
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Evaluación final del taller según los criterios de Gibb291 

Nos interesaría saber su opinión acerca del funcionamiento del taller con el fin de mejorar 
las prácticas. 

1 ¿Cuál es su opinión general acerca del taller? 

Mala Mediocre Aceptable Buena Excelente 

2¿ Cuáles fueron en su opinión los puntos débiles? 

3. ¿Qué le agradó más del taller? 

4. ¿Incorporó en la discusión grupal nuevos conceptos o aspectos útiles? Mencione los que 

desee. 

5. ¿Qué cambios o mejoras sugeriría para futuros talleres? 

291 Jack Gibb, Manuel de dinámica grupal (Argentina: Edición Lumen. Humanitas, 1996) 
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ANEXOS 



Universidad de Costa Rica 
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 
Facultad de Educación 
Escuela de F orrnación Docente 

ANEXO 1 

Cuestionario sobre caricatura como herramienta didáctica 
Estudiantes 

Instrucciones del cuestionario 

• Emplee un lápiz o un bolígrafo de tinta azul o negra para llenar el cuestionario. 
• No hay respuestas correctas o incorrectas. 
• Estas simplemente reflejan su opinión personal 
• Marque con claridad la opción elegida 
• Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales 
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• Se puede accesar al presente cuestionario de forma virtual mediante el enlace: 
https://docs.google_.com/forms/d/16kXTb3A9ChUnCgUKDOhwSJR, •E g58x46LHyuPHGsXO 
vs/viewform? c=O&w=l 

A) Datos Generales 

2. Sexo: Femenino ( ) Masculino ( ) 

3. ¿Se encuentra satisfecho (a) con las clases de estudios sociales/civica? 

l Completamente 2 Bastante 3 Regular 4 Poco 5 Nada 

4. ¿Cuánto se le dificulta el aprendizaje de los contenidos en los estudios sociales/ civica? 
l completamente 2 Bastante 3 Regular 4 Poco 5 Nada 

5. ¿Qué tipo de materiales didácticos utiliza el profesor ( a) en las clases? ( puede ser más ser más 
de una opción) 

Grabadora 
Televisión 
Periódico/ Revistas 
Libros 
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Fichas 
__ Otros ¿Cuáles? _________________________ _ 

6. ¿Qué tipo de dinámicas utiliza el profesor en el aula?( puede ser más ser más de una opción) 
__ Juegos 
__ Actividades grupales 
__ Análisis de texto/ imágenes 
_ Exposiciones 
__ Clases magistrales 
__ Otros ¿Cuáles? _________________________ _ 

7. Enumere las dinámicas que le gustaría que utilizara el profesor 

A)~-----------------------------~ B) _____________________________ _ 

C) ____________________________ _ 

D) ___ ~---------------------------

8 ¿Tus profesores (as) de estudios sociales / cívica te plantean problemas de la realidad nacional 
para que pienses y resuelvas? 

1 completamente 2 Bastante 3 Regular 4 Poco 5 Nada 

9.¿Tus profesores (as) de estudios sociales/ cívica te explican cómo se relaciona lo que vas a 
aprender con la vida diaria? 

1 completamente 2 Bastante 3 Regular 4 Poco 5 Nada 

1 O. Tus profesores de estudios sociales/ cívica te comentan los principales noticias/ acontecimientos 
presentes en la vida política del país 

1 completamente 2 Bastante 3 Regular 4 Poco 5 Nada 

1 1. Se ha enterado de los principales actos de corrupción ocurridos en el país en los últimos años 

No 



12. Se enteró de los actos de corrupción por medio de _ Televisión 
Radio 

Prensa escrita 

internet 
__ Otro ¿Cuál? ___________________ _ 
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13. Establezca una lista de personajes de la política costarricense que han sido involucrados en actos 

de corrupción en los últimos años 

A) ______________________________ ~ 

B) ______ ~~~----~~~--~~~~~~------~ 

C)~~--------------------~~~~~---~ 
D) _______________________ ~~~~~--~ 

14. ¿En qué afecta la corrupción al sistema político costarricense? 

15. ¿Conoce usted algún periódico (os) que utilice la caricatura para informar sobre temas de 

corrupción? 

16. ¿Conoce usted el medio de comunicación escrita E/ Semanario Universidad? 

1 Si 

17. Tus profesores de estudios sociales/ civica han utilizado imagenes-caricaturas en las lecciones 

[ Si 1 o 
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Observe la siguiente imagen 

18. ¿Considera que la caricatura se puede emplear como herramienta didáctica? 

1 completamente 2 Bastante 3 Regular 4 Poco SNada 

19. ¿Cree conveniente utilizar la caricatura en temas de transparencia política y corrupción? 

20 ¿Se puede utilizar la caricatura para incentivar la critica en los estudiantes? 

1 completamente 2 Bastante 3 Regular 4 Poco 5 Nada 

21. ¿Considera que el empleo de la caricatura podría facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje? 

l completamente 2 Bastante 3 Regular 4 Poco SNada 

22 ¿Cuál es la idea central de la anterior caricatura? 

23. ¿Qué título le pondría a la imagen? 



Universidad de Costa Rica 
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 
Facultad de Educación 
Escuela de Formación Docente 

ANEX02 

Cuestionario sobre caricatura como herramienta didáctica 
Docentes 

Instrucciones del cuestionario 

• Emplee un lápiz o un bolígrafo de tinta azul o negra para llenar el cuestionario. 
• No hay respuestas correctas o mcorrectas. 
• Estas simplemente reflejan su opinión personal 

• Marque con claridad la opción elegida 
• Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales 
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• Se puede accesar al presente cuestionano de forma virtual mediante el enlace: 
https://docs.google.com/fonns/d/loEcUMWOpViGng_4rzsuhXzGeuMSfAF631Sy8IcBVVWTQ 

/viewfonn?c=O&w= 1 

A) Datos Generales 

l. Edad _____ _ 

2. Sexo: Femenino ( ) Masculino ( ) 
3. Afios de ejercer la docencia ____________ _ 

4. Categoría profesional : Aspirante ( ) Mt3 ( ) Mt4 ( ) Mt5 ( ) MT6 ( ) 
5. Realizó estudios universitarios : UCR ( ) UNA ( ) UISL ( ) UAM ( ) 
Otra ______ _ 

B) Información sobre corrupción 

6. ¿Qué entiende por corrupción? 
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7. ¿Qué es para usted la transparencia política? 

8. Elabore una lista con los procesos judiciales relacionados con actos de corrupción que 
recuerde 

A)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
B)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

C)~~~~---~~~~~~~~------~~----~-
D )~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

9. Se enteró de los actos de corrupción por medio de 

__ Televisión 

Radio 
Prensa escrita 
intemet 

__ Otro ¿Cuál? ____________________ _ 

1 O. ¿Considera que los medios de comunicación presentaron los sucesos de corrupción de 
objetiva? 

o 

manera 

11 Establezca una lista de personajes de la política costarricense que han sido involucrados en actos 

de corrupción en los últimos afios 

A) _____________________ ~~~-------

B)_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~

C)-------------------------~~----
D ) _________________________ ~~----

12. ¿En qué afecta la corrupción al sistema político costarricense? 
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C) Información sobre caricatura 

13. ¿Qué entiende usted por el concepto de caricatura? 

14. ¿Conoce usted algún periódico (os) que utilice la caricatura para exponer la realidad política del 
país? 

1 Si o 

15. ¿Considera que la imagen tiene relevancia en la sociedad actual? 

1 completamente 2 Bastante 3 Regular 4 Poco 5Nada 

16. ¿Qué tipo de materiales didácticos utiliza en las clases? (puede ser más ser más de una opción) 
Grabadora 
Televisión 
Periódico/ Revistas 
Libros 
Fichas 

__ Otros ¿Cuáles? _________________________ _ 

17. ¿Qué tipo de dinámicas utiliza en el aula? (puede ser más ser más de una opción) 
__ Juegos 
__ Actividades grupales 
__ Análisis de texto/ imágenes 
__ Exposiciones 
__ Clases magistrales 
__ Otros ¿Cuáles? _________________________ _ 

18. ¿Considera que la caricatura se puede emplear como herramienta didáctica? 

1 completamente 2 Bastante 3 Regular 4Poco 5Nada 

19. ¿Ha utilizado la caricatura como instrumento didáctico para abordar temáticas/contenidos en las 
clases? 

Si No 
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20. ¿En qué temas o contenidos de los estudios sociales /cívica utilizaría la caricatura como 
herramienta didáctica? 

A)~~~~~~~~~~~~~~~~~
B)~~~~~~~~~~~~~~~~~-
C)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
D )~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Observe la siguiente imagen 

21. Cree conveniente utilizar la caricatura en los temas de transparencia política y corrupción 

Si No 

22. ¿Qué estrategias didácticas emplearía utilizando la imagen anterior? 

A)~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
B)~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
C)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
D) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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23. ¿Se puede utilizar la caricatura para incentivar la crítica? 

l completamente 2 Bastante 3 Regular 4Poco SNada 

24. ¿Podría ser la caricatura un medio para incentivar la creatividad en los estudiantes? 

lcompletamente 2 Bastante 3 Regular 4Poco SNada 

25. ¿Considera que el empleo de la caricatura podría facilitar el proceso de ensefianza aprendizaje 
en los estudios sociales y la cívica? 

lcompletamente 2 Bastante 3 Regular 4 Poco 5 Nada 
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ANEX03 

Guía de entrevista al Asesor Nacional sobre uso de la caricatura 

Fecha: viernes 8 de agosto del 2014 hora: 2:00 pm 

Lugar: Liceo Luis Doble Segreda 

Entrevistado: MSc Marvin Carvajal Asesor Nacional de Estudios Sociales 

Edad: 

Género: Masculino 

Profesión: Historiador y educador 

Característica de la entrevista: entrevista cualitativa semi estructurada se efectúan 
primero las preguntas generales y Juego las específicas. 

Duración aproximada: 36 minutos 

Preguntas 

Generales 
5. Edad 
6. Años de ejercer la docencia/ experiencia laboral Categoría profesional 
7. Realizó estudios universitarios 
8. ¿Usted ahorita esta como asesor o está dando clases? 

Específicas 
9. Usted saca un libro utilizando la caricatura 
1 O. ¿Las caricaturas se desarrollan después que se hace la investigación? 
11. ¿Por qué las caricaturas y no otra cosa? 
12. ¿Qué permitía Ja caricatura? ¿Tiene ventajas? 
13. ¿Se puede considerar la caricatura como un recurso didáctico? 
14. ¿En su caso ha implementado la caricatura como herramienta didáctica? 
15. ¿En qué temas se podrían utilizar la caricatura? 

16. ¿Usted cree o considera que sea factible utilizar la caricatura en los exámenes o en 
los programas de estudio? 

17. ¿Entonces es factible la caricatura ir implementándola? 
18. ¿Se puede emplear la caricatura en temas de transparencia y corrupción política 
19. ¿Conoce las caricaturas del Semanario Universidad? 
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ANEX04 

Trascripción entrevista Asesor Nacional 

Estudios Sociales Marvin Carvajal 

Asesor Nacional (Presentación) 

Soy licenciado en historia por la Universidad de Costa Rica, obtuve el título en el año 
1988,también había trabajado cinco años como horas asistentes con el Dr. Jorge Mario 
Salazar en el Centro de Investigaciones Históricas 0:20 

Pero lo mío no fue atender grupos, lo mío fue en el ámbito de la investigación histórica ... 
Jorge Mario me ponía asacar información sobre procesos electorales y lo hice de 1914 a 
1986, todos los procesos electorales, lo que pasaba es que antes entre 1914 y 1948 había 
elecciones de medio periodo entonces era cada dos años (ruido) 0:51 

Mi tesis de grado en la licenciatura en historia fue debido a eso, yo hice sobre el partido 
PUSC se llama "La crisis en Costa Rica y el discurso político e ideológico del partido 
Unidad Social Cristiana" 

Entrevistador 1 ¿Para optar por el grado de ... 1 :06? 

Asesor Nacional Licenciado en historia ... 1972 -1986 fue el periodo abarcado 

Entrevistador 2 ¿Se graduó en el año? 

Asesor Nacional En el año 1981 

(Inteligible) risas 1: 17 

Entrevistador 1 La parte de experiencia laboral 

Asesor Nacional Aparte de esa experiencia que tuve trabajando para Jorge Mario, en estos 
momentos (2014) tengo 26 años de experiencia 1 :34 

Y o lo que quería como muchos jóvenes era ser historiador y ser el mejor historiador, solo 
que la vida me enseño que hay ciertas estructuras de poder en la Escuela de Historia 1 :54 
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Anecdótico (reconocido como asistente de Jorge Mario) 2:14 

Entrevistador 1 ¿Después de ahí usted empezó a trabajar para? 

Asesor Nacional Después que terminé esa faceta en mi vida porque Jorge Mario se 
enfermó ya en el año 1995 se muere (Jorge Mario) por la leucemia entonces yo ya venía 
con esa transición a trabajar como profesor de Estudios Sociales, pero la verdad es que fue 
Jorge Mario quien tuvo la culpa porque Jorge Mario también era profesor de Estudios 
Sociales 2:53 y él daba clases en el nocturno del Vargas Calvo, él trabajaba ahí entonces yo 
empecé a ir a sustituirlo ... 3:06 yo comencé ahí y me introduje en el ministerio. Me quede 
trabajando, yo trabaje nueve años como profesor de Estudios Sociales ahí 

Entrevistador 1 ¿Usted ahorita está como asesor o está dando clases? 

Asesor Nacional Bueno le voy a contar del año 1988 al 1996 ( nueve años) como profesor 
de Estudios Sociales, trabajaba en el nocturno y de día completaba en el colegio técnico, 
incluso en bachillerato por madurez, di casi todas la modalidades, excepto educación a 
distancia que llaman ahora 3:54 y después en el año 1996 pase ya a ser a Asesor Regional 
en Cartago, nueve años fui Asesor Regional en Cartago y últimamente tengo nueve años 
como Asesor Nacional, desde el 2005 para acá 14:07 

Entrevistador 1 Ahora ya para entrar un poquito en materia como la tesis de nosotros es la 
caricatura para trabajar los temas de corrupción y transparencia política nos dimos cuenta 
que usted había sacado un libro 4:31 

Asesor Nacional En realidad no fui yo, esto lo saca un departamento que se llama 
Interculturalidad y es un folleto que lo publica el MEP y lo que hacemos nosotros es apoyar 
el trabajo del Departamento de Interculturalidad .. .4:51Ahí el que yo le recomendaría que le 
haga una entrevista esa Anger Smith, es el Asesor Nacional de Estudios Sociales pero en 
interculturalidad. 

La idea de Anger nace a raíz que el fuera Asesor Regional de Estudios Sociales en 
Sarapiquí y en Sarapiquí varios historiadores entre ellos, una de apellido Santana y Raúl 
Aguilar que fue director del Museo Histórico Juan Santa Maria, querían rescatar la Batalla 
de Sardinal el 10 de Abril de 1856 que fue muy importante, además el río históricamente, el 
río Sarapquí no solo se uso como vía de comunicación con el San Juan y el Caribe sino 
también se ha usado militarmente en diferentes facetas, en la Campaña Nacional, también 
se uso durante una revoluta que hubo en Nicaragua a principios del siglo XIX, incluso 
Jorge Volio fue a luchar 5:55 ( inteligible) 6:01 y luego ahí opero también el frente 
Sandinista contra Somoza y después la contra ósea el área es muy importante y entonces 
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han querido rescatar la identidad sarapiqueña y entonces Ángela comenzó, a este por ahí 
hay un hito de la Batalla de Sardinal que queda a la mitad entre Puerto Viejo y el Río San 
Juan y después esta la Trinidad que es una de las batallas importantes de la Campaña 
Nacional entonces una de las ideas ha sido el ir todos los años6:44 ( inteligible) con 
historiadores y a raíz de eso un historiador que se llama Raúl Arias con Anger Smith 
crearon un proyecto entre el Departamento de Interculturalidad y elaboraron estas 
caricatura 6:59 refleja una descripción o una narrativa de lo que aconteció en la primera 
parte ... 

Entrevistador 2 ¿Las caricaturas se desarrollan después que se hace la investigación? 

Asesor Nacional Sí, Raúl Arias hace el libro ... 

Entrevistador 1 ¿Por qué las caricaturas y no otra cosa? 7: 18 

Asesor Nacional Lo que pasa es que Raúl Arias escribe hace una investigación muy 
interesante a raíz del 150 aniversario de la Campaña Nacional y hace una investigación 
sobre los soldados del ejército nacional, entonces él hace una compilación usando 
diferentes fuentes tanto secundarias y primarias7:45 se basó mucho en datos del padre 
Coto que llaman y entonces ahí la idea era visibilizar a quienes lucharon en la Campaña 
Nacional, a los soldados costarricenses 8:07 (inteligible) 8: 16 

Entrevistadorl Digamos además del presidente que era siempre el que sobresale hay otros 
que igual jugaron un papel importante ... 8: 16 

Asesor Nacional... ¿De dónde sos vos por ejemplo? 8:22 

Entrevistador 1 De todo lado ... 8:23 

Asesor Nacional No, ¿dónde naciste, originaria? 8:25 

Entrevistador 1 De Pérez ... 8:25 

Asesor Nacional: Por ejemplo Raúl Arias lo que quería era si en Pérez Zeledón habían 
habido soldados gente que habían ido a luchar a la campaña 8:37 y que se convirtieran en 
héroes de la comunidad 8:39 

Entrevistador 2: Impulsar la identidad 

Asesor Nacional: Exacto ... 8:43 (inteligible) 8:44 ... 9:06 A raíz de esas investigaciones por 
Arias y esos contactos de Ángela con esos historiadores; Paul Aguilar y este señor Santana 
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que es otro historiador, entonces... hay un problema ellos son historiadores hay una 

necesidad de comunicar 9:25 un producto histórico entonces seria con la caricatura 9:28 y 

sobre todo se pensó para primaria y para chicos de 13 años en secundaria 9:36 

Entrevistador 1 Ok entonces por eso porque se hizo para ellos ¿Qué permitía la caricatura? 

Entrevistador 2 ¿Cuáles son las ventajas? 9:42 

Asesor Nacional: Bueno primero hay que entender y ver que Raúl Arias es historiador y él 

fue que hizo las caricaturas, el es autor de esas caricaturas 9:55 y lo que hace es una síntesis 

de un discurso9:59 de las principales investigaciones que se han hecho sobre la Campaña 

Nacional y está dirigido a un público meta, en realidad el proyecto si usted lo ve estaría 

apropiado para chicos chicos de 1 O a 13 años 1O:13 

Entrevistador 2 Sí, porque en sétimo se ve lo que es la Campaña Nacional 

Asesor Nacional ( ... ) de 1 O a 13 años ... incluso de 1 O a 16 años 1 O: 13 

(Asesor explica que temas de historia se ven en tercer ciclo) 

Entrevistador 2 ¿Se puede considerar la caricatura como un recurso didáctico? 10:43 

Asesor Nacional Nosotros hemos estado vendiendo desde la asesoría nacional la idea que 

es un recurso ... la caricatura como recurso educativo o didáctico 10:54 yo prefiero usar 

educativo porque es más amplio( ... ) 

Entrevistador 2 A nivel concreto ¿cuáles serían las ventajas que tiene la caricatura? 

Asesor Nacional Ustedes saben que nosotros en el ámbito de la enseñanza de los Estudios 

Sociales y Educación Cívica hablamos de 11 :14 transfusión didáctica ósea la traducción de 

ese lenguaje técnico, especialista a un usuario de primaria y secundaria 11 :38 ósea que se 

coloque a nivel que le permita acceder al conocimiento de una manera más atractiva más 

interesante y que le permita a la vez al docente a partir del recurso desarrollar una serie de 

estrategias y técnicas de mediación docente 11 :56 y la caricatura permite eso, la caricatura, 

video, la imagen ... 

Entrevistador 2 Como explica el libro de Peter Burker, que habla sobre lo visto y lo no 
visto ( ... ) la imagen en una sociedad donde priva la imagen es un modelo para aprender 

más rápido a la gente no le gusta leer. 



309 

Asesor Nacional Lo que pasa es que nuestros chicos son de otra era ellos crecieron con los 
botones que llamo yo, y con la imagen, ya una lectura en abstracto es muy aburrida 12:30 y 
les cuesta imaginarla( ... ) por eso hay que usar materiales que sean atractivos ( ... )hay una 
tesis de la enseñanza de los Estudios Sociales que trabaja el cómic 

Entrevistador 1 ¿En su caso ha implementado la caricatura como herramienta didáctica? 
13: 14 

Asesor Nacional En el caso mío yo he dado algunas charlas con algunos profesores y les 
he explicado en eso tengo un documentillo, lo que hice fue agarrar esto que se llama la 
Campaña Nacional de 1856-1857 es una historieta y entonces lo que hice fue coger a un 
autor que se llama Trepac recomendación de Juan José Marín ( ... ) los famosos días 
procedimientos 13 :46 y entonces lo que hice fue hacer balance de lo que dice Trepac y la 
caricatura, lo que hizo Raúl Arias y su uso en temas didácticos yo creo que está en la 
página mía y si no se los voy a mandar 14:02 yo cojo cada procedimiento y busco ejemplos 
en la historieta y luego pongo la imagen, un poco viendo los vacíos de la caricatura, el 
problema de la caricatura es que al ser una síntesis de información 14:23 

Al hacer los famosos contrastes, creo que es la ocho la que es el confronte con las 
diferentes fuentes de información, como es síntesis el profesor tiene que buscar materiales 
al usar la caricatura, al usar la caricatura tiene que usar materiales alternativos como 
periódicos de la época para revisar algo muy polémico como la figura de Juan Santa María, 
la quema del mesón ... 

Entrevistador 1 ¿En qué temas se podrían utilizar la caricatura? 15:01 

Asesor Nacional Yo para mí el punto de referencia son los programas de estudio, en el 
ámbito de la historia yo considero aquellos temas donde los objetivos y los contenidos 
enuncien causas y consecuencias o causas y repercusiones es en los temas en que se puede 
usar la caricatura 15:28 

Entrevistador 1 ¿En temas de política? 15:30 

Asesor Nacional Sí, por eso generalmente en casi todos los temas por ejemplo Guerra Civil 
de 1948, 1 Guerra Mundial, 11 Guerra Mundial como se ven causas y consecuencias, es que 
claro yo sé lo que ustedes están pensando el problema es la forma que se enuncian los 
programas de estudio eso data del año 2000 siguiendo un poco a Bloom y entonces, ( ... ) lo 
de causas y consecuencia en función del hecho histórico, entonces lo que pasa es que ahí 
para mí eso es positivismo, de la escuela positivista, porque yo soy educado en la 
historiografía marxista, en la escuela de ruptura entonces yo sigo más por ejemplo a 
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Gramsci... pero yo sigo la historia proceso pero eso es muy técnico y propio de la 
investigación histórica 16:39 pero aquí es el problema de la enseñanza de la historia, que es 
lo simple, una cosa que yo aprendí... estamos trabajando con chicos de 10,11,12,13 años, 
vas hablarle de estructura económica, estructura social o de superestructura o 
infraestructura o lucha de clases son conceptos muy abstractos 

Entrevistador 1 Como decía Vigosky el nií'io aprende y tiene varias etapas de aprendizaje a 
esa edad todavía la parte abstracta no se ha desarrollado podés trabajar temas así a partir de 
cuarto o quinto año del colegio 

Asesor Nacional Claro, yo pienso que cuarto quinto, sexto o incluso sétimo es mas de 
descripción es de más narración, claro nosotros en historia decimos describimos para luego 
interpretar pero ya para llegar a esos niveles de interpretación tenés que enseñarlos a 
describir 17:41 y hacer algunas escapolocaciones si puede, pero primero tenés que hacer 
una descripción y desgraciadamente en algunos casos, en algunas facetas de la clases tenés 
que ser conductista, lo que es positivista en historia. 

Entrevistador 2 Y también están súper cargados los programas 

Asesor Nacional Claro 18:01 (interrupción) 18:20 

Entrevistador 2 Le decía como están muy cargados hay que buscar las estrategias 

Asesor Nacional Les voy a contar, cuando yo era estudiante estábamos con el rollo de la 
escuela de ruptura había llagado Cardoso, Pérez, estábamos leyendo mucho a Gramsci, 
Marx, la Escuela Inglesa, George Duby, la Escuela de los Annales, estábamos en ese rollo 
yo me formé en ese marco metodológico e histórico 18:57, en esa formas de historiar 19:03 
una es la historiografía marxista y otra es la Escuela de los Annales, entonces cuando 
comienzo a trabajar con Jorge Mario y empezamos a trabajar el tema de los procesos 
electorales, historia política 19: 16 lo que llamamos nosotros historia del poder, resulta que 
me encuentro con un problema que yo tenía que revisar a Carlos Meléndez, Carlos Monge 
Alfaro, Manuel Obregón entonces me doy cuenta que sin trabajo de base yo no puedo 
llegar a otro nivel o sea que el positivismo es bueno en una primera fase de investigación, 
búsquedas de las fuentes, el contrastarlas que sean verídicas ese trabajo es muy importante 
yo lo descubrí después no como estudiante yo lo descubro ya cuando estoy en la práctica 
20:00 (anécdota) 20:21 
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Entrevistador 1 ¿Usted cree o considera que sea factible utilizar la caricatura en los 
exámenes o en los programas de estudio? 

Asesor Nacional Yo lo que creo y en eso soy revolucionario y lo he dejado decir en 
diferentes ámbitos del MEP incluso eso me ha ocasionado problemas y enemistades 20:42 
que para mí el sistema de evaluación que se utiliza en el MEP no sirve para nada es más se 
los he dicho en la cara no sirve para nada, yo agarro el reglamento de evaluación lo llevo a 
un patio y le prendo fuego, lo hago reventar y no pasa nada ósea no sirve para nada 20:55 ( 
interrupción) 21 :47 hay que replantear la enseñanza de los Estudios Sociales hay que 
adecuarlo al muchacho en función del ciudadano que queremos formar ante el futuro. 22:02 
(anécdota sobre los nuevos programas de estudio de estudios sociales) 26:31 

Entrevistador 1 ¿Entonces si es factible la caricatura irla implementando? 

Asesor Nacional Tengo que reconocer y ser honesto en los programas de Gamier el uso de 
videos e imágenes y caricaturas es fundamental 26:46 nosotros no podemos salimos de ese 
tipo de enfoque, pero es más uso del fragmento no es leer, vos sabes que un documento 
puede ser cinco o diez páginas y no fragmentos 27:00 ( ... )yo soy de criterio y siempre lo he 
dicho ( ... ) incluso yo soy el que veo en última instancia el examen de bachillerato de 
Estudios Sociales no me da miedo decirlo, el examen de bachillerato no sirve para nada 
27:46 eso es un enfoque conductista y memorístico 27:48 ( ... ) es más para que manejen 
información y datos 27:57 el MEP lo que tiene que hacer es volarse el reglamento de 
evaluación y la prueba escrita eso hay que eliminarlo, las semanas de evaluación eso no 
sirve para nada 29: 15 hay eliminar un montón de actividades extracurriculares que hace a 
los profesores perder lecciones y lo otro es que el profesor este en el aula, lo que hace falta 
es todo una estructura, todo una infraestructura al rededor del profesor, el profesor tiene que 
ser como un jugador de fútbol, ¿qué tiene que hacer el jugador? acondicionarse fisicamente 
y poner mucha atención a la estrategia e ir a jugar el partido, pero alguien tiene que ir a 
comprarle los tacos, alguien tiene que comprarle los implementos, alguien tiene que 
habilitar el lugar donde él se va a vestir, ósea toda una infraestructura administrativa, 
logística, curricular, pedagógica, tiene que haber en el MEP en las oficinas centrales, hay 
gente que le pagan para eso, no hacen nada, ( deberían ) crear los recursos didácticos, 
planeamientos 30:22 hacer investigaciones y darle una gama de alternativas al docente para 
que él pueda escoger y que él también pueda también capacitarse de diferentes formas: la 
autocapacitación, la coecapacitación y el acceso virtual a recursos; en forma virtual, 
presencial o a distancia. 
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Entrevistador 1 ¿Se puede emplear la caricatura en temas de transparencia y corrupción 
política? 31: 10 

Asesor Nacional Así claro porque, la caricatura como una forma de convertir un 
conocimiento abstracto en algo concreto que sea asimilable para el estudiante y que le 
permita no solo asimilar sino complementarlo con otro tipo de información y a partir de ahí 
generar un proceso cognitivo y un producto al final entonces usando de esa forma es muy 
importante( ... ) la caricatura nosotros podemos utilizarla de acuerdo a profundidad 32:04 de 
lo que enuncie la caricatura porque me puede servir para actividades de inicio o me puede 
servir para actividades de desarrollo o de cierre, va a depender de los objetivos o contenidos 
del programa de estudio.32:24 

Entrevistador 1 ¿Conoce las caricaturas del Semanario Universidad? 32:28 

Asesor Nacional Así claro son increíbles 32:31 

Entrevistador 2 ¿Considera que son imágenes subversivas? 32:41 

Asesor Nacional Para un sector de la clase política sí, porque han sido muy duras con 
Laura Chinchilla y con los ministros de gobierno desde ese punto de vista expone en 
concreto situaciones de la vida política 32:59 y eso queda; asimilarlo es muy fácil queda 
incorporado en la estructura cognitiva, fueron tan importantes que PLN en las próximas 
elecciones no va a ganar porque la gente lleva ese sello mental y a la hora de ir a votar se 
van a acordar 33:25 porque la hacen en verde y muy deformadas ... "lo que habla de los 
visible y lo invisible, lo que se muestra y lo que no se muestra". 

Ahí hay un problema muy serio y se lo van a decir para utilizar una caricatura en un 
proceso de enseñanza aprendizaje y para el desarrollo de actividades de mediación docente 
tiene que haber una evaluación no solo del docente, sino de un grupo de docentes y las 
caricaturas son pertinentes y significativas de acuerdo a los objetivos y contenidos porque 
puede ser una caricatura muy interesante, puede ser de la 11 Guerra Mundial donde está un 
alemán con un arma que va a matar un niño por ejemplo, es el cuidado que hay que tener 
34:27 hacer ese tipo de evaluación, yo creo que ( escogencia) no podría quedar al libre 
albedrío del docente 34:34 tiene que pasar por un filtro y que haya un sustento pedagógico. 

Entrevistador 2 Nosotros lo que queremos lograr es que mediante la caricatura el 
estudiante pueda reflexionar pero también emitir una opinión o criticar si está de acuerdo 
con eso, si lo conoce o no conoce. 
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Asesor Nacional 35:03 (anécdota sobre la visita a la casa Ana Frank en Costa Rica, la 
imagen sensibiliza a una estudiante que empieza a llorar) 36:52 Esos son los cuidados que 
voy a producir. 

Entrevistador 2 y 1 Muchísimas gracias nos sirvió 



ANEXOS 

TABLA 

RESUMEN ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA AL ASESOR NACIONAL 

UNIDAD DE CATEGORÍAS DEFINICIÓN 
ANÁLISIS 

1.lnformación 1.1 Nombre Marvin Carvajal 
personal 

1.2 Profesión Soy licenciado en historia por la Universidad de Costa Rica, obtuve el título en el año 1988, 

también había trabajado cinco años como horas asistentes con el Dr. Jorge Mario Salazar en 

el Centro de Investigaciones Históricas 0:20 

Mi tesis de grado en la licenciatura en historia fue debido a eso, yo hice sobre el partido PUSC 

se llama "La crisis en Costa Rica y el discurso político e ideológico del partido Unidad Social C 
ristiana" ( año 1981) 



1.3 Experiencia Aparte de esa expericia que tuve trabajando para Jorge Mario, en estos momentos (2014) 

tengo 26 años de experiencia. 
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Después que terminé esa faceta en mi vida porque Jorge Mario se enfermo ya en el año 1995 se 

muere (Jorge Mario) por la leucemia entonces yo ya venía con esa transicion a trabajar como pr 

ofesor de Estudios Sociales, pero la verdad es que fue Jorge Mario 

quien tuvo la culpa porque Jorge Mario también era profesor de Estudios Sociales 

daba clases en el nocturno del Vargas Calvo, él 

trabajaba ahí entonces yo empecé a ir a sustituirlo ... 

3:06 yo comencé ahí y me introduje en el ministerio. 

Me quede trabajando, yo trabaje nueve años como profesor de Estudios Sociales ahí 

2:53 y él 

Bueno le voy a contar del año 1988 al 1996 ( nueve años) como profesor de Estudios Sociales, t 

rabajaba en el nocturno y de día completaba en el colegio técnico, incluso en bachillerato por m 

adurez, di casi todas la modalidades, exepto educación a distancia que llaman ahora 3:54 y desp 

ues en el año 1996 pase ya 

a ser a Asesor Regional en Cartago, nueve años fuí Asesor Regional en Cartago y 

últimamente tengo nueve años como Asesor Nacional, desde el 2005 para acá 14:07 



2. Uso de la 
caricatura 
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2.1 Caricatura La ideade Anger nace a raíz que el fuera Asesor Regional de Estudios Sociales en Sarapiquí y e 

como estrategia n Sarapiquí varios historiadores entre 

didáctica ellos, una de apellido Santana y Raul Aguilar que fue director del Museo Histórico Juan Santa 

María, querían 

rescatar la Batalla de Sardinal el 1 O de Abril de 1856 que fue muy importante, además el 

río históricamente, el ríoSarapquí no solo se uso como vía de comunicación con el San Juan y el 

Caribesino también se ha usado militarmenteen diferentes facetas, en la Campaña Nacional 

( ... )entonces una de las ideas ha sido el ir todos los añosm6:44 ( inteligeble) con historiadores 

y a raíz de eso un historiador que se llama Raúl Ariascon Anger Smith crearon un proyecto entr 

e el Departamento de Interculturalidad y elaboraron estas caricatura 6:59 refleja una descripció 

n o una narrativa de lo que aconteció en la primera parte ... 

( ... ) lo que hace es una síntesis de un discurso 

9:59 de las principales investigaciones que se han hecho 

sobre la Campaña Nacional y está dirigido a un público 

meta, en realidad el proyecto si usted lo ve estaría 

apropiado para chicos chicos de 10 a 13 años 10:13 

Nosotros hemos estado vendiendo desde la asesoría nacional la idea que es un recurso... la 

caricatura como recurso educativo o didáctico 10:54 ( ... ) como la [caricatura] es síntesis el 

profesor tiene que buscar materiales al usar la caricatura, al usar la caricatura tiene que usar 

materiales alternativos como periódicos de la época para revisar algo muy polémico como la 

figura de Juan Santa María, la quema del mesón 

( ... ) la caricatura como una forma de convertir un conocimiento abstracto en algo concreto que 

sea asimilable para el estudiante y que le permita no solo asimilar sino complementarlo con otro 

tipo de información y a partir de ahí generar un proceso cognitivo y un producto al final 

entonces usando de esa forma es muy importante( ... ) 
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A raíz de esas investigaciones por Arias y esos contactos de Angelo con esos historiadores; 
Paul Aguilar y este señor Santana que es otro historiador, 
entonces ... hay un problema ellos son historiadores hay una necesidad de comunicar 
9:25 un producto histórico entonces seria con la caricatura 
9:28 y sobre todo se pensó para primaria y para chicos de 13 años en secundaria 9:36 

Lo que pasa es que nuestros chicos son de otra era ellos crecieron con los botones que llamo yo, 
y con la imagen, ya una lectura en abstracto es muy aburrida 12:30 y les cuesta imaginarla( ... ) 
por eso hay que usar materiales que sean atractivos ( ... ) hay una tesis de la enseñanza de los 
Estudios Sociales que trabaja el cómic 

Asesor Nacional Para un sector de la clase política 32:59 y eso queda; asimilarlo es muy fácil 
queda incorporado en la estructura cognitiva, fueron tan importantes que PLN en las próximas 
elecciones no va a ganar porque la gente lleva ese sello mental y a la hora de ir a votar se van a 
acordar 33:25 porque la hacen en verde y muy deformadas ... "lo que habla de los visible y lo 
invisible, lo que se muestra y lo que no se muestra". 
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En el ámbito de la enseñanza de los Estudios Sociales y Educación Cívica hablamos 
de 11:14 transfusión didáctica ósea la traducción de ese lenguaje técnico, especialista a un 
usuario de primaria y secundaria 11 :38 ósea que se coloque a nivel que le permita acceder al 
conocimiento de una manera más atractiva más interesante y que le permita a la vez al docente 
a partir del recurso desarrollar una serie de estrategias y técnicas de mediación docente 11:56 y 
la caricatura permite eso, la caricatura, video, la imagen ... 

Y o he dado algunas charlas con algunos profesores y les he explicado en eso tengo un 
documentillo, lo que hice fue agarrar esto que se llama la Campaña Nacional de 1856-1857 es 
una historieta y entonces lo que hice fue coger a un autor que se llama Trepac y entonces lo 
que hice fue hacer balance de lo que dice Trepac y la caricatura, lo que hizo Raúl Arias y su uso 
en temas didácticos yo cojo cada procedimiento y busco ejemplos en la historieta y luego pongo 
la imagen, un poco viendo los vacíos de la caricatura, el problema de la caricatura es que al ser 
una síntesis de información 14:23 

Soy revolucionario y lo he dejado decir en diferentes ámbitos del MEP incluso eso me ha 
ocasionado problemas y enemistades 20:42 que para mí el sistema de evaluación que se utiliza 
en el MEP no sirve para nada es más se los he dicho en la cara no sirve para nada, yo agarro el 
reglamento de evaluación lo llevo a un patio y le prendo fuego, lo hago reventar y no pasa nada 
ósea no sirve para nada 20:55 ( interrupción) 21:47 hay que replantear la enseñanza de los 
Estudios Sociales hay que adecuarlo al muchacho en función del ciudadano que queremos 
formar ante el futuro 22:02 

Tengo que reconocer en los programas de Gamier el uso de videos e imágenes y caricaturas es 
fundamental 26:46 nosotros no podemos salimos de ese tipo de enfoque, pero es más uso del 
fragmento no es leer, vos sabes que un documento puede ser cinco o diez páginas y no 
fragmentos 27:00 
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Y o para mí el punto de referencia son los programas de estudio, en el ámbito de la historia yo 
considero aquellos temas donde los objetivos y los contenidos enuncien causas y consecuencias 
o causas y repercusiones es en los temas en que se puede usar la caricatura 15:28 

Sí, por eso generalmente en casi todos los temas por ejemplo Guerra Civil de 1948, 1 Guerra 

Mundial, 11 Guerra Mundial como se ven causas y consecuencias, es que claro yo sé lo que 
ustedes están pensando el problema es la forma que se enuncian los programas de estudio eso 
data del año 2000 siguiendo un poco a Bloom y entonces,( ... ) lo de causas y consecuencia en 
función del hecho histórico 

Ahí hay un problema muy serio y se lo van a decir para utilizar una caricatura en un proceso de 
enseñanza aprendizaje y para el desarrollo de actividades de mediación docente tiene que haber 
una evaluación no solo del docente, sino de un grupo de docentes y las caricaturas son 
pertinentes y significativas de acuerdo a los objetivos y contenidos porque puede ser una 
caricatura muy interesante, puede ser de la 11 Guerra Mundial donde está un alemán con un 
arma que va a matar un niño por ejemplo, es el cuidado que hay que tener 34:27 hacer ese tipo 
de evaluación, yo creo que ( escogencia) no podría quedar al libre albedrío del docente 
34:34 tiene que pasar por un filtro y que haya un sustento pedagógico. 
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3.3 Estudios Claro, yo pienso que cuarto quinto, sexto o incluso sétimo es mas de descripción es de más 
Sociales y Cívica narración, claro nosotros en historia decimos describimos para luego interpretar pero ya para 
ante los llegar a esos niveles de interpretación tenés que ensefiarlos a describir 17:41 y hacer algunas 
problemas de la escapolocaciones si puede, pero primero tenés que hacer una descripción y desgraciadamente en 
realidad algunos casos, en algunas facetas de la clases tenés que ser conductista, lo que es positivista en 
nacional historia. 

( .. . ) me doy cuenta que sin trabajo de base yo no puedo llegar a otro nivel o sea que el 
positivismo es bueno en una primera fase de investigación, búsquedas de las fuentes, el 
contrastarlas que sean verídicas ese trabajo es muy importante yo lo descubrí después no como 
estudiante yo lo descubro ya cuando estoy en la práctica 20:00 

4. Corrupción 4.1 Casos de han sido muy duras [caricaturas] con Laura Chinchilla y con los ministros de gobierno desde 
y medios de corrupción ese punto de vista expone en concreto situaciones de la vida política 32:59 y eso queda; 
comunicación asimilarlo es muy fácil queda incorporado en la estructura cognitiva, fueron tan importantes que 

PLN en las próximas elecciones no va a ganar porque la gente lleva ese sello mental y a la hora 
de ir a votar se van a acordar 33:25 porque la hacen en verde y muy deformadas ... "lo que habla 
de los visible y lo invisible, lo que se muestra y lo que no se muestra". 

Fuente: Elaboración propia a partir de la entrevista a Asesor Nacional 




