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Navegación 

En esta presentación encontrará algunos botones que le ayudarán a movilizarse entre 

las pantallas y ejecutar algunas funciones importantes. 

Botón Información 

 Cada vez que se haga clic sobre una imagen 
del menú se despliega la imagen del botón 
de la unidad y el nombre de la misma. 

 Esta es la barra de navegación. El botón 
“avanzar” permite avanzar dentro del curso. 

 El botón “regresar” retrocede pantallas 
dentro del curso. 

 El botón “menú” lo lleva de vuelta al menú. 

 El botón “pausa” permite pausar el curso. 

 El botón  “materiales complementarios” 
despliega los materiales complementarios 
del curso 



 

 “El ícono de flecha” indica al facilitador las 
pantallas que despliegan contenido al hacer clic 
sobre este. Una vez finalizado el contenido, 
comienza a parpadear el botón de Avanzar para 
indicarle que debe continuar con la pantalla 
siguiente. 

 Con el botón “salir” usted puede cerrar la 
presentación. 

 

 

 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Textos 

En este documento encontrará cada una de las pantallas del curso. Se indica a qué 

unidad pertenece. Hay una pequeña ilustración para ayudarle a identificar visualmente 

la pantalla. 

Para cada pantalla encontrará dos columnas. A la izquierda se colocan instrucciones y 

un texto sugerido para el Docente, este debe usarse como guía para exponer cada una 

de las pantallas y explicar los temas desarrollados. 

En la columna de la derecha se colocan los textos de la pantalla. De esta manera el 

Docente tiene una guía de los textos presentes, esta información es particularmente 

útil  en las pantallas que se despliegan los textos de manera individual. Pantallas que 

requieran mayor interactividad (ejercicios, pantallas  de descubrimiento de 

información) tienen instrucciones para su correcta ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Consejos generales 

 

1. Antes de impartir el curso, lea y estudie el Manual con detalle. Haga las 

anotaciones que crea importantes y manténgalo a mano cuando lo esté 

impartiendo. 

 

2. Cerciórese de que el lugar en donde se impartirá el curso cuenta con los 

recursos necesarios para impartir el mismo: proyector, pantalla, adecuada 

iluminación, espacio para actividades, entre otros. 

 

3. La presentación interactiva cuenta con actividades que reproducen audio, 

por lo que le recomendamos contar con un equipo de amplificación de 

sonido. 

 

4. Para una mejor ejecución de la presentación interactiva, copie la misma en 

la computadora a utilizar, en vez de reproducirla desde el CD. 

 

5. Si las dinámicas requieren de material extra  asegúrese de contar con el 

mismo para su ejecución. 

 

6. Propicie la participación de cada uno de los participantes del curso en el 

desarrollo de los temas y cada una de las dinámicas propuestas. Varíe las 

actividades en caso de que estas no estén dando resultado con los 

miembros de un grupo específico. 

 

7. En caso de que deba modificar el tiempo de las actividades o las 

presentaciones, considere simplificarlas basándose en las opciones 

propuestas. 

 

 

 

 



 

 

Mapa de contenidos/ Estrategia de Mediación Pedagógica 

Unidades Contenido Objetivos de 
aprendizaje 

Actividades didácticas 

1 Biografías:  
 

- Yasser Arafat 
- Daw Aung San Suu Kyi 

- Benazir Bhutto 

- Fidel Castro 

- Deng Xiaoping 

- Mijaíl Gorbachov 
- Adolf Hitler 

- Nelson Mandela 

- Juan Domingo Perón 

- Rafael Leónidas Trujillo y Molina 

 Identificar las 

características 
principales de 
cada uno de los 

personajes que 
aparecen en el 
tema de 

biografías 

 
1. Actividad 01: Rompehielo (5 minutos) 

Por medio de una breve presentación comente con los estudiantes la importancia de varios personajes a través 
de la historia.  
En pantalla aparecerán las imágenes de cada uno de los personajes que establece el contenido. Pregunte a sus 

estudiantes qué saben de cada uno de ellos.  
 

2. E-training: Biografías (20 minutos) 

Por medio de una pantalla explorable se colocarán las biografías de cada uno de los personajes 
correspondientes.  
Cada uno de los botones desplegará una ficha técnica con la información que aparece en el documento de 

contenidos y  la fotografía correspondiente.  
 

3. Actividad 02: ¿Adivina quién soy? (10 minutos) 

 
Se divide la clase en 5 equipos, a cada uno de los equipos se le entregará un papel con el nombre de dos de los 
personajes antes vistos.  

Cada uno de los equipos deberá representar por medio de una mímica las personalidades y características de los 
personajes correspondientes. A su vez cada equipo tendrá que adivinar qué personaje están imitando. El equipo 
que adivine primero ganará un punto que se verá reflejado en un marcador que estará en pantalla.  

 
El equipo que adivine más personajes ganará el juego.   

2 Ideologías:  

 
- Anarquismo  

- Socialcristianismo 

- Fascismo 

- Fundamentalismo 
- Liberalismo 

- Libertarismo 

- Socialdemocracia 

- Socialismo 

 Describir el 

concepto y los 
aspectos  más 

importantes de 
cada uno de las 
ideologías 

1. E-training: Ideologías (10 minutos) 

  Se desarrollará una pantalla explorable que desplegará una imagen alusiva a la ideología y un podcast con el 
contenido correspondiente.  
 

2. Actividad 03: Antorcha (8 minutos) 
Se coloca a los participantes en equipos.  
En pantalla aparecerán diferentes preguntas y cada equipo tendrá 30 segundos para leerla, el equipo que esté 

seguro de su respuesta deberá correr al centro de la clase y responder. Si su respuesta es correcta  ganará un 
punto, de lo contrario se le dará la oportunidad al siguiente equipo para que responda.  
El equipo que responda correctamente más preguntas gana.  

3 Poderes del estado 
- Poder Ejecutivo  

- Poder Legislativo  

- Poder Judicial  

 Distinguir las 
funciones de 

cada uno de los 
Poderes del 
Estado de Costa 

Rica 

1. E-training:  Poderes del Estado (2 minutos) 
Se desarrollará una animación que explique las características y aspectos más importantes de cada uno de los 
Poderes del Estado costarricense. 

Posteriormente se le entregará a los estudiantes un documento con contenido más amplio de cada uno de los 
Poderes del Estado costarricense, dicho documento puede ser entregado impreso o en un archivo digital (PDF) 
 

2. Actividad 04: La ruleta del saber (10 minutos) 
Por medio de equipos de trabajo los estudiantes deberán girar la ruleta que aparece en pantalla. Dicha ruleta les 
mostrará el reto que deben cumplir para ganar el juego. Los retos serán preguntas, actividades o comodines.  

El equipo que complete correctamente cada uno de los retos será el ganador.  



 

3 Poderes del estado 
- Poder Ejecutivo  

- Poder Legislativo  

- Poder Judicial  

 Distinguir las 

funciones de 
cada uno de 
los Poderes del 

Estado de 
Costa Rica 

3. E-training:  Poderes del Estado (2 minutos) 
Se desarrollará una animación que explique las características y aspectos más importantes de cada uno de los 

Poderes del Estado costarricense. 
Posteriormente se le entregará a los estudiantes un documento con contenido más amplio de cada uno de los 
Poderes del Estado costarricense, dicho documento puede ser entregado impreso o en un archivo digital (PDF) 

 
4. Actividad 04: La ruleta del saber (10 minutos) 

Por medio de equipos de trabajo los estudiantes deberán girar la ruleta que aparece en pantalla. Dicha ruleta les 

mostrará el reto que deben cumplir para ganar el juego. Los retos serán preguntas, actividades o comodines.  
El equipo que complete correctamente cada uno de los retos será el ganador.  

4 Ensayos y discursos 
- El gobernante y el hombre 

frente al problema social 
costarricense. Dr. Rafael 
Ángel Calderón 

- Cartas a un ciudadano,  El 
porqué de estas cartas, La 

responsabilidad ciudadana y 
El producto final. José 
Figueres Ferrer 

- Discurso en defensa del 

Vanguardia Popular. Manuel 
Mora Valverde. 

- La Paz no tiene fronteras. Dr. 

Oscar Arias Sánchez 
- De la violación y otras graves 

agresiones a la integridad 

sexual como crímenes 
sancionados por el Derecho 
Internacional Humanitario 

(crímenes de guerra): aportes 
al Tribunal Penal Internacional 
para la antigua Yugoeslavia. 

Elizabeth Odio 

 Analizar 
adecuadamente 
los discursos y 

ensayos que se 
incluyen en el 
programa de 

Educación 
Cívica para 10° 
y 11° 

 

1. E-training: Ensayos y discursos (25 minutos) 
 

Por medio de 5 pantallas de información se hará un análisis de cada uno de los ensayos y discursos correspondientes.  

En dicho análisis se destacarán solamente los aspectos más relevantes de cada uno, posteriormente se le entregará a los 
estudiantes un documento con los ensayos y discursos completos. Dicho documento puede ser entregado impreso o en un 
archivo digital (PDF) 

 
2. Actividad 05: Todos tenemos algo que decir (30 minutos) 

 

Por medio de equipos los estudiantes deberán analizar a profundidad uno de los discursos vistos.  
Cada equipo deberá representar de forma creativa dicho discurso o ensayo, por ejemplo por medio de una pintura, una 
canción o una obra teatral en donde se puedan identificar los aspectos más relevantes de cada uno de los discursos.  

 
El docente será el encargado de seleccionar los discursos para cada uno de los equipos. 



 

 

 
 

 

 

5 Políticas Universales 

Educación 
Salud 
Trabajo  

 

 Interpretar cada 

una de las 
políticas 

universales 

1. E-training: Políticas Universales (10 minutos) 

Por medio de tres pantallas de información se explicarán las políticas universales correspondientes.  
En cada una de las pantallas se colocará un botón que desplegará el material complementario correspondiente, ya sea 
digital o para imprimir.  

 
Material complementario: 

- Educación: 

Políticas públicas 

Ley 8261 
 

- Salud:  

Ley de creación de la CCSS 
Ley Nacional de Vacunación 

 
- Trabajo: 

Código de trabajo  
Ley de protección al trabajador  
Garantía Sociales/ Constitución Política 

 
2. Actividad 06: Exposición (35 minutos) 

Divida la clase en 7 equipos y seleccione uno de los materiales complementarios para cada uno.  

Cada equipo deberá estudiar el material correspondiente y exponerlo a sus compañeros y compañeras.  
Cada presentación debe durar como máximo 5 minutos.  



 

 

 

¿Qué sabemos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 1- Biografías: ¿Qué sabemos? 

Haga clic en cualquiera de los personajes para 

dar a conocer su nombre. 

Al finalizar la información de esta pantalla el 

botón de avanzar le indicará que debe 

continuar en la siguiente 

Docente 

Actividad 01: Rompe-hielo ¿Qué sabemos?  

Metodología:  

Pregunte a sus estudiantes qué saben acerca de los 

personajes que aparecen en pantalla.  

Puede guiarlos de la siguiente manera:  

● Nombre de los personajes 

● Características personales de cada uno 

● Logros o acciones más relevantes a lo largo de la 

historia 

Duración:  

15 minutos 

Propósito: construir un Estado árabe independiente por 

medio de la Organización para la Liberación Palestina 

(OLP) 

A pesar de que se consideraba un obstáculo para la paz, 

cuando Yasser Arafat murió (Francia 2004) sus 

esfuerzos fueron reconocidos, junto a Rabin, del Premio 

Nobel de la Paz y del Premio Príncipe de Austrias de la 

Concordia 

 

 

Texto en pantalla 

¿Qué sabemos?  

Yasser Arafat 

Daw Aung San Suu Kyi 

Benzair Buttho 

Fidel Castro 

Deng Xiaoping 

Mijail Gorbachov 

Adolf Hitler 

Nelson Mandela 

Juan Domingo Perón 

Rafael Leónidas Trujillo y Molina 



 

 

Biografías I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 1- Biografías: ¿Qué sabemos? 

Haga clic en cualquiera de los 

personajes para dar a conocer la 

información al respecto. 

Al finalizar la información de esta 

pantalla el botón de avanzar le 

indicará que debe continuar en la 

siguiente pantalla. 

 Docente 

Metodología: 

Haga clic en cada uno de los botones que aparecen en pantalla.  

Explique los aspectos básicos de cada personaje con la 

información que aparece en pantalla.  

Utilice la información que se le presenta para explicar 

detalladamente cada una de las biografías.  

Recuerde que en el botón de "Material Complementario" están 

las biografías con la información más detallada de cada 

personaje.  

Duración: 10 min 

*No olvide que para más información sobre las actividades 

puede regresar a la Estrategia de Mediación Pedagógica. 

Yaseer Arafat participó en la fundación del movimiento Al-

Fatah, componente principal de la Organización para la 

Liberación de Palestina (OLP), posteriormente pasó a presidir 

ambas formaciones, simbolizando desde entonces las 

aspiraciones palestinas a la posesión de un Estado propio. 

El propósito de Yasser Arafat conllevó a enormes dificultades, 

dada la oposición de los radicales árabes y los extremistas 

judíos, hubo una oleada terrorista en el interior de Israel y 

duros enfrentamientos militares en el sur de Líbano. 

 

Texto en pantalla 

Biografías I 

Yasser Arafat 

 Generalidades: 

Nombre: Muhammad Abd ar-Raouf Arafat al-

Qudwa al-Husseini  

Fecha de nacimiento: El Cairo, Egipto , 24 de 

agosto de 1929  

Cargo: Presidente de la Autoridad Ejecutiva del 

Consejo Palestino (05/07/94 - 11/17/04) 

Profesión: ingeniero y empresario de 

construcción 

Nacionalidad: egipcia 

Propósito: construir un Estado árabe 

independiente por medio de la Organización 

para la Liberación Palestina (OLP) 

A pesar de que se consideraba un obstáculo 

para la paz, cuando Yasser Arafat murió (Francia 

2004) sus esfuerzos fueron reconocidos, junto a 

Rabin, del Premio Nobel de la Paz y del Premio 

Príncipe de Austrias de la Concordia 

 

 

(Continúa) 
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Biografías I 
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Unidad 1- Biografías: ¿Qué sabemos? 

Haga clic en cualquiera de los 

personajes para dar a conocer la 

información al respecto. 

Al finalizar la información de esta 

pantalla el botón de avanzar le 

indicará que debe continuar en la 

siguiente pantalla. 

 

Docente 

Organizó mítines por todo el país para pedir 

elecciones libres y se convirtió en un importante 

símbolo para las esperanzas de su pueblo.  

Junto al ministro de defensa U Tin, fundó la Liga 

Nacional para la Democracia (LND). 

A partir del esfuerzo por la democracia Daw Aung 

San Suu Kyi obtuvo los siguientes 

reconocimientos: 

● En 1990 fue galardonada con el Premio Sajarov 

para la Libertad de Pensamiento 

● En diciembre de 1991 recibió el Premio Nobel de 

la Paz por sus esfuerzos para despertar la 

conciencia democrática y por su lucha, por la 

defensa de los Derechos Humanos.  

● El 13 de mayo de 2006 recibió uno de los Four 

Freedoms Awards del Instituto Roosevelt de 

Nueva York. 

En las elecciones anticipadas del mes de octubre 

de 1990 obtuvo el triunfo la coalición Alianza 

Democrática Islámica (IJI). En 1993, Benazir Bhutto 

fue reelegida para ocupar el cargo de primera 

ministra de la República de Pakistán. 

Dos años más tarde fue destituida, acusada de 

corrupción, despotismo e ineficacia política, se 

autoexilió en 1999 en los Emiratos Árabes Unidos, 

donde la condenaron a tres años 

Texto en pantalla 

Biografías I 

Daw Aung San Suu Kyi 

Nombre: Daw Aung San Suu Kyi 

Fecha de nacimiento: Birmania, Rangún,19 de junio de 

1945 

Cargo: Política de Myanmar (Birmania) 

Profesión: Filosofía, Economía y Ciencias Políticas 

(Fundadora de la Liga Nacional para la Democracia) 

Nacionalidad: Birmana 

Propósito: luchar por la política de no violencia 

La LND obtuvo el 80% de los escaños en las elecciones 

de mayo de 1990, que se celebraron a pesar de los 

continuos intentos del régimen militar por evitar los 

comicios y prohibir su candidatura.  

El gobierno militar anuló los resultados y confirmó la 

condena de Aung San Suu Kyi, a quien le fue negado el 

contacto con su marido y sus dos hijos. 

El resto de la cúpula de la Liga Nacional para la 

Democracia se exilió en Tailandia. 

Desde 1989  hasta el 13 de noviembre de 2010 estuvo 

bajo arresto. Ese día la liberó la Junta Militar 

gobernante. 

 

(Continúa) 



 

 

Biografía I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 1- Biografías: ¿Qué sabemos? 

Haga clic en cualquiera de los 

personajes para dar a conocer la 

información al respecto. 

Al finalizar la información de esta 

pantalla el botón de avanzar le 

indicará que debe continuar en la 

siguiente pantalla. 

 

Docente 

Fidel Castro proclamó el carácter marxista-leninista de la 

Revolución cubana y alineó a su régimen con la política 

exterior de la Unión Soviética. 

Cuba ha desarrollado una política exterior muy activa, 

basada en la lucha contra el imperialismo, destacando el 

protagonismo de Fidel Castro en el Movimiento de Países 

No Alineados y la intervención militar cubana en África. 

La restricción de libertades provocó una movilización 

estudiantil que reclamaba la democratización del régimen. 

Esta situación se saldó en 1990 con una sangrienta 

represión también conocida como la matanza de 

Tiananmen. 

 

Texto en pantalla 

Biografías I 

Benzair Buttho 

Nombre: Benazir Bhutto 

Fecha de nacimiento: Karachi, 1953 

Cargo: Primera ministra de la República de 

Pakistán en 1988 (Primera mujer dirigente 

del mundo musulmán) 

Profesión: Ciencias Políticas 

Nacionalidad: Paquistaní 

Propósito: restaurar la democracia en 

Pakistán 

En 1979 empezó a luchar por la 

restauración de la democracia  en 

Pakistán.  

Permaneció detenida hasta que en 1984 

fue obligada a abandonar el país y exiliarse 

en Londres, desde donde mantuvo una 

denuncia constante de la dictadura militar 

y dirigió el Partido Popular de Pakistán 

(PPP) en 1988 pudo regresar 

 

 



 

Biografía I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 1- Biografías: ¿Qué sabemos? 

 

Haga clic en cualquiera de los 

personajes para dar a conocer la 

información al respecto. 

Al finalizar la información de esta 

pantalla el botón de avanzar le 

indicará que debe continuar en la 

siguiente pantalla. 

 

Docente 

 

Texto en pantalla 

Biografías I 

Benzair Buttho 

Organizó el Movimiento para la Restauración de la Democracia y 

desarrolló una política de movilización de masas abiertamente 

enfrentada al dictador.  

Los partidos religiosos se opusieron, ya que no admitían que una 

mujer estuviese al frente del gobierno. 

En octubre de 2007, fue asesinada de un disparo durante un mitin 

político de su partido el 27 de diciembre del mismo año. 

Fidel Castro 

Nombre: Fidel Castro 

Fecha de nacimiento: Mayarí, 1926 

Cargo: Dirigente del Estado cubano (Primer ministro y comandante 

en jefe de las Fuerzas Armadas) 

Profesión: Estadista y Político (Estudió derecho) 

Nacionalidad: cubana 

Propósito: liberar de la dictadura general Batista, que había 

entregado al país (Cuba) en manos de los intereses 

norteamericanos.  

 

 

Deng Xiaoping 

 



 

Biografía I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haga clic en cualquiera de los 

personajes para dar a conocer la 

información al respecto. 

Al finalizar la información de esta 

pantalla el botón de avanzar le 

indicará que debe continuar en la 

siguiente pantalla. 

 

Docente 

 

Texto en pantalla 

Biografías I 

Fidel Castro 

Fundó el Partido del Pueblo Cubano (ortodoxos), por medio del 

cual denunció la corrupción, el abandono oficial y el gansterismo 

prevalecientes en el país. 

En 1952 inició su actividad revolucionaria contra la dictadura del 

general Batista, posteriormente se exilió a México, donde creó, 

junto al argentino Ernesto "Che" Guevara, el Movimiento 26 de 

julio. El triunfo militar puso a Castro al frente del gobierno 

cubano. 

En 1965 el partido cambió su denominación por la de Partido 

Comunista de Cuba. 

Deng Xiaoping 

Nombre: Teng Hsiao-P’ing o Deng Xixian 

Fecha de nacimiento: Xiexing, Sichuán, 1904 - Pekín, 1997 

Cargo: Dirigente político de la República Popular China 

Profesión: Político 

Nacionalidad: china  

 

 

Unidad 1- Biografías: ¿Qué sabemos? 

 



 

 

Biografía I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haga clic en cualquiera de los 

personajes para dar a conocer la 

información al respecto. 

Al finalizar la información de esta 

pantalla el botón de avanzar le 

indicará que debe continuar en la 

siguiente pantalla. 

 Docente 

 

Texto en pantalla 

Biografías I 

Deng Xiaoping 

Propósito: liberalizar la economía por medio de las "cuatro 

modernizaciones" (agrícola, industrial, científico-técnica y 

defensa) 

En 1924 se afilió al Partido Comunista, en 1945 entró en el 

Comité Central del Partido Comunista, posteriormente ascendió a 

la vicepresidencia del Gobierno y en 1955 se convirtió en 

Secretario General del Partido y miembro del Politburó.  

En sus días de gobierno lanzó su famosa sentencia de: 

"Gato negro o gato blanco, poco importa si caza ratones" 

Aliado con Hua Guofeng, Deng se convirtió en el nuevo "hombre 

fuerte" de China  

Liberalizó la economía china abriendo espacios para la iniciativa 

privada y para la inversión extranjera; esto le obligó a mejorar sus 

relaciones con los países occidentales. 

Pero su aperturismo no se extendió al terreno político, mantuvo 

la dictadura del partido único, la restricción de las libertades y la 

represión de los disidentes. 

 

 

Unidad 1- Biografías: ¿Qué sabemos? 

 



 

 

Biografías II 
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Unidad 1- Biografías: ¿Qué sabemos? 

Haga clic en cualquiera de los 

personajes para dar a conocer la 

información al respecto. 

Al finalizar la información de esta 

pantalla el botón de avanzar le 

indicará que debe continuar en la 

siguiente pantalla. 

 

 Docente 

Metodología: 

Haga clic en cada uno de los botones que 

aparecen en pantalla.  

Explique los aspectos básicos de cada 

personaje con la información que aparece 

en pantalla.  

Utilice la información que se le presenta 

para explicar detalladamente cada una de 

las biografías.  

Recuerde que en el botón de "Material 

Complementario" están las biografías con 

la información más detallada de cada 

personaje.  

Duración:  

10 min 

Texto en pantalla 

Biografías II 

Mijail Gorbachov 

Nombre: Mijaíl Gorbachov 

Aliado con Hua Guofeng, Deng se convirtió en el nuevo 

"hombre fuerte" de China  

Liberalizó la economía china abriendo espacios para la 

iniciativa privada y para la inversión extranjera; esto le obligó a 

mejorar sus relaciones con los países occidentales. 

Pero su aperturismo no se extendió al terreno político, 

mantuvo la dictadura del partido único, la restricción de las 

libertades y la represión de los disidentes 

Participó en la conclusión de la Guerra fría y la unificación de 

Alemania que le permitieron ganar (octubre/1990) el Premio 

Nobel de la Paz.  

En 1991, los seguidores de la línea dura provocaron un golpe 

de Estado durante 3 días, posteriormente los reformistas lo 

llevaron de nuevo al poder.  

En diciembre de 1991, La URSS votó a favor de su disolución, lo 

que provocó su dimisión como presidente. 

 

 

 

 (Continúa) 



 

 

Biografías II 
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Unidad 1- Biografías: ¿Qué sabemos? 

Haga clic en cualquiera de los 

personajes para dar a conocer la 

información al respecto. 

Al finalizar la información de esta 

pantalla el botón de avanzar le 

indicará que debe continuar en la 

siguiente pantalla. 

 

 Docente 

Gorbachov encarnaba la corriente reformista que 

proponía una apertura liberalizadora para sacar a la 

URSS del estancamiento económico, político y cultural 

en el que había quedado sumida desde la época de 

Brezhnev. 

Esta reforma incluía la democratización interna del 

Partido, la modificación constitucional para permitir el 

pluripartidismo y la conversión del país en república 

presidencialista.  

Además, retiró las tropas soviéticas de Afganistán, 

normalizó las relaciones con China y firmó con los 

presidentes de Estados Unidos, Ronald Reagan y George 

Bush una serie de acuerdos sobre el control de armas, 

del Soviet Supremo. 

Sus acciones posteriores desencadenarán la II Guerra 

Mundial, en la que derrotado militarmente y fracasados 

todos sus proyectos,  vio cómo empezaban a 

abandonarle sus colaboradores y la propia Alemania era 

arrasada por los ejércitos aliados. 

Los ataques más graves contra los judíos fueron: 

● La Noche de los Cuchillos Largos (1934) 

● Las leyes racistas de Núremberg (1935)  

● La Noche de los Cristales Rotos (1938) 

Texto en pantalla 

Biografías II 

Adolf Hitler 

Nombre: Adolf Hitler 

Fecha de nacimiento: Braunau, Bohemia, 1889 - Berlín, 

1945 

Cargo: Máximo dirigente de la Alemania Nazi  

Profesión: Político 

Nacionalidad: austrohúngara 

Propósito: gobernar Alemania bajo los ideales del 

partido Nacionalsocialista propuesto por él.  

En 1913 Adolf Hitler huyó del Imperio Austro-Húngaro 

para no prestar servicio militar; se refugió en Múnich y 

se enroló en el ejército alemán durante la Primera 

Guerra Mundial (1914-1918).  

La derrota le hizo pasar a la política, enarbolando un 

ideario de reacción nacionalista, marcado por el 

rechazo del nuevo régimen democrático. 

Posteriormente ingresó en un pequeño partido 

ultraderechista que convirtió en el Partido 

Nacionalsocialista de los Trabajadores Alemanes 

(NSDAP). Influenciado por el fascismo de Mussolini. 

(Continúa) 
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Unidad 1- Biografías: ¿Qué sabemos? 

Haga clic en cualquiera de los 

personajes para dar a conocer la 

información al respecto. 

Al finalizar la información de esta 

pantalla el botón de avanzar le 

indicará que debe continuar en la 

siguiente pantalla. 

 

 
Docente 

Datos importantes:  

● Mandela y De Klerk compartieron el Premio 

Nobel de la Paz en 1993.  

● Las elecciones de 1994 convirtieron a 

Mandela en el primer presidente negro de 

Sudáfrica. 

Datos importantes:  

Murió el 1 de julio de 1974 en ejercicio de la 

presidencia. 

Datos importantes:  

● Las personas que estaban inconformes 

frente a la dictadura, sufrieron 

encarcelamientos, torturas y asesinatos.  

El acontecimiento más horrible de esta etapa 

fue el asesinato de las “Hermanas Mirabal”, 

fundadoras de la organización clandestina,  

● Murió asesinado a manos de pistoleros 

camino a San Cristóbal, el 30 de mayo de 

1961. 

Texto en pantalla 

Biografías II 

Adolf Hitler 

En 1923 fracasó en un primer intento de tomar el poder 

desde Múnich, Hitler reconstituyó el NSDAP lo que provocó 

su elección presidencial de Hindenburg en 1933. 

Inmediatamente destruyó el régimen constitucional y lo 

sustituyó por una dictadura de partido único basada en su 

poder personal. 

Luego se encargó de eliminar a los opositores del régimen, 

la instauración del control policial y la persecución racista 

que culminó con el exterminio sistemático de los judíos 

europeos. 

Nelson Mandela 

Nombre: Nelson Rolihlahla Mandela  

Fecha de nacimiento: Umtata, Provincia del Cabo Oriental, 

18 de Julio de 1918 

Cargo: Presidente de la República 

Profesión: Abogado 

Nacionalidad: sudafricana 

(Continúa) 
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Unidad 1- Biografías: ¿Qué sabemos? 

Haga clic en cualquiera de los 

personajes para dar a conocer la 

información al respecto. 

Al finalizar la información de esta 

pantalla el botón de avanzar le 

indicará que debe continuar en la 

siguiente pantalla. 

 

 
Docente 

 

Texto en pantalla 

Biografías II 

Nelson Mandela 

Propósito: luchar contra la opresión de los negros sudafricanos 

En 1944 ingresó en el Congreso Nacional Africano (ANC) y 

en1948 llegó al poder en Sudáfrica el Partido Nacional donde 

creó el régimen del apartheid que promovía métodos de lucha 

no violentos. Lo que provocó la detención de varias personas 

incluyendo a Mandela. 

En 1955, cumplidas sus condenas promueve la Carta de la 

Libertad que buscaba: 

Estado multirracial, igualitario y democrático, una reforma 

agraria y una política de justicia social en el reparto de la 

riqueza.  

Posteriormente Mandela fue acusado de alta traición, juzgado 

y liberado por falta de pruebas. 

En 1961 Mandela fue elegido secretario honorario del Congreso 

de Acción Nacional de Toda África para luchar contra el 

régimen. 

 

(Continúa) 
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Unidad 1- Biografías: ¿Qué sabemos? 

Haga clic en cualquiera de los 

personajes para dar a conocer la 

información al respecto. 

Al finalizar la información de esta 

pantalla el botón de avanzar le 

indicará que debe continuar en la 

siguiente pantalla. 

 

 Docente 

 

Texto en pantalla 

Biografías II 

Nelson Mandela 

Su estrategia se centró en atacar instalaciones de importancia 

económica o de valor simbólico, excluyendo atentar contra 

vidas humanas. Estos ataques causaron nuevamente su 

detención. 

En 1984 el gobierno le ofreció la libertad si aceptaba 

establecerse en uno de los bantustanes (territorio de no 

blancos); Mandela rechazó el ofrecimiento.  

Finalmente, Frederik De Klerk, presidente de la República, abrió 

el camino para desmontar la segregación racial, liberando a 

Mandela y convirtiéndole en su principal interlocutor para 

negociar el proceso de democratización. 

Juan Domingo Perón 

Nombre: Juan Domingo Perón 

Fecha de nacimiento: Lobos, 1895 - Buenos Aires, 1974 

Cargo: Presidente de la Nación Argentina 

Profesión: Militar y Político 

Nacionalidad: argentina 

 

 

 

(Continúa) 
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Unidad 1- Biografías: ¿Qué sabemos? 

Haga clic en cualquiera de los 

personajes para dar a conocer la 

información al respecto. 

Al finalizar la información de esta 

pantalla el botón de avanzar le 

indicará que debe continuar en la 

siguiente pantalla. 

 

 
Docente 

 

Texto en pantalla 

Biografías II 

Juan Domingo Perón 

Propósito: integrar al obrero al sistema como un consumidor y, 

de esa manera alejarlo de la influencia revolucionaria. 

El pensamiento de Perón era producto de múltiples influencias 

que iban del nacionalismo católico, el falangismo español y el 

fascismo hasta el socialismo. 

Inició su carrera política en el golpe que derrocó al presidente 

Castillo en 1943. Durante su gobierno profundizó la política de 

sustitución de importaciones mediante el desarrollo de la 

industria liviana, también invirtió fuertemente en la agricultura. 

Posteriormente optó por la nacionalización del comercio 

exterior mediante la creación del IAPI (Instituto Argentino para 

la Promoción del Intercambio). Éste le permitió al Estado 

obtener recursos que utilizó para redistribuir hacia la industria. 

En 1947 organizó el Partido Peronista, de rígida verticalidad y 

sólida disciplina.  

En su segundo mandato afrontó graves problemas y fue 

destituido por un golpe militar en 1955. 

 

 

(Continúa) 
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Unidad 1- Biografías: ¿Qué sabemos? 

Haga clic en cualquiera de los 

personajes para dar a conocer la 

información al respecto. 

Al finalizar la información de esta 

pantalla el botón de avanzar le 

indicará que debe continuar en la 

siguiente pantalla. 

 

 

Docente 

 

Texto en pantalla 

Biografías II 

Juan Domingo Perón 

Su regreso definitivo se produjo en 1973, cuando a través de la 

renuncia de Héctor J. Cámpora accedió a la presidencia. 

En esta etapa propició la instauración de un pacto social entre 

las organizaciones de trabajadores, los empresarios y el Estado, 

además concretó el ingreso del país en la Organización de 

Países no Alineados. 

Rafael Leónidas Trujillo y Molina 

Nombre: Rafael Leónidas Trujillo y Molina  

Fecha de nacimiento: 24 de octubre 1891 

Cargo: Presidente de la República Dominicana 

Profesión: Militar Político 

Nacionalidad: dominicana 

Propósito: consolidar su dictadura  

 

(Continúa) 



 

Biografías II 
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Unidad 1- Biografías: ¿Qué sabemos? 

Haga clic en cualquiera de los 

personajes para dar a conocer la 

información al respecto. 

Al finalizar la información de esta 

pantalla el botón de avanzar le 

indicará que debe continuar en la 

siguiente pantalla. 

 

 Docente 

 

Texto en pantalla 

Biografías II 

Rafael Leónidas Trujillo y Molina 

En 1918 ingresó a la Guardia Nacional y ascendió rápidamente 

en la carrera militar. De inmediato ocupó puestos de alto 

mando en la Guardia Nacional transformada en Policía Nacional 

Dominicana.  

Trujillo ocupó la jefatura de la Policía Nacional y respaldó un 

movimiento cívico, que se originó en Santiago encabezado por 

Estrella Ureña.  

En 1930 se presentó junto a Estrella Ureña, como candidato a la 

Presidencia. Esos comicios, caracterizados por el fraude y la 

represión contra sus contrarios, condujeron a Trujillo a ocupar 

la Presidencia. 

En 1945 se fundó el Partido Revolucionario Democrático 

Dominicano  

Durante este período, el dictador amplió aún más el horizonte 

de sus negocios y riquezas. 

El “Benefactor de la Patria", se convirtió en el más importante 

empresario capitalista dominicano, lo que facilitó una 

extraordinaria centralización y control de la vida política del 

país. 

 

En 1960 Estados Unidos, denunció el régimen ante la 

Organización de Estados Americanos, por violación a los 

derechos humanos.  

Murió el 30 de mayo de 1961 en Ciudad Trujillo a los 69 años. 

 

(Continúa) 
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Unidad 1- Biografías: ¿Qué sabemos? 

Haga clic en cualquiera de los 

personajes para dar a conocer la 

información al respecto. 

Al finalizar la información de esta 

pantalla el botón de avanzar le 

indicará que debe continuar en la 

siguiente pantalla. 

 

 
Docente 

 

Texto en pantalla 

Biografías II 

Rafael Leónidas Trujillo y Molina 

En 1960 Estados Unidos, denunció el régimen ante la 

Organización de Estados Americanos, por violación a los 

derechos humanos.  

Murió el 30 de mayo de 1961 en Ciudad Trujillo a los 69 años. 

 



 

 

¿Adivina quién soy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 1- Biografías: ¿Qué sabemos? 

Al ingresar a la pantalla lea las 

instrucciones de la actividad, después inicie 

la actividad. 

Haga clic en jugar. 

Docente 

Actividad 02: ¿Adivina quién soy?  

Metodología:  

Divida la clase en 5 equipos.  

Cada equipo deberá tener dos representantes que seleccionarán un 

papel cada uno de una bolsa. 

En cada uno de los papeles estará el nombre de uno de los personajes 

vistos con anterioridad.   

Los líderes de cada equipo tendrán un minuto para representar el 

personaje que les correspondió,  por medio de mímica.  

Los demás estudiantes deberán adivinar en ese minuto cuál es el 

personaje que se está representando.  

El primer equipo que adivine ganará un punto y al finalizar el equipo 

que haya adivinado más tendrá un premio.  

Instrucciones:  

Haga clic en el botón de iniciar que se encuentra junto al reloj de 

arena. Si el tiempo se acaba deberá detener al participante y 

continuar con el siguiente.  

Si el participante termina antes del minuto deberá hacer clic en el 

botón de pausa. Cuando llegue un nuevo participante haga clic en el 

botón de inicio. 

Cada vez que un participante conteste correctamente deberá hacer 

clic en el botón de +1 del equipo correspondiente. 

Duración:  

20 min 

Texto en pantalla:  

.Aparecen las instrucciones de 

la actividad en pantalla. 

 

 

 



 

 

¿Adivina quién soy? 
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Unidad 1- Biografías: ¿Qué sabemos? 

Al ingresar a la pantalla lea las 

instrucciones, después inicie la actividad. 

Haga clic en jugar. 

Docente 

Duración:  

20 min 

Materiales:  

● Una bolsa plástica pequeña 

● 10 pedazos de papel 

●  Premio 

Nota: El docente deberá preparar el material antes 

de la actividad.  

El premio queda a discreción del docente. Lo aquí 

expuesto es una sugerencia 

 

Texto en pantalla:  

 

 

 



 

 

 

¿Adivina quién soy? Pantalla para iniciar juego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 1- Biografías: ¿Qué sabemos? 

Después de hacer clic en jugar esta 

pantalla se desplegará en pantalla. 

Haga clic en iniciar. 

Docente 

Metodología: 

Para iniciar el juego debe hacer clic en el 

botón “iniciar” ubicado al lado del reloj de 

arena. Este empezará a dejar la arena caer 

hasta que pase un minuto. El tiempo que 

tienen los estudiantes para adivinar el 

personaje.  

Texto en pantalla 

¿Adivina quién soy? 

Iniciar 

Equipo 1 

Equipo 2 

Equipo 3 

Equipo 4 

Equipo 5 



 

 

 

¿Adivina quién soy?  (Detalle de botón en pausa) 
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Unidad 1- Biografías: ¿Qué sabemos? 

En esta pantalla se expone el uso 

del botón de pausa. 

Haga clic en pausa. 

Docente 

Metodología: 

Para detener el reloj de Arena usted solo tiene que 

presionar la opción pausa. La cual aparece en el 

momento en que el reloj comienza a funcionar. Tras 

haber hecho clic en iniciar. 

Si algún equipo adivina antes de que pase el minuto, 

se debe presionar este botón y el mismo equipo 

tomará un segundo papel para iniciar una nueva 

mímica hasta que su minuto se agote y sea el turno 

de otro equipo. 

Texto en pantalla 

¿Adivina quién soy? 

Pausa 

Equipo 1 

Equipo 2 

Equipo 3 

Equipo 4 

Equipo 5 

 



 

 

¿Adivina quién soy? (Detalles de puntaje) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Unidad 1- Biografías: ¿Qué sabemos? 

Uso del botón de marcar puntaje 

de cada equipo. 

Docente 

Metodología: 

Para ir marcando los puntos obtenidos por cada 

acierto  de cada equipo usted solo debe hacer clic 

sobre la palabra Equipo y el número 

correspondiente. 

No sé olvide de hacer clic en pausa para que el 

equipo ganador de este punto disponga del tiempo 

sobrante si lo hay.  

Después de anotar el punto puede darle iniciar 

nuevamente al reloj para que los jugadores sigan 

aprovechando su tiempo extra. 

Gana el equipo que llegue al máximo de puntos. 

Este es el final de la primera unidad no dude en 

realizar una breve reflexión sobre lo aprendido en 

esta unidad. 

Texto en pantalla 

¿Adivina quién soy? 

Pausa 

Equipo 1 

Equipo 2 

Equipo 3 

Equipo 4 

Equipo 5 

 



 

 

Ideologías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

Unidad 2- Ideologías 

Haga clic sobre cada ideología para 

conocer un poco más al respecto. 

Docente 

Metodología: 

Haga clic en cada uno de los botones que aparecen en 

pantalla.  

Explique los aspectos básicos de cada ideología con la 

información que aparece en pantalla.  

Utilice la información que se le presenta para explicar 

detalladamente cada una de las biografías.  

Recuerde que en el botón de "Material 

Complementario" están las ideologías con la 

información más detallada de cada personaje.  

Duración:  

8 min 

No olvide que para más información sobre las 

actividades puede regresar a la Estrategia de 

Mediación Pedagógica. 

Anarquismo 

Las posturas anarquistas pueden ser de carácter 

global, predicando una revolución y cambio total de la 

sociedad, o más restrictivas, centrándose en unidades 

pequeñas y cambios parciales.  

Tras el declive del anarquismo en la década de 1940, 

las ideas de esta ideología han sido recuperadas, y han 

estado insertadas en diferentes  doctrinas y 

movimientos. 

Texto en pantalla 

Ideologías 

Anarquismo 

El pensamiento anarquista moderno se 

remonta a finales del siglo XVIII, en la obra de 

William Godwin. 

Se trata de una filosofía de oposición y 

abolición del Estado entendido como 

gobierno, y por extensión, de toda autoridad, 

jerarquía o control social que se imponga al 

individuo.  

"Cualquiera que niegue la autoridad y luche 

contra ella es un anarquista" 

Se centra en general en el individuo y en la 

crítica de su relación con la sociedad, su 

objetivo es el cambio social hacia una futura 

sociedad. 

Dentro del anarquismo existen 4 corrientes, 

entre ellas:  

● Individualismo 

● Mutualismo 

● Comunismo 

● Anarcosindicalismo 

Y según algunas fuentes, también el 

colectivismo. 

 



 

 

Ideologías 
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Unidad 2- Ideologías 

Haga clic sobre cada ideología para 

conocer un poco más al respecto. 

Docente 

 

Texto en pantalla 

Ideologías 

Socialcristianismo 

El socialcristianismo es una corriente nacida en el siglo XIX, 

basada en la ética y el mensaje del cristianismo. Critica 

fuertemente al liberalismo. 

La Encíclica Rerum Novarum (papa León XIII, 1891) es la 

doctrina más cercana a esta ideología, que toma en cuenta la 

reflexión social desde la teología moral, por parte de la 

Iglesia. 

Defiende los derechos asociativos de los trabajadores y 

considera una “violencia” que los salarios estén librados a la 

oferta y demanda del mercado. 

"Un número sumamente reducido de opulentos y adinerados 

ha impuesto poco menos que el yugo de la esclavitud a una 

muchedumbre infinita de proletarios” 

Fascismo 

Ideología y movimiento político totalitario en beneficio de un 

partido único. 

Benito Mussolini (1922) es quien inaugura esta ideología la 

cual niega la existencia de los intereses de clase. Los 

trabajadores y empresarios deben obedecer las directrices 

superiores, como en un ejército. 

 

 

 



 

 

Ideologías 
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Unidad 2- Ideologías 

Haga clic sobre cada ideología para 

conocer un poco más al respecto. 

Docente 

 

Texto en pantalla 

Ideologías 

Fascismo 

El líder es casi divino y no considera la libertad de expresión 

como un derecho, recurre a la violencia sistemática para 

obtener el poder o mantenerse en él; la violencia tiene un 

valor positivo. 

El Fascismo es fuerza, vitalidad, energía, violencia y juventud, 

no pensamiento racional. Los intelectuales son despreciados. 

Fundamentalismo 

Se refiere a distintas corrientes religiosas que promueven la 

interpretación literal de un texto como autoridad máxima (el 

Corán o la Biblia). 

Es un concepto que nace como consecuencia de que la 

sociedad moderna se guía por leyes humanas y deja de lado 

las divinas. 

Toda iniciativa fundamentalista está relacionada con la 

política del Estado por su naturaleza moralista y reformista.  

Un ejemplo claro de esta ideología se ve representado en los 

países árabes, con el Islam. 



 

 

Ideologías 
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Unidad 2- Ideologías 

Haga clic sobre cada ideología para 

conocer un poco más al respecto. 

Docente 

 

Texto en pantalla 

Liberalismo 

Sistema filosófico, económico y político, que promueve las 

libertades civiles. 

Se opone a cualquier forma de represión y apoya la 

democracia y la división de poderes. 

Sus objetivos son: 

• Desarrollar libertades individuales 

• Establecer un Estado de Derecho, donde todas las personas 

sean iguales ante la ley, sin privilegios ni distinciones 

• Promover el bienestar general y la razón 

Libertarismo 

Filosofía política que afirma la libertad como un derecho del 

individuo sobre sí mismo, cuyo límite no es otro más que el 

derecho ajeno. 

Promueve los derechos individuales, como el derecho de 

propiedad privada, se opone al servicio militar obligatorio y a 

la regulación por parte del Estado, ya que los mismos 

reprimen la libertad individual.  

La responsabilidad  de cada persona es indispensable para el 

desarrollo. 

 



 

 

Ideologías 
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Unidad 2- Ideologías 

Haga clic sobre cada ideología para 

conocer un poco más al respecto. 

Docente 

 

Texto en pantalla 

Socialdemocracia 

"Socialdemocracia" es el nombre que reciben toda una serie 

de corrientes ideológicas, movimientos, partidos y sindicatos 

vinculados de algún modo al proyecto socialista  

La socialdemocracia plantea: 

• Una economía mixta 

• Un amplio sistema de seguridad social  

• Organismos gubernamentales que regulen la empresa 

privada en defensa del trabajador y de los consumidores. 

• Ecologismo y protección del medio ambiente a través de 

las leyes. 

• Sistemas de impuesto progresivo para financiar los gastos 

del gobierno. 

• Una política social secular y progresista. 

• Inmigración y multiculturalismo. 

• El comercio justo en libre comercio. 

• Una política exterior de apoyo a la promoción de la 

democracia. 

• Promoción de la justicia social, los derechos humanos, 

derechos sociales, derechos civiles y libertades civiles. 



 

 

Ideologías 
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Unidad 2- Ideologías 

Haga clic sobre cada ideología para 

conocer un poco más al respecto. 

Docente 

 

Texto en pantalla 

Socialismo 

Doctrinas de la reforma social que buscan mejorar las 

condiciones de vida de los trabajadores, basada en una 

sociedad más equitativa.  

Es un sistema de poder económico concentrado en el 

gobierno. 

El socialismo ha recibido fuertes críticas, se le ha acusado de 

ser incongruente con la naturaleza humana que es libre, 

también por el peligro que representa un poder demasiado 

grande. 



 

 

Ideologías (detalle para desplegar información) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad  2- Ideologías 

Haga clic sobre la flecha de 

avance negra con fondo 

blanco para acceder a más 

información sobre cada 

ideología. 

Docente 

Metodología: 

Después de hacer clic sobre cada ideología se 

desplegará una imagen representativa y texto. Para 

ver el texto que sigue debe hacer clic en la flecha 

negra con fondo blanco. Este le indicará si está 

señalando a la derecha que hay más texto. Si se vuelve 

y señala a la izquierda significa que la información de 

sobre esa ideología se ha terminado. 

Cada ideología se irá marcando con un check después 

de haber sido vista por usted y sus estudiantes. 

Al concluir el estudio de todas las ideologías el botón 

de avance se iluminará y empezará a parpadear. De 

forma que usted continuará con la unidad. 

Texto en pantalla 

Ideologías 

Anarquismo 

Socialcristianismo 

Fascismo 

Fundamentalismo 

Liberalismo 

Libertarismo 

Socialdemocracia 

Socialismo 

 



 

 

Ideologías II 
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Unidad 2- Ideologías 

Haga clic sobre cada ideología para 

conocer un poco más sobre cada una de 

ellas. 

Al finalizar continúe presionando el 

botón de avanzar. 

Docente 

Metodología:  

Haga clic en cada uno de los botones que aparecen 

en pantalla.  

Cada botón desplegará una imagen y un audio para 

explicar mejor cada una de las ideologías 

Recuerde que en el botón de "Material 

Complementario" están las ideologías con la 

información más detallada de cada personaje.  

Duración: 25 minutos 

Texto en pantalla 

Ideologías II 

Anarquismo 

Socialcristianismo 

Fascismo 

Fundamentalismo 

Liberalismo 

Libertarismo 

Socialdemocracia 

Socialismo 

 

 



 

 

Pensar para ganar 
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Unidad 2- Ideologías 

Haga clic sobre el texto respuesta para 

obtener la respuesta a cada pregunta. 

Docente 

Metodología 

Divida la clase en 5 equipos.  

Haga clic en el botón de iniciar, en 

pantalla aparecerán varias preguntas 

con un botón de respuesta.  

Presente cada una de las preguntas a 

todos los equipos, el estudiante (1 por 

equipo) que sepa la respuesta deberá 

correr al frente de la clase, el primero 

que llegue podrá contestar.  

El primero que llegué podrá contestar la 

pregunta.  

Haga clic en el botón de respuesta para 

comprobar la respuesta del estudiante. 

Si es correcta el equipo tendrá un punto.  

El equipo que tenga más puntos gana.  

Duración: 8 min 

Materiales:  

● Premio (El premio queda a discreción 

del docente. Lo aquí expuesto es una 

sugerencia) 

Texto en pantalla 

Pensar para aprender 

1. ¿Cuál es la diferencia entre el Fundamentalismo y 

el Socialcristianismo? 

R/  El fundamentalismo está basado en la 

interpretación literal de ciertos textos, como el Corán, 

la Biblia y la Toráh. Mientras que el Socialcristianismo 

está basado en la reflexión social desde la moral de la 

iglesia. 

       2. Complete la siguiente frase: 

"Cualquiera que niegue la autoridad y luche contra ella es 

un_________" 

R/  Anarquista. El anarquismo es la filosofía de oposición y 

abolición del Estado que tiene como objetivo un cambio 

social completo. 

3. ¿Por qué se dice que el Fascismo busca desarrollar 

la sociedad como un ejército? 

R/Porque se trata de un gobierno totalitario, donde no hay 

oposición y la violencia es una herramienta para la 

organización de la sociedad. 

 

 

 

 (Continúa) 



 

    Pensar para ganar 

 

 

 

 

 

 

Pens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 2- Ideologías 

 Docente 

Utilice las respuestas que aparecen a 

continuación para detectar errores y dar la 

oportunidad a otros equipos de participar. 

Respuesta 1:  

El fundamentalismo está basado en la 

interpretación literal de ciertos textos, como 

el Corán, la Biblia y el Toráh. Mientras que el 

Socialcristianismo está basado en la reflexión 

social desde la moral de la iglesia. 

Respuesta 2:  

Anarquista. El anarquismo es la filosofía de 

oposición y abolición del Estado que tiene 

como objetivo un cambio social completo. 

Respuesta 3  

Porque se trata de un gobierno totalitario, 

donde no hay oposición y la violencia es una 

herramienta para la organización de la 

sociedad. 

Respuesta 4 

Liberalismo 

 

 

Texto en pantalla 

Pensar para aprender 

4. La ideología que promueve las libertades civiles, apoya 

la democracia y la división de poderes es: 

R/ Liberalismo 

5. ¿Cuál es objetivo principal del socialismo? 

R/ Mejorar las condiciones de vida de la población de 

forma equitativa con el poder económico centrado en el 

gobierno. 

6. ¿Cuál es la ideología que se opone al servicio militar 

obligatorio porque reprime la libertad individual? 

R/ El Libertarismo 

7. La promoción de la economía mixta, la seguridad social 

y la protección del medio ambiente son características de 

la siguiente ideología: 

R/ Socialdemocracia 

 

 

 

Haga clic sobre el texto respuesta para 

obtener la respuesta a cada pregunta. 

(Continúa) 



 

Pensar para ganar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 2- Ideologías 

Haga clic sobre el texto respuesta para 

obtener el resultado  de cada 

pregunta. 

Docente 

Respuesta 5 

Mejorar las condiciones de vida de la 

población de forma equitativa con el poder 

económico centrado en el gobierno. 

Respuesta 6 

Libertarismo 

Respuesta 7 

Socialdemocracia 

Texto en pantalla 

  

 



 

 

 

¿Cómo se organiza el Estado Costarricense? 
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Unidad 3- Poderes del Estado 

 

Está pantalla corre de manera 

automática, si desea detenerla haga 

clic en el botón de pausa. 

Docente 

Metodología:  

Observe detenidamente esta animación de 

manera completa. De esta forma podrá 

conocer el contenido de la misma y sabrá 

cuando hacer pausas pertinentes para 

ampliar la información al respecto. 

El contenido de esta animación automática 

hace referencia a los 3 poderes del estado: 

 Ejecutivo 

 Legislativo  

 Judicial 

 

No olvide que para más información 

sobre las actividades puede regresar a la 

Estrategia de Mediación Pedagógica. 

 

Texto en pantalla 

¿Cómo se organiza el Estado Costarricense? 

 



 

 

 

La ruleta del saber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 35 de 

Página 35 de 56 

Unidad 3- Poderes del Estado 

 

Docente 

Metodología:  

Haga clic en el botón iniciar para comenzar la actividad 

correspondiente.  

1. Forme 4 equipos. Cada uno deberá elegir un líder 

que los representará 

2. Para comenzar con la actividad haga clic en el botón 

de Iniciar.  

3. Inmediatamente aparecerá en pantalla una rueda 

con los diferentes temas que se han visto en la sesión.  

4. Pase a cada uno de los líderes de equipo al frente y 

haga clic sobre la rueda para hacerla girar.  

5. Aleatoriamente la rueda indicará alguno de los 

temas e inmediatamente aparecerá una pregunta del 

mismo.  

6. El participante deberá correr con sus compañeros 

de equipo para responder la pregunta en 1 minuto.  

7. El equipo que logre contestar la pregunta 

correctamente y en menos tiempo recibirá un premio.    

8. Al finalizar haga clic en el botón de avanzar.  

 

Texto en pantalla 

. 

Las instrucciones de la actividad de la actividad 

aparecen en pantalla. 

Haga clic sobre el botón que dice 

“jugar” para dar inicio a la 

actividad. 

(Continúa) 



 

 

 

Ruleta del saber 
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Unidad 3- Poderes del Estado 

 

Haga clic sobre el botón que dice 

“jugar” para dar inicio a la 

actividad. 

Docente 

Duración:  

20 minutos 

Materiales:  

● Premio (El premio queda a discreción del 

docente. Lo aquí expuesto es una sugerencia) 

Texto en pantalla 

 

(Continúa) 



 

 

Dr. Rafael Ángel Calderón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 4- Ensayos y Discursos 

 

Esta pantalla se maneja por clics. Haga 

clic sobre el ícono de flecha  para que 

la información avance. 

Docente 

Metodología: 

En pantalla aparecerá un extracto del ensayo o discurso 

correspondiente.  

Explique a los estudiantes la importancia de  entender el 

discurso o ensayo de forma correcta, comente que 

deben leer el discurso o ensayo completo y que para  

efectos de la lección se enfocarán en los aspectos más 

relevantes.  

Utilice la información que aparece en este documento 

para guiarse.  

Duración: 10 minutos 

No olvide que para más información sobre las 

actividades puede regresar a la Estrategia de Mediación 

Pedagógica. 

Este ensayo inicia con la mención de que en la vida de 

las personas "corrientes" se basa en el cumplimiento de 

deberes sociales, como las obligaciones con la familia y 

su dependencia económica frente a las instrucciones 

que le sirven. 

Posteriormente hace mención del "hombre que ejerce 

el poder" y cómo está obligado a satisfacer su 

conciencia individual y a la colectividad social.  

Como Jefe de Estado, durante y después del mandato el 

hombre con poder debe cumplir con la satisfacción a la 

ciudadanía. 

Texto en pantalla 

Dr. Rafael Ángel Calderón 

El gobernante y el hombre frente al problema 

social costarricense 

"En la vida corriente el individuo no tiene más 

deberes que los que la sociedad le impone en 

sus relaciones con el medio en que se 

desenvuelve su vida" 

Hombre que ejerce el Poder, éste está 

doblemente obligado a explicar sus intenciones. 

Debe satisfacer su conciencia individual y a la 

colectividad social, a la que podríamos llamar la 

"Conciencia Colectiva". 

"Para proceder de ese modo tengo que 

resignarme al sacrificio de todas mis 

conveniencias personales" 

"Comprendí, desde el primer instante, que el 

movimiento de Cristianismo Social, que habían 

condensado la Encíclica de León XIII y el Código 

de Malinas, contenían las fórmulas más 

aplicables a nuestra realidad inmediata, si se 

interpretaba ésta lealmente." 

"Por eso en mi Mensaje de 1940 declaré que mi 

gobierno sustentaría en lo político, la doctrina 

del cristianismo social…" 

(Continúa) 



 

 

Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia  
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Unidad 4- Ensayos y discursos 

Esta pantalla se maneja por clics. Haga 

clic sobre el ícono de flecha  para que 

la información avance. 

Docente 

Durante el ensayo el autor cuenta parte de su 

vida, y de cómo llegó a la conclusión de 

considerar más la doctrina social de la iglesia. 

Esta situación generó que en el mensaje de 1940 

el autor declarará que en su gobierno la doctrina 

del cristianismo social sería una de las bases. 

Una vez que toma la decisión de tomar la 

doctrina del cristianismo como una de las bases 

en su gobierno, hace una reflexión sobre el 

establecimiento de obligaciones y cómo esto 

puede generar una reacción de oposición. 

Plantea como solución la educación. Una 

educación que esté bien orientada y que todas 

las personas pueden ver a los seguros sociales 

como aliados, elementos necesarios parte de sus 

vidas con el fin de mejorarlas. 

Finalmente habla de las Garantía Sociales, de 

cómo las mismas son una ventaja para los y las 

costarricenses, basadas en las necesidades y el 

deseo de todos de crecer. 

Texto en pantalla 

Dr. Rafael Ángel Calderón 

"Un gobernante democrático, de un poder muy limitado y 

reducido a un período de cuatro años, sólo puede contentarse 

con tomar de esa admirable doctrina aquellos puntos o bases 

que tiendan a darle mayor equilibrio a las instituciones que 

garanticen, al menos, la convivencia de las distintas clases 

económicas...." 

"Es evidente que toda institución que establezca obligaciones 

que entrañen sacrificios o aportes económicos, por pequeños 

que éstos puedan ser, provoca al principio en el medio social 

contribuyente, una reacción de resistencia y oposición" 

"El ideal es que, mediante la educación y la propaganda bien 

orientadas, el público mire a los seguros sociales como 

necesarios y obligatorios, en la forma en que lo son 

actualmente los servicios de correos y policía." 

"Para completar esta exposición, debo referirme a la reforma 

constitucional de las Garantías Sociales.  

La idea no es fruto de un capricho, ni se originó en ningún 

cálculo político. Se inspiró, simplemente, en los mismos 

sentimientos de amor a la patria viva; se originó en las 

necesidades sociales y en el deseo de dar un moderno sentido 

a la Constitución..." 

 

 

(Continúa) 



 

 

Dr. Rafael Calderón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 4- Ensayos y discursos 

Esta pantalla se maneja por clics. 

Haga clic sobre el ícono de flecha  

para que la información avance. 

 

Docente 

 

Nota para el docente:  

Recuerde indicar que esta explicación toma en cuenta 

los aspectos más importantes del ensayo, pero para 

efectos de evaluación es necesario que lo lean 

completo para comprender el panorama. Mencione la 

importancia de consultar al docente, ya que es un 

texto pesado y puede generar confusión. 

Texto en pantalla 

Dr. Rafael Ángel Calderón 

El gobernante y el hombre frente al problema social 

costarricense 

 



 

 

José Figueres Ferrer 

 

 

 

  

Unidad 4- Ensayos y discursos 

Esta pantalla se maneja por clics. 

Haga clic sobre el ícono de flecha  

para que la información avance. 

 

Docente 

Metodología: 

En pantalla aparecerán 3 botones con  un extracto 

de cada uno de los ensayos o discursos de José 

Figueres Ferrer.  

Explique a los estudiantes que es importante que 

para entender el discurso o ensayo de forma 

correcta es necesario que lo lean, pero que para 

efectos de la lección se enfocarán en los aspectos 

más relevantes.  

Utilice la información que aparece en este 

documento para guiarse.  

Duración:  

15 minutos 

Texto en pantalla 

El ex presidente José Figueres Ferrer redactó las Cartas a un 

ciudadano, en ellas plasma los elementos que formarán 

parte de la nueva Costa Rica.  

A continuación se analizará parte de estas Cartas con el fin 

de comprender más detalladamente el propósito de su 

autor. 

El porqué de las cartas 

"… he tenido la idea de escribirle estas Cartas, sencillas y 

sinceras, que se presentan a usted en forma de libro…" 

"Costa Rica es una democracia, y la democracia es un 

verdadero arte en la vida social." 

● Es el gobierno del pueblo 

● Es el gobierno para el pueblo 

Democracia: 

El hombre es un ente moral, capaz de educarse, de 

gobernarse, de vivir en sociedad conservando su dignidad 

individual, de acatar sus propias leyes, y de encauzar su 

vida hacia lo alto. 

 

 

(Continúa) 



 

 

José Figueres Ferrer 

  

Unidad 4- Ensayos y discursos 

 

 

 

 

 

Esta pantalla se maneja por 

clics. Haga clic sobre el ícono de 

play  para que la información 

avance. 

 

Docente 

Como se mencionó al inicio las Cartas a un Ciudadano de José 

Figueres Ferrer son una forma de plasmar nuevas ideas en los 

ciudadanos costarricenses.  

Lo que aparece a continuación es una justificación de la 

creación de estas cartas, basado en la democracia. 

Como principio de la democracia el autor plantea que el país es 

de todos los votantes y el presidente un servidor, que canaliza 

las ideas y propone una forma para dirigir al país. 

En un gobierno democrático el bien es para todas las personas, 

sin discriminación o algún tipo de preferencia social o 

económica. 

Explica cómo la democracia permite a los seres humanos 

crecer en diferentes ámbitos de su vida, por medio de la 

educación, la moral y sus propias leyes. 

Al finalizar menciona la importancia de mejorar 

constantemente, pero que de igual forma hay muchos 

aspectos que destacan a Costa Rica como un país de paz, orden 

y libertad. 

La siguiente carta o parte de su ensayo que debe analizar es La 

responsabilidad ciudadana.  

En este texto habla sobre la importancia y la capacidad que 

tenemos los ciudadanos libres para criticar a nuestro gobierno. 

Un ejemplo claro es el de la crítica a los candidatos a la 

presidencia, antes y después de haber asumido el poder. 

Texto en pantalla 

"… hay mucho que mejorar en Costa Rica, pero 

estamos mejorando bastante; hay fallas en la 

vida nacional, de parte de los ciudadanos y de 

parte de los funcionarios públicos, pero los 

aciertos son mucho mayores; el pueblo trabaja 

en paz, en orden y en libertad." 

La responsabilidad ciudadana 

"Uno de los derechos fundamentales del 

Ciudadano en un país libre, es el de criticar a su 

gobierno." 

Un comentario clásico de las personas es que los 

candidatos a la presidencia son una cosa cuando 

escriben o hablan en público y se transforman 

cuando han asumido el poder. 

José Figueres plantea un cuestionamiento: 

¿Qué ejemplo le dan los ciudadanos a su 

"administrador"? 

"...que el ministro le coloque a su primo, sin 

pasar el examen del Servicio Civil, burlando la 

ley; que la Aduana no le abra las maletas a la 

cuñada, porque trajo de Miami "unas cositas 

para ayudarse", es decir, un contrabando…" 

Continúa 



 

 

José Figures Ferrer 

 

  

Unidad 4- Ensayos y discursos 

 

 

 

 

 

Esta pantalla se maneja por 

clics. Haga clic sobre el ícono de 

flecha  para que la información 

avance. 

 

Docente 

José Figueres hace un llamado a los ciudadanos para que 

entiendan que la función de un presidente no es solamente 

administrar directamente, sino también coordinar y orientar 

sin intervenir en las decisiones cotidianas. 

La reflexión final es que los y las ciudadanas debemos mirar a 

Costa Rica e investigar de qué manera se puede mejorar, en 

lugar de enfocarnos solamente en la crítica, es decir buscar 

soluciones y crear buenas prácticas. 

Por último comente con los estudiantes el texto conocido 

como El producto final.  

Dicho texto tiene como objetivo indicar que la calidad del ser 

humano es parte esencial para el crecimiento del país. 

Según José Figueres si a las personas se les da facilidades para 

estudiar, conocer su cultura y la normativa, la calidad del ser 

humano puede mejorar significativamente y por lo tanto este 

debe ser el objetivo final del desarrollo económico. 

Hace referencia a la diferencia real entre personas, la 

educación, ya que por medio de esta se pueden alcanzar 

metas y tener una perspectiva de vida diferente, por medio de 

la educación se da el crecimiento de una sociedad. 

La idea principal del autor es que no importa el costo que 

tenga la mejor educación posible, ya que es una mercancía 

cara y vale la pena invertir en ella para el desarrollo del país.  

Habla de educación general, desde lo físico hasta la cultura de 

cada ciudadano. 

Texto en pantalla 

"Creo también que la verdadera función del 

presidente no es administrar directamente, 

ni decidir casos aislados, sino coordinar y 

orientar.  

Salvo en situaciones de emergencia, cuanto 

menos intervenga en las decisiones 

cotidianas, más contribuirá a la formación de 

un cuerpo administrativo responsable, y a la 

educación de la masa ciudadana en el arte 

del gobierno institucional" 

El producto Final 

¿Cuál ha de ser el principal objeto de todos 

nuestros esfuerzos, particulares y 

gubernativos, como ciudadanos y como 

nación?...En resumen de todo ¿qué es lo que 

deseamos producir? 

● "La calidad del ser humano que nuestra 

sociedad ayude a formar." 

● "La cantidad de ciudadanos que logremos 

modelar conforme a las más elevadas 

concepciones del espíritu." 

Esa ha de ser la prueba del buen resultado de 

nuestros empeños. 



 

 

José Figures Ferrer 

 

Unidad 4- Ensayos y discursos 

 

 

 

 

 

Esta pantalla se maneja por 

clics. Haga clic sobre el ícono de 

flecha  para que la información 

avance. 

 

Docente 

 

Texto en pantalla 

"En realidad, la abundancia de facilidades educacionales, o 

culturales, o normativas, debiera ser el objetivo final del 

desarrollo económico; y la igualdad de oportunidades de 

mejoramiento individual debiera ser el móvil principal de las 

luchas sociales." 

● "La verdadera diferencia entre hombre y hombre, la 

verdadera desigualdad social está en la educación que uno y 

otro han recibido." 

 

● "La educación en el más amplio sentido, junto con la salud, 

debe ser la meta final de todo esfuerzo de un país." 

"Queremos la mejor educación posible, en todos los 

aspectos…. educación general, física, intelectual, artística y 

moral… establecer un nivel mínimo de cultura en todo nuestro 

pueblo, que corresponda al grado de civilización que la 

humanidad ha alcanzado hasta ahora." 
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Manuel Mora Valverde 

 

  

Unidad 4- Ensayos y discursos 

 

 

 

 

 

Esta pantalla se maneja por 

clics. Haga clic sobre el ícono de 

flecha  para que la información 

avance. 

 

Docente 

Metodología: 

En pantalla aparecerá un extracto del ensayo o 

discurso correspondiente.  

Explique a los estudiantes que es importante que 

para entender el discurso o ensayo de forma 

correcta es necesario que lo lean, pero que para 

efectos de la lección se enfocarán en los aspectos 

más relevantes.  

Utilice la información que aparece en este 

documento para guiarse.  

Duración:  

15 minutos 

Explique brevemente cada uno de los temas del 

discurso. 

Texto en pantalla 

En defensa de la vanguardia popular 

El discurso de Manuel Mora Valverde fue desarrollado 

con el fin de contestar los ataques lanzados por el 

expresidente de la República Otilio Ulate 3 días antes de 

las elecciones de 1958. 

Al inicio de su discurso Manuel Mora comenta las 

razones por las cuales Otilio Ulate con sus comentarios 

obstaculiza la libre expresión por medio de un fraude 

periodístico.  

Hace la diferencia entre el fraude electoral que tanto 

critica Otilio Ulate y el fraude periodístico: 

"Mediante el fraude electoral se sustituyen papeletas 

legítimas por papeletas falsas.  

Mediante el fraude periodístico se lleva a la conciencia 

de las gentes la mentira en vez de la verdad.  

¿Cuál de los dos fraudes será más funesto para la vida 

de un pueblo?" 

Continúa 



 

 

 

Manuel Mora Valverde 

 

  

Unidad 4- Ensayos y discursos 

 

 

 

 

 

Esta pantalla se maneja por 

clics. Haga clic sobre el ícono de 

flecha  para que la información 

avance. 

 

Docente 

 

Texto en pantalla 

Posterior a esto le contesta al señor Ulate el discurso del 16 

de enero de ese mismo año y el artículo que escribió para el 

Diario de Costa Rica. 

Divide el discurso en los siguientes temas: 

● Un disco nuevo  

● ¿Con Orlich o con Echandi? 

● La pava le tira al cazador 

● Cargos que rebotan 

● ¿Por qué rompió Ulate con Figueres? 

● Falso que existan pactos 

● Nuestras relaciones con Ulate 

● Don León Cortes elimina a don Ricardo 

 

Continúa 



 

 

 

Manuel Mora Valverde 

 

  

Unidad 4- Ensayos y discursos 

 

 

 

 

 

Esta pantalla se maneja por 

clics. Haga clic sobre el ícono de 

flecha  para que la información 

avance. 

 

Docente 

 

Texto en pantalla 

●  Ulate desconfía de don León 

● Ulate deifica a don León 

● Queríamos hacerlo candidato 

● Nuestra actuación durante la guerra civil  

● El reverso de la medalla 

● Nuestra línea electoral 

● El petróleo en nuestra política 

● Rechazamos la ocupación 

● Washington exige nuestra ilegalización 

● La entrevista de Ochomogo 

●  Plan sobre Centroamérica 

● La definición que pedimos 

● Antes y Hoy 

● Nuestras Realizaciones 

● No somos enemigos de los EE.UU. 

● Voy a terminar 

 



 

 

Manuel Mora Valverde 

 

 

 

  

Unidad 4- Ensayos y discursos 

 

 

 

 

 

Detalles sobre esta 

pantalla a continuación 

Docente 

Actividad opcional:  

Como actividad opcional se recomienda que 

el docente envíe a los estudiantes a realizar 

una pequeña tarea.  

Desarrollar un glosario con el significado de 

las siguientes palabras:  

- Libertad 

- Democracia 

- Ciudadanía 

- Justicia 

- Derechos 

- Demócratas 

- Libre Expresión 

- Debate Público 

- Fraude Electoral 

- Plebiscito 

Posteriormente puede analizar en clases 

cada una de ellas. 

Texto en pantalla 

Glosario 



 

 

Óscar Arias Sánchez 

 

  

Unidad 4- Ensayos y discursos 

 

 

 

 

 

Esta pantalla se maneja por 

clics. Haga clic sobre el ícono 

de flecha  para que la 

información avance. 

 

Docente 

Metodología: 

En pantalla aparecerá un extracto del 

discurso correspondiente.  

Explique a los estudiantes que es 

importante que para entender el 

discurso o ensayo de forma correcta es 

necesario que lo lean, pero que para 

efectos de la lección se enfocarán en los 

aspectos más relevantes.  

Utilice la información que aparece en 

este documento para guiarse.  

Duración:  

10 minutos 

Texto en pantalla 

La paz no tiene fronteras 

"La paz no es un asunto de premios ni de trofeos. No es producto 

de una victoria ni de un mandato. No tiene fronteras, no tiene 

plazos, no es inmutable en la definición de sus logros... 

 Es una actitud, una forma de vida, una manera de solucionar 

problemas y de resolver conflictos." 

"...todo gobierno respete los derechos universales del hombre, 

cuyo valor trasciende las fronteras nacionales y las etiquetas 

ideológicas." 

"Creemos que la justicia y la paz sólo pueden prosperar juntas, 

nunca separadas." 

"Una nación que maltrata a sus propios ciudadanos es más 

propensa a maltratar a sus vecinos." 

"La paz consiste, en gran parte, en el hecho de desearla con toda 

el alma." 

El mío es un pueblo sin armas donde nuestros niños nunca vieron 

un avión de combate, ni un tanque, ni un barco de guerra. Don 

José Figueres Ferrer es el hombre visionario que en 1948 abolió el 

ejército de mi Patria y le señaló, así, un curso diferente de nuestra 

historia. 

Continúa 



 

 

Óscar Arias Sánchez 

 

  

Unidad 4- Ensayos y discursos 

 

 

 

 

 

Esta pantalla se maneja por 

clics. Haga clic sobre el ícono 

de flecha  para que la 

información avance. 

 

Docente 

Este discurso fue desarrollado para recibir el 

Premio Nobel de la Paz en 1987.  

El autor parte de la idea de que la paz es un 

proceso interminable que todos los ciudadanos del 

mundo debemos tomar en cuenta, en este discurso 

se hace un enfoque más detallado hacia 

Latinoamérica. 

Plantea la importancia de que todos los gobiernos 

respeten los derechos humanos, más allá de las 

ideologías para promover la paz y la justicia. Dos 

elementos que juntos pueden mejorar. 

Posteriormente pone de ejemplo a Costa Rica como 

un país de paz, un país que no tiene ejército, que 

tiene una fuerza más grande: La libertad. 

La idea fundamental del discurso es promover la 

paz como una herramienta para el desarrollo. 

Texto en pantalla 

Más que un ejército Costa Rica cuenta con 

la fuerza de la Libertad.  

"Cuando los hombres son libres todo es 

posible." 

●"Hay prisa porque América sea libre."  

●"Toda América debe ser libre." 

●"En América Central no vamos a perder la 

fe. Vamos a rectificar la historia" 

"Nos proponemos demostrar que la paz es 

requisito y fruto del desarrollo…" 

"…que callen todas las armas" 



 

 

Elizabeth Odio 

 

 

 

 

  

Unidad 4- Ensayos y discursos 

 

 

 

 

 

Esta pantalla se maneja por 

clics. Haga clic sobre el ícono de 

flecha  para que la información 

avance. 

 

Docente 

Metodología: 

En pantalla aparecerá un extracto del 

ensayo o discurso correspondiente.  

Explique a los estudiantes que es 

importante que para entender el 

discurso o ensayo de forma correcta 

es necesario que lo lean, pero que 

para efectos de la lección se 

enfocarán en los aspectos más 

relevantes.  

Utilice la información que aparece en 

este documento para guiarse.  

Duración:  

10 minutos 

Texto en pantalla 

De la violación y otras graves agresiones a la integridad sexual 

como crímenes sancionados por el derecho internacional 

humanitario (crímenes de guerra) 

Para introducir el tema inicia con la guerra de la República 

Socialista Federal de Yugoslavia. En la cual muchas mujeres 

sufrieron de abuso sexual. 

Posteriormente presenta antecedentes históricos para explicar 

de mejor manera su punto. 

"...la violación en tiempos de guerra y aún la violación como 

arma de guerra difícilmente puede decirse que sea una 

innovación... En realidad, no son más que un capítulo que se 

agrega al sufrimiento de las mujeres a través de los siglos." 

"La historia de todas las guerras ha sido siempre la misma para 

las mujeres, aunque los motivos y los métodos cambien." 

Según los diferentes acuerdos y antecedentes mencionados por 

la autora en este Ensayo, la violación u otras agresiones 

sexuales son consideradas crímenes de guerra solamente si 

están dentro de los conflictos armados: 

 

Continúa 



 

 

Elizabeth Odio 

 

 

 

  

Unidad 4- Ensayos y discursos 

 

 

 

 

 

Esta pantalla se maneja por 

clics. Haga clic sobre el ícono de 

flecha  para que la información 

avance. 

 

Docente 

El ensayo escrito por Elizabeth Odio, tiene como propósito 

denunciar las agresiones sexuales como crímenes de guerra 

durante los conflictos armados.  

Este ensayo es sumamente amplio, ya que contiene gran 

cantidad de referencias, y un análisis detallado de diferentes 

aspectos. 

Es necesario mencionar que dentro del ensayo detalla cifras 

sobre las poblaciones afectadas en los diferentes conflictos 

armados con el fin de explicar cómo las mujeres a lo largo 

del tiempo han sufrido en este tipo de situaciones. 

Se puede mencionar la I y la II Guerra Mundial, la guerra de 

la antigua Yugoslavia y el acuerdo para el juzgamiento y 

castigo de los principales crímenes de guerra… 

Debe explicar detalladamente a sus estudiantes que 

Elizabeth Odio quería expresar que la violación y otras 

formas de agresión sexual sean tipificadas como genocidio y 

como crímenes contra la humanidad (lesa). 

Es importante que los estudiantes lean el ensayo por 

completo, para que analicen los antecedentes y demás 

elementos.  

Una vez que los estudiantes han leído el documento se 

recomienda que analice en conjunto con su clase las 

conclusiones hacia el futuro que propone la autora de este 

ensayo. 

Texto en pantalla 

"Señalamos que un conflicto armado 

existe siempre que se recurra a la 

fuerza armada entre Estados o 

cuando exista por largo tiempo una 

situación de violencia arañando 

entre autoridades gubernamentales 

y grupos armados organizados entre 

tales grupos dentro de un Estado." 

Mi esperanza es que estas 

reflexiones susciten inquietudes 

académicas, pero, sobre todo, que 

contribuyan a formar una clara 

conciencia nacional e internacional 

de que la violencia que sufrimos las 

mujeres y la impunidad que siempre 

ha protegido a sus autores, dentro y 

fuera de los conflictos armados debe 

cesar. 



 

Todos tenemos algo que decir 

 

 

 

  

Unidad 4- Ensayos y discursos 

 

 

 

 

 

Actividad reflexiva 

Docente 

Metodología:  

1. Forme de 5 a 6 equipos. Cada uno 

deberá elegir un ensayo o discurso para 

analizar. (La selección de los textos puede 

hacerle el docente para evitar conflictos, 

ya que los ensayos y discursos varían de 

tamaño)  

2. Cada equipo deberá leer el documento y 

buscar de forma creativa cómo 

representarlo, puede ser por medio de un 

collage, una ilustración, una pintura, una 

canción o una obra teatral.  

Duración:  

40 minutos. El docente tiene la opción de 

utilizar esta actividad para evaluar, como 

por ejemplo un trabajo extra clase.  

Materiales:  

● El material para hacer la presentación 

dependerá de la creatividad de los 

estudiantes. 

Texto en pantalla 

Todos tenemos algo que decir 
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 Educación  

   

  

Unidad 5- Políticas Universales 

 

 

 

 

 

Esta pantalla se maneja por 

clics. Haga clic sobre el ícono 

de flecha para que la 

información avance. 

 

Docente 

Metodología: 

Explique a los estudiantes qué son las 

políticas universales y por qué es 

necesario que todos los ciudadanos 

costarricenses conozcamos en detalle 

cada una de ellas.  

En esta pantalla podrá explicar la política 

de educación.  

Recuerde utilizar la información del 

manual para ampliar el contenido en 

pantalla.  

Duración:  

1-2 min 

 

No olvide que para más información 

sobre las actividades puede regresar a la 

Estrategia de Mediación Pedagógica. 

 

Texto en pantalla 

Política Universal hacia el siglo XXI 

Esfuerzo por establecer un marco de largo plazo para el 

desarrollo del Sistema Educativo Costarricense que permite 

adecuar el mandato constitucional a la realidad específica de 

nuestros días. 

Objetivo primordial: 

Convertir la educación en el eje del desarrollo sostenible 

Propósitos: 

● Cerrar las brechas existentes entre la calidad de educación 

que reciben los estudiantes de las áreas urbanas y rurales. 

● Formar recursos humanos que eleven la competitividad del 

país. 

● Formar recursos humanos que eleven la competitividad del 

país. 

● Fortalecer la educación técnica y científica a la par de la 

deportiva y la cultura como forma de estimular el desarrollo 

integral de los estudiantes. 

 

Continúa 



 

 

Educación 

 

 

 

 

  

Unidad 5- Políticas Universales 

 

 

 

 

 

Esta pantalla se maneja por 

clics. Haga clic sobre el ícono 

de flecha para que la 

información avance. 

 

Docente 

Además de las áreas urbanas y rurales están las 

áreas marginales, las cuales deben tener también 

la misma accesibilidad a la educación que el resto 

de la población costarricense. 

Si se forman personas con alto grado de 

competitividad se elevará el crecimiento del país, 

ya que las personas estarán más preparadas para 

enfrentarse a diferentes situaciones. 

El fortalecimiento de los valores es sumamente 

importante, ya que por medio de éstos se puede 

crear un ambiente más agradable dentro de la 

sociedad costarricense. 

Recordar que la institución que vela por el 

cumplimiento de dichos objetivos es el Ministerio 

de Educación Pública, que actualmente se 

fortalece por medio de algunos programas. 

Texto en pantalla 

 

● Hacer conciencia del compromiso que tienen con las 

futuras generaciones procurando un desarrollo 

sostenible económico y social en armonía con la 

naturaleza y el entorno en general.   

Metas  

Fortalecer los mejores esfuerzos del MEP en los 

siguientes programas: 

● Lenguas Extranjeras para el Desarrollo  

● Mejoramiento de la Calidad de la Educación y Vida en 

las Comunidades de Atención Prioritaria. 

● Informática Educativa  

● Escuelas Unidocentes en el Área Rural Dispersa  

● Mejoramiento de la Educación Secundaria  

● Desarrollo del Pensamiento  

● Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible 



 

 

Visiones filosóficas de la educación 

 

  

Unidad 5- Políticas Universales 

 

 

 

 

 

Esta pantalla se maneja por 

clics. Haga clic sobre alguno 

de los 3 íconos para observar 

la información.  

Docente 

Metodología: 

Haga clic en los botones que aparecen en 

pantalla para que explique cada una de las 

visiones filosóficas en las que está basada la 

Política de Educación Costarricense.  

Es necesario indicar a los estudiantes que estas 

son las fuentes   filosóficas vigentes de la 

Política Educativa Hacia el Siglo XXI.  

Utilice la información que aparece en el manual 

para ampliar esta información.  

Duración:  

5 minutos 

Texto en pantalla 

Humanista 

El enfoque humanista es la base para la búsqueda de la 

plena realización del ser humano, de la persona dotada de 

dignidad y valor. 

Es una persona capaz de procurar su perfección mediante 

la realización de los valores estipulados en la legislación 

educativa, tanto los de orden individual como los de 

carácter social. 

Racionalista 

El enfoque racionalista reconoce que el ser humano está 

dotado de una capacidad racional para captar 

objetivamente la realidad en todas sus formas, construir y 

perfeccionar de continuo los saberes y hacer posible el 

progreso humano y el entendimiento entre las personas. 

Constructivista 

La educación debe reconocer la cultura específica de la 

población estudiantil con sus respectivas estructuras de 

conocimiento ya formadas y emprender una acción 

formativa del conocimiento que los transforma 

mutuamente. 

Continúa 
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Visiones filosóficas de la educación 

 

 

  

Unidad 5- Políticas Universales 

 

 

 

 

 

Esta pantalla se maneja por 

clics. Haga clic sobre alguno 

de los 3 íconos para observar 

la información.  

Docente 

Explique a los estudiantes de 

forma concreta cuál es el objetivo 

de la visión humanista de la 

educación,  la visión racionalista 

de la educación y la visión 

constructivista de la educación. 

Texto en pantalla 

Política Universal hacia el siglo XXI 

 



 

 

Ministerio de Educación Pública (MEP) 

 

 

  

Unidad 5- Políticas Universales 

 

 

 

 

 

Esta pantalla se maneja por 

clics. Haga clic sobre alguno 

de los 3 íconos para observar 

la información.  

Docente 

Metodología: 

Explique a los estudiantes la importancia del MEP como 

institución que vela por la educación costarricense.  

Utilice la información que aparece en el manual para 

ampliar esta información.  

Duración:  

1-2 min 

Mencione que dicha educación está centrada también, en 

el desarrollo integral de las personas y en la promoción de 

una sociedad costarricense integrada por las 

oportunidades y la equidad social. 

Este porcentaje será tanto para la educación estatal como 

para la superior.  

Además el Estado facilitará la prosecución de estudios 

superiores a quienes carezcan de recursos.  

La adjudicación de las becas y los auxilios estará a cargo 

del Ministerio del ramo, por medio del organismo que 

determine la ley. 

Mencione brevemente los componentes del organigrama 

del MEP 

 

Texto en pantalla 

El Ministerio de Educación Pública 

Ente rector de todo el Sistema Educativo 

Promueve el desarrollo y la consolidación de un 

sistema de excelencia que permita el acceso a 

toda la población a una educación de calidad 

centrada en el desarrollo integral de las personas. 

Objetivos: 

● La educación pública será organizada como un 

proceso integral correlacionado en sus diversos 

ciclos, desde la preescolar hasta la universitaria. 

● La educación preescolar y la general básica son 

obligatorias. Estas y la educación diversificada en 

el sistema público son gratuitas y costeadas por la 

Nación. 

● El gasto público no será inferior al seis por 

ciento (6%) anual del producto interno bruto, de 

acuerdo con la ley, sin perjuicio de lo establecido 

en los artículos 84 y 85 de esta Constitución. 



 

Salud 

 

 

 

  

Unidad 5- Políticas Universales 

 

 

 

 

 

Esta pantalla se maneja por 

clics. Haga clic sobre alguno 

de los 3 íconos para observar 

la información.  

Docente 

Metodología: 

Explique a los estudiantes qué son las políticas 

universales y por qué es necesario que todos los 

ciudadanos costarricenses conozcamos en 

detalle cada una de ellas.  

En esta pantalla podrá explicar la política de 

salud. 

Recuerde utilizar la información del manual para 

ampliar el contenido en pantalla.  

Duración:  

1-2 min 

Los programas de prevención pueden ser 

vacunación, información, fumigación, entre 

otros. 

Y los de curación cirugías, radioterapia, farmacia, 

entre otros. 

Texto en pantalla 

Aspiración para el bienestar de todos los ciudadanos. 

Propósito:  

Dar a los individuos y a las familias la tranquilidad de 

saber que su calidad de vida no se verá afectada por 

ninguna circunstancia desfavorable. 

1ª de noviembre de 1941 mediante Ley Nª17, se crea la 

Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S.)  durante 

la administración del Dr. Rafael Ángel Calderón 

Guardia. 

La C.C.S.S coordina y ejecuta programas tanto de 

prevención, como de curación, abarcando a un gran 

sector de la población costarricense, aunque a partir de 

los años '90 sus servicios también son muy requeridos 

por la población inmigrante que habita en el país. 

Además debe satisfacer las necesidades conforme 

vayan apareciendo. 

Por ejemplo: 

La prevención de riesgos y ayuda a cualquier individuo 

o familia que haya sufrido una incapacidad o situación 

desventajosa para que se pueda rehabilitar y adaptar 

de la mejor manera posible. 
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Trabajo 

 

  

Unidad 5- Políticas Universales 

 

 

 

 

 

Esta pantalla se maneja por 

clics. Haga clic sobre alguno 

de los 3 íconos para observar 

la información.  

Docente 

Metodología: 

Explique a los estudiantes qué son las políticas 

universales y por qué es necesario que todos 

los ciudadanos costarricenses conozcamos en 

detalle cada una de ellas.  

En esta pantalla podrá explicar la política de 

trabajo. 

Recuerde utilizar la información del manual 

para ampliar el contenido en pantalla.  

Duración:  

1-2 min 

En Costa Rica se utiliza el Código de Trabajo 

que reúne una serie de derechos que abrigan 

a toda la población costarricense y regulan los 

contratos, jornadas, salarios y todos los 

aspectos asociados con el trabajo. 

Menos de dos meses después de aprobarse 

las Garantías Sociales, el Congreso 

Constitucional aprueba el proyecto de Código 

de Trabajo, el 20 de agosto de 1943. 

Texto en pantalla 

Deber y un derecho fundamental del hombre para con la 

sociedad. 

Deber y un derecho fundamental del hombre para con la 

sociedad. 

Código de trabajo:  

Serie de derechos que regulan los contratos, jornadas, 

salarios y todos los aspectos asociados con el trabajo. 

Es uno de los mayores logros en la promoción de la 

justicia social en Costa Rica. 

El proyecto del Código de Trabajo fue aprobado el 20 de 

agosto de 1943 y se convirtió en un complemento 

indispensable de la reforma constitucional. 

Este logro se desarrolló por el Partido Comunista de 

Costa Rica, liderado por Manuel Mora Valverde, el Dr. 

Calderón Guardia y el Arzobispo de San José, Monseñor 

Víctor Manuel Sanabria. 
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Material complementario 

 

 

 

 

 

  

Unidad 5- Políticas Universales 

 

 

 

 

 

Haga clic sobre los nombres de 

cada unidad para visualizar el 

material complementario. 

Docente 

Metodología: 

 En la sección de Material 

complementario usted encontrará  los 

documentos, ya sean textos, videos o 

audios, extra que trae cada unidad. Para 

mirarlos solo haga clic sobre cada unidad. 

Este material complementará la 

experiencia educativa de los estudiantes. 

Además de traer una evaluación sobre 

cada tema al final. 

 

 

Texto en pantalla 

Material Complementario 

Unidad 01: Biografías 

Unidad 02: Ideologías 

Unidad 03: Poderes del Estado 

Unidad 04: Ensayos y Discursos 

Unidad 05: Políticas Universales 
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Botones del Material Complementario 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 5- Políticas Universales 

 

 

 

 

 Este botón le da acceso a los 

audios del material 

complementario. 

Este botón le da acceso a los 

documentos PDF con 

información extra. 

Este botón le da acceso a los 

videos del material 

complementario. 


