
EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE

MODULO 2 FAMILIA, COMUNIDAD Y VALORES

“Si los adultos se
tomaran el tiempo
para oir nuestros
puntos de vista  sobre
la escuela, sobre sus
formas de mandar,
sobre el tipo  de
sociedad en la que
nosotros deseamos
vivir es probable que
ellos necesiten
cambiar mucho más
de lo que nos piden a
nosotros que
cambiemos”.

Grupo de jóvenes
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En este módulo estudiaremos la vida en familia y en comu-
nidad como uno de los requisitos para el Desarrollo Huma-
no Sostenible. Vivir en comunidad tiene muchas cosas posi-
tivas, puesto que nos permite satisfacer mejor nuestras ne-
cesidades. Como punto de partida estudiaremos la familia.
Lo primero comienza en el hogar, si en el hogar existen rela-
ciones de amor, de comprensión, respeto y armonía, ahí te-
nemos los espacios para desarrollarnos y ser felices. Si des-
de nuestra niñez aprendemos a vivir en un clima de amor,
ternura y comprensión llegaremos a ser personas mayores
felices y tolerantes, capaces de dar felicidad a otras perso-
nas.

Escuchando
Lola Fernández, pintora costarricense

Relación de la temática de este módulo con el 
DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE

� Apreciar la importancia de las buenas relaciones
familiares para el Desarrollo Humano Sostenible.

� Comprender que las relaciones comunitarias son
básicas para el desarrollo personal y social.

� Valorar la participación como el fundamento de la vida
democrática.

OBJETIVOS
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Cocorí y su mamá Drusila

“En el agua tranquila de la poza, las
copas de los árboles se reflejaban re-
produciendo una selva submarina.

Cocorí se agachó para beber en el hueco de las
manos y se detuvo asombrado al ver subir del
fondo del agua un rostro obscuro como el cai-
mito, con el pelo en pequeñas motas apreta-
das. Los ojos de porcelana de Cocorí tenían
enfrente otro par de ojos que lo miraban asus-
tados. Pestañeó, también pestañearon. Hizo
una morisqueta y el negrito del agua le con-
testó con otra idéntica.

Dio una palmada en el agua y su retrato se
quebró en multitud de fragmentos. Estaba
muy contento Cocorí y su risa descubrió sus
encías rosadas como papayas. Por primera vez
se había atrevido a penetrar entre los árboles
milenarios de la selva y, lleno de curiosidad y
excitación, vivía una aventura magnífica. 

Ya mamá Drusila debía estar impaciente:

—Cocorí, anda a traerme leña —le había dicho.

Relaciones familiares

Pero recogiendo una rama por aquí y otra por
allá se había ido adentrando en el bosque, y
ya era hora de emprender el regreso.

Cruzó los primeros matorrales en los límites
de la selva. Se apresuró, receloso, porque el
sol comenzaba a ocultarse en el horizonte y se
iniciaba el concierto nocturno.

—Croá, croá, qué susto me da.

El sapo le gritaba desde su pantano, y el grillo
intervenía con su voz en falsete:

—Cri, cri, cri apúrate, Cocorí.

Las ramas se alargaban como garras para atra-
parlo y veía sombras pavorosas por todas par-
tes. Y cuando un búho abrió su ojo redondo y
le gritó:

—Estucurú, ¿qué buscas tú?

Cocorí arrancó despavorido a todo lo que le
daban las piernas. Corriendo cruzó frente al
rancho del Campesino. Un olor a pescado fri-
to le alegró las narices.

—Adiós, Cocorí ¿a dónde vas tan ligero?

Pero no tenía ánimo de contestar y no se de-
tuvo hasta que se encontró a salvo junto a
mamá Drusila. Aferrado a sus faldas se sintió
tranquilo, porque las mamás pueden defen-
der a sus negritos de la montaña, del hambre
del jaguar o del relámpago.

Por eso no protestó del pellizco de la negra
que le decía:

—¿Dónde has estado?

Cocorí no le contestó, lleno de remordimien-
tos, porque siempre le había prohibido que se
aventurara en el bosque. Además, a mamá
Drusila era mejor dejarla que se serenara so-
la...
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Lo último que escuchó fue la canción de cuna
de Mamá Drusila:

—Duermete negrito,
cara de moronga,
que si no te duermes
te lleva candonga...

Ejemplos de relaciones primarias en Cocorí

Con este relato se inicia Cocorí, la novela para niños escrita por Joaquín Gutiérrez
uno de los escritores más importantes de la literatura actual costarricense. Desde su
primera edición en 1947 ha sido traducida a once idiomas diferentes y se han ago-
tado decenas de ediciones en español. Las ilustraciones son del pincel de Hugo Díaz
destacado artista costarricense en el campo de la plástica.

El texto y los dibujos de Cocorí fueron tomados de la publicación de dicha novela editada por Educa.
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En pequeños grupos analizarán cada uno de los cuatro casos que
aparecen en los dibujos anteriores.

• ¿A cuál de estas familias pertenece Cocorí?

• Reflexionarán cómo los valores de la familia dependen no del nú-
mero de miembros que la componen sino del tipo de relaciones
que se logren establecer en cada caso.

• Escribirán las relaciones que se requieren para que en cada uno de
los cuatro casos se viva una vida familiar feliz.

• Busque en su comunidad un ejemplo de cada uno de esos tipos de
familia.

Ciclo básico, 1 y 2
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Tipos de familia
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Ayúdese con las preguntas que siguen y reflexione acerca de la vida fami-
liar.

• ¿Cuál de los dibujos, en que aparece Cocorí con su Mamá Drusila le
gusta más? ¿Por qué? 

• ¿En cuál de las figuras se refleja mejor el amor de la mamá por su hi-
jo?

• ¿Qué valores familiares están presentes en cada cuadro?

A lo largo de esta novela Joaquín Gutiérrez presenta más de diez aspectos
de las relaciones de Cocorí con su mamá. Ni una sola vez se hace referen-
cia a las relaciones con su papá. Como en un gran porcentaje de los hoga-
res uniparentales costarricenses (87,83% en 1997) la mujer es la que man-
tiene y cuida de la familia. 

Hogares uniparentales 11,2% del total (1997).

• ¿Conoce en su comunidad otros casos en que la madre es la jefa de la
familia? 

• ¿Por qué razones cree usted que la mujer tiene que cargar con todas
las responsabilidades? ¿Es eso justo?

• Después de haber reflexionado, dialoguen en clase sobre dicha
reflexión.

En su Cuaderno de Aprendizaje pinte el momento más agradable de sus
relaciones con su mamá u otro miembro de su familia. Debajo escriba una
frase que refleje el cariño que tiene usted por esa persona. Escriba las tres
palabras que mejor reflejan sus valores familiares.

“
”

En 1997 se registra una consolidación de la tendencia al aumento de

los hogares unipersonales, nucleares conyugales sin hijos y nucleares

uniparentales. Un dato interesante es que en estos últimos la jefatura

masculina, aunque minoritaria, tiende a crecer más que la femenina.

Uno de cada cinco niños costarricenses vive en un hogar uniparental,

donde la jefatura recae mayoritariamente en mujeres. De estas jefas, a

su vez, la mayoría trabajan fuera del hogar.

DICE EN EL
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Una historia de amor y amistad...

Emiliano y José

El calor extendía su manto sobre las
montañas. Se oía el aire, se sentía caluroso,
con suaves y tímidas ráfagas de viento. Las
flores, todavía tiernas  empezaban a
despuntar. Pasaban las semillas de cardo con
su redondo plumaje movidas por el viento.
Descendían, rozaban la tierra y volvían a
elevarse hasta desaparecer de la vista.

Emiliano y José se enriquecían con sus
confidencias y su diálogo adquiría cada vez
mayor profundidad.

–Cada acto, cada paso que da un ser para superar
el orgullo y darse, le acerca más a la plenitud, al
amor—dijo Emiliano después de una discusión
entre ambos.

—¿Y qué es amor? —preguntó José olvidando
el enojo.

—Es darse. Dar nuestra alegría, nuestros
conocimientos... ¡Darnos, dar sin más! —contestó
con una sonrisa.

—Pero, ¿no es absurdo? —le miró con interés
esperando la respuesta.

—El amor parece absurdo cuando no se conoce. El
darse supone el riesgo del cariño, pero hay que
correr ese riesgo. Además, el verdadero  amor, ama
a pesar de todo y sobre todo.

—¿Entonces el verdadero amor sólo debe pensar en
el dar?

—Bueno... en la amistad y en el amor tan
importante es dar como el saber recibir  —contestó
Emiliano cayendo en la cuenta de que
también el recibir era un factor importante.

—Quiero que me enseñes a amar, pero ¿tendré que
amar también a los escarabajos? —preguntó con
gesto de desagrado.

—También —asintió Emiliano sonriendo.

—¡Es que me repugnan! —dijo con tono fuerte.

—Piensa que nacieron así y que cada ser tiene su
encanto. Hay que saber descubrirlo.

Adaptación del cuento de 
Marisa Botella Vilaplana

Hagan una ronda en la clase y cada persona expresará con una sonrisa,
con un beso, mirada o gesto un regalo de amor  a la persona de al lado.

Reflexionen sobre el placer que sentimos cuando damos. Escriban un
pequeño cuento a partir de esa reflexión en su Cuaderno de Aprendizaje.

Hay personas que regalan cosas u objetos sin cariño y hay otras que
regalan cariño, amor sin cosas y sin objetos.
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El trabajo del hogar 

Observen estos cuadros y conversen sobre lo que vieron. Los niños y las
niñas dirán qué les gustaría ser cuando sean grandes y por qué y lo
dibujarán.
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“Hacer la comida, limpiar la casa y lavar es cosa de mujeres. Al me-
nos en España, pues solo en ocho de cada cien hogares hay una dis-
tribución del trabajo cuasigualitaria. Fíjese bien: “cuasi”, porque no es
total.

En el 92 por ciento restante, ella es la encargada de atender a la fa-
milia. Trabaje o no fuera, es la que debe estar pendiente de cada de-
talle, desde lavar las ollas hasta recoger las cosas de los niños. Y no
crea que es la conducta entre parejas entradas en años: ¡es entre jó-
venes!, personas entre los 30 y 45 años de edad.

Ese estudio lo hizo el sociólogo español Gerardo Meil y lo publicó con
el título La posmodernización de la familia española. En Costa Rica no
hay cifras tan claras, pero si buenas intenciones: aquí, en una encues-
ta de Unimer, en enero de 1998, el 84% de los ticos prevé que en los
próximos años habrá un reparto equitativo de las tareas del hogar.

Es solo una expectativa porque hoy no hay mucha diferencia entre
españoles y ticos.

Alcanzar la igualdad en la distribución del trabajo del hogar será co-
sa de años. Es difícil que llegue de la noche a la mañana, pero es cues-
tión de que la mujer que ahora está formando su hijo le prepare to-
dos los días.

También es cuestión del padre, por ejemplo, se determinó que cuan-
to más colabore el hombre en la casa, más se “esquinean” los hijos pa-
ra ayudar. Y poco se hace contra ello.

En fin, el asunto es cosa de dos... de jalar parejo para formar un me-
jor ser humano.”

Armando Mayorga
Periódico La Nación

Equidad en la vida cotidiana

Lean con atención y discutan en clase el escrito anterior.
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“El hombre debe ganarlo y 

la mujer administrarlo.”

¿Qué visión de la mujer reflejan estos refranes?

¿Se mantienen estas posiciones hoy en día?

¿Qué papel creen que juegan los refranes en la configuración de los es-
tereotipos sexistas?

Recopile otros refranes populares y analicen la visión que dan sobre la
mujer.

Representen en la clase dos sociodramas uno que refleje la situación
tradicional de la mujer en los hogares, y otro donde esos roles se cam-
bian.

Elaboren un refranero alternativo.

“La mujer honrada,

la pierna quebrada y en casa.”

“Lo que valga una mujer en su casa en sus hijos se ha de ver.”

El refranero a debate

“

”

Según una gran mayoría de los encuestados, la responsabilidad total de
mantener el hogar corresponde al hombre, afirmación que comparte in-
cluso una proporción mayor de mujeres que de hombres cuando viven en
pareja.  La jefatura del hogar ejercida de forma compartida es la aspira-
ción de la mayoría de hombres y mujeres costarricenses, siendo mayor la
proporción de hombres que se inclina por esta alternativa. 

Cuando su cónyuge trabaja, los hombres consideran que los ingresos que
ella aporta son importantes para cubrir los gastos de la familia. No obs-
tante, si estuviera en sus manos decidir si continúan trabajando o no, ca-
si la mitad de los esposos o compañeros cuya pareja trabaja estarían en
contra de que lo hicieran, tendencia que se observa también en las pare-
jas en donde la mujer no trabaja. 

DICE EN EL
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—¿Cuántos años tienen sus hijos? 
—La niña seis y el niño cuatro. Los dos van a
clases y los recojo por la tarde cuando salgo del
trabajo, antes de hacer las compras.

Percepción de la vida familiar
Un mundo alrevés

—Vengo por lo del anuncio, señora.
—Bien, siéntese. ¿Cómo se llama usted?

—Bernardo...
—¿Señor o señorito?
—Bernardo Delgado, señor de Pérez.

—Debo decirle, señor de Pérez que, actualmente, a nuestra di-
rección no le gusta emplear varones casados. En el departamen-
to de la señora Moreno hay varias personas de baja por paterni-
dad. Es legítimo que las parejas jóvenes deseen tener hijos;
nuestra empresa, que fabrica ropa de bebé, les anima a tener hi-
jos, pero el ausentismo de los futuros padres y de los padres jó-
venes constituye un impedimento para la marcha del negocio.
—Lo comprendo, señora, pero ya tenemos dos niños y no que-
remos tener más. Además, tomo la píldora.

—Bien; en ese caso, sigamos. ¿Qué estudios tiene usted?
—Tengo el certificado escolar y el primer grado de formación profesional ad-
ministrativo. Me habría gustado terminar el bachillerato, pero mis padres die-
ron prioridad a las mujeres, como es normal. Tengo una hermana coronela y
otra mecánica.

—¿En qué ha trabajado usted últimamente?
—Básicamente he hecho sustituciones, ya que
me permitía ocuparme de los niños mientras
eran pequeños.

—¿Qué profesión desempeña su esposa?
—Es jefa de una empresa de construcciones
metálicas. Pero está estudiando ingeniería,
ya que en un futuro tendrá que sustituir a su
madre, que es la que creó la empresa.
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Analicen bien las viñetas y piensen en que cambiaría para los hombres y
mujeres la percepción de la vida familiar si nuestros roles fueran como
en los dibujos.

¿Qué cambiarían ustedes de su forma de pensar y de vivir la vida en
familia si la situación fuera así?

Comenten las respuestas en la clase y anoten las que más les gusten de
sus compañeros y compañeras en su Cuaderno de Aprendizaje. 

“
”

Más de la mitad de las personas encuestadas opina que es preferible que

los hombres participen en la vida política, pues consideran que el que lo

hagan las mujeres puede afectar el hogar. Esta forma de pensar es más

frecuente entre mujeres que entre hombres.

Las encuestas señalan que la educación abre nuevos espacios de

reflexión y posibilita un cambio de expectativas hacia relaciones de

género más equitativas. 

—Y si se ponen enfermos, ¿tiene usted algo previsto?
—Su abuelo puede cuidarlos, pues vive cerca.

—Muy bien. Gracias, señor de Pérez. Ya le comunicaremos nuestra
respuesta dentro de unos días.

DICE EN EL
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Pablo tiene once años. Es muy abier-
to, buen corredor y saltador. Líder de la
pandilla de amigos.

La familia:

• El padre trabaja en la construcción.
• La madre es ama de casa y tiene pro-

blemas con el juego (bingo).
• Es el menor de cuatro hermanos.

El barrio: viven en un barrio obrero mar-
ginal con graves problemas de drogas y
desocupación.

La escuela: asiste a la escuela en jornada
continua. Es repetidor de curso y tiene las
tardes libres.

Tiempo libre: pasa mucho tiempo viendo
la televisión.

CASO 2

1. Cree una historia en la que
Ana sea la protagonista, ima-
gine cómo se relaciona con:

• Sus padres y hermanos o
hermanas.

• En el barrio, con sus ami-
gos y amigas.

• En la escuela.

2. Represente la historia que ha
creado.

3. Analice las causas del maltra-
to que sufre Ana.

4. ¿Qué tendría que hacer
usted, su grupo, la sociedad,
las instituciones, para que es-
tos maltratos no se produz-
can?

1. Escriba una historia en la que
Pablo sea el protagonista,
situándolo en:

• Su casa.
• El barrio y sus amigos y

amigas.
• La escuela.

2. Represente una de las
situaciones 

3. Analice qué tipos de maltrato
sufre Pablo. 

4. ¿Cómo prevenir que éstos se
produzcan?

Ana tiene catorce años. Es tímida y

con baja autoestima. Siente soledad.

La familia:

• El padre se relaciona de forma violen-

ta. Sin trabajo desde hace tiempo y

con problemas de alcoholismo.

• La madre trabaja todo el día a cambio

de un sueldo mísero.

• Además tiene cinco hermanos.

El barrio: casa pequeña, en malas condi-

ciones de habitabilidad en una zona obre-

ra con falta de recursos. Entorno con pro-

blemas de drogas.

La escuela: desinterés y poca asistencia.

“Fracaso del sistema educativo”. Ana vive

en un ambiente violento, y es responsable

del cuidado de sus hermanos y herma-

nas...

CASO 1

Diferentes casos de agresión
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Violencia intrafamiliar
Basándose en los casos anteriores, en pequeños grupos, reflexionarán
sobre las consecuencias del alcoholismo y de la violencia intrafamiliar
en el desarrollo humano de los hijos e hijas. Se apoyarán con la
lectura del texto que aparece en esta misma página.

“ ”
Los conflictos familiares y el abandono siguen siendo los problemas

más graves que enfrentan los niños y niñas costarricenses.

Identifiquen cinco actitudes violentas que se dan en la clase entre
compañeros y compañeras. Escriban una frase que colocada en un
lugar visible de la clase les recuerde que tienen que cambiar todo acto
de violencia por actitudes de respeto y amor.

• ¿Conocen ustedes casos de sus comunidades en donde se da
violencia intrafamiliar?

• En su Cuadernos de Aprendizaje describan el caso que más les haya
llamado la atención y busquen en la sección de sucesos del
periódico una noticia sobre un hecho de violencia. Conviertan ese
hecho de violencia en un hecho de amor.

DICE EN EL
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Esos locos bajitos

Diferentes formas de agresión

... Esos locos bajitos que se incorporan
con los ojos abiertos de par en par,
sin respeto al horario ni a las costumbres
y a los que, por su bien, hay que domesticar.
Niño,
deja ya de joder con la pelota.
Niño, 
que eso no se dice
que eso no se hace
que eso no se toca.
Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma,
nuestros rencores y nuestro porvenir.
Por eso nos parece que son de goma
y que les bastan nuestros cuentos
para dormir.
Nos empeñamos en dirigir sus vidas
sin saber el oficio y sin vocación.
Les vamos transmitiendo nuestras 
frustraciones
con la leche templada
y en cada canción.

Esos locos bajitos
Joan Manuel Serrat
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... Toda vestida de blanco, almidonada,
compuesta, en la puerta de su casa estaba
la niña negra.
Las otras niñas del barrio, jugaban en la 
vereda. Las otras niñas del barrio, nunca
jugaban con ella. En el silencio sin lágrimas,
lloraba la niña negra.
Niña negra, ronda blanca, jugaba en la
vereda, nunca jugaron con ella ...

Dios la mira dulcemente, le acaricia la
cabeza y un lindo par de alas blancas a las
espaldas le cuelga. Los dientes de mazamorra
brillan a la niña negra.

Niña negra, ronda blanca, juegan en la
vereda, nunca jugaron con ella.
Ronda blanca, niña negra, cuentas rojas,
jugaban en la vereda, nunca jugaron con ella.

Romance a la niña negra
Rafael Amor

1. Después de leer y escuchar la canción y el poema, reflexionen con
sus compañeros y compañeras las formas de maltrato, irrespeto y
discriminación que están en ambos.

2. Divídanse en sub-grupos y tomando la música de una canción co-
nocida, escriban una letra, en la cual se logre eliminar la discrimi-
nación. Cada subgrupo la canta en la clase.

“
”

En 1997, el Patronato Nacional de la Infancia -PANI atendió 20,644
casos tipificados como abandono, 21.190 por conflictos familiares, 8.257
por maltrato sexual y 5.294 por maltrato físico, entre otros. Como se
puede deducir de esta información y al igual que en años anteriores
(Estado de la Nación, 1997), uno de los principales problemas que
enfrentan los niños y niñas costarricenses es el abandono, con una
incidencia tres veces mayor que el maltrato físico. Llama la atención el
alto número de casos de maltrato sexual que se reporta y que ha venido
en ascenso en los últimos años (PANI. 1997). 

Canción a la niña negra

DICE EN EL
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Derechos que protegen la niñez

Derecho a la
protección 
ante peligro 
grave

Derecho a la vida familiar

Derechos culturales 
y recreativos

Derecho a 
la expresión

Derecho a la información
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Con ayuda del maestro o la maestra estudiarán en clase los derechos
que aparecen en estas páginas, uno por uno. Piensen y discutan que
otros derechos les interesa agregar.

Derecho a la solidaridad

Derecho a la justicia

Derecho a la libertad de culto

Derecho a la enseñanza gratuita y obligatoria
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Por donde nosotros vivimos no pasa el bus y no te-
níamos suficiente plata para que ella comiera en el
colegio, a veces hasta pasaba hambre. Mi hija es
muy inteligente y quiere estudiar, pero no podemos,
comentó con pesar doña Ana Lorena.

Caso tomado del periódico La Nación 
del 29 de noviembre de 1998.

No se pueden
adaptar a la

escuela
Tienen que 

trabajar

Poco interés de los
maestros y
maestras

Problemas de
violencia
familiar

Problemas de 
miedo y vergüenza

Poco interés de los
padres y 
madres

La familia no
puede pagar los

estudios

Deserción escolar

Causas de la deserción escolar

El programa de
estudios es
aburrido
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En pequeños grupos, basados en el caso contado por Doña Ana
Lorena dialogarán sobre los casos de deserción que conocen en su es-
cuela, y los motivos que llevaron a esos niños y niñas a dejarla.

“

Una vez realizada la actividad anterior compararán sus conclusiones
con las causas que aparecen anteriormente y agregarán las que faltan.

Copien en su Cuaderno de Aprendizaje las causas anotadas.

¿Qué consecuencias tiene la deserción escolar?

En los mismos grupos propondrán por lo menos 3 cosas que podemos
hacer para evitar la deserción, pensando en casos que conocen.

DICE EN EL

”
Casi un 80% de quienes habían ingresado diez años antes a primaria

no llegaron a aprobar con éxito el XI año de secundaria 

(MIDEPLAN, 1998) mientras que en primaria, 40% de 

quienes ingresaron a primer grado cinco años atrás 

no concluyeron la primaria. 
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Identidad e integración

Corría la zorra, siempre astuta, perseguida por los perros, y
desesperada buscaba donde esconderse. En una curva logró coger
distancia y alcanzar la madriguera. Con la lengua todavía fuera, y
mirando su cuerpo, comenzó a hablar, preguntando a sus patas,
cabeza, rabo, qué habían hecho para salvar su vida.

—”Correr sin parar a toda velocidad” —contestaron las patas.

—”Yo pensaba y dirigía la manera de coger más cerradas y rápidas las curvas”
—afirmó la cabeza. 

Por último, el rabo confesó su estrategia:

—”Yo me escondía entre las patas para que no me mordieran los perros”.

—”¿Ah, sí…, ¿eso hiciste, cobarde? Voy a dejar que te coman los perros. Eres
un estorbo”.  Y, dicho esto, la zorra sacó el rabo fuera de la madriguera.
Los perros tiraron de él y acabaron con toda la zorra.

No se puede despreciar a nadie. Cada uno, por pequeño que sea,
cumple su función y todos somos valiosos en la familia y en la
sociedad.

¿Qué significa la integración?

Si nos situamos en un lado u otro, ¿varía la percepción?, ¿y los
sentimientos? 

¿Tomamos conciencia de las barreras que a veces levantamos con
nuestros gestos, lenguajes, actitudes...?
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También las personas con discapacidad 

Sergio

Cuando llegó esta desgracia, Sergio aún no había cumplido sus dos
años.

Una mañana la madre abrió la ventana del dormitorio y el niño
permaneció quieto en su camita, como si el sol no hubiese entrado en
la habitación sorbiéndose la oscuridad que la llenaba. No hubo como
todos los días, frotamiento de ojos, risas torpes porque aún tenían las
alas metidas en el sueño, ni brazos impacientes agitándose en reclamo
del cuello materno. Se le hubiera creído muerto si su mirada no se
hubiese tendido llena de angustias a la madre.

El pequeño se acostó alegre. Antes de dormirse jugó y retozó en el
regazo de la vieja Canducha y cuando ella acomodó la cabeza de
Sergio en la almohada y subió el embozo para que no pasase frío, aún
no se le había cerrado en su boca la risa.
Al abandonarse al sueño, parecía una vida que iba al encuentro del
sol; al despertar, era una vida que la suerte había dejado en el país
brumoso de la tristeza. Era como si una hada maléfica se hubiera
deslizado entre el silencio de la noche hasta la cama de Sergio y
hubiera vaciado su rencor en esta existencia que comenzaba a abrirse.

Se llamó al médico. Su diagnóstico fue que se trataba de un caso de
“Parálisis de West”. La familia no entendió lo que aquello quería decir.
Lograron salvarle la vida, pero la enfermedad no quiso abandonar las
piernas.

El anciano médico que lo vio nacer exclamó alegremente cuando
Sergio llegó a este mundo, al mirarlo tan bien conformado: 
—¡Bienvenido, muchacho! Se ve que Nuestro Señor estaba de buen
humor cuando te hizo. Aquí tenemos a uno a quien nos mandan bien
armado para ir por este valle de lágrimas.

“
”

Un asunto de derechos

De acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Rehabilitación (1997),

entre julio de 1995 y junio de 1996 se registraron 7,973 personas con

discapacidad, de las cuales 3,705 correspondieron a menores y adolescentes

entre 0 y 19 años de edad (2,245 hombres y 1.460 mujeres). Sin embargo,

esta situación puede ser aún más seria. En una investigación epidemiológica

realizada en Nicoya, Guanacaste (López, 1992), se estableció que un 13.7%

de la población de menores presentaba algún tipo de discapacidad. 

DICE EN EL
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Pero el tiempo vino a demostrarle que por más médico que fuera, no
tenía nada de profeta; El mismo fue quien dijo con voz apenada al
colega que acudió a ayudarle a estudiar aquel caso, mientras movía en
todo sentido las piernecillas marchitas:

—Miembros de Polichinela, amigo mío. Un culdejatte para mientras
viva. Ojalá me equivoque...

¡Un cul-de-jatte! Y Sergio sonreía al médico que a la cabecera de su
cama le auguraba un destino muy diferente de aquel que entreviera
para el niño el día de su nacimiento.

En una Silla de Ruedas
Carmen Lyra

Escritora costarricense

MM anos unidasanos unidas
Una mano
más una mano
no son dos manos;
son manos unidas.
Une tu mano 
a nuestras manos
para que el mundo no esté
en pocas manos
sino en todas las manos.

Gonzalo Araujo

Lean con atención ambos escritos y hagan un trabajo extra-clase.

Si en 1998 la población con alguna discapacidad física, mental o sensorial
representaba el 9,3% de la población nacional (311.354 personas),
averigüe cuál es el número de personas que no presentan algún tipo de
discapacidad.

Después de estudiar los derechos de la Infancia, investiguen si existe
algún derecho que la población con alguna discapacidad no tenga. ¿Qué
prejuicios tienen las personas sin discapacidad en relación a las que sí
tienen alguna discapacidad y por qué? Ver Ley 7600 “Igualdad de
oportunidades para las personas con discapacidad@ (mayo de 1996).
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Embarazo adolescente 

El embarazo en adolescentes
ha venido en constante au-
mento desde hace más de una
década. En el primer semestre
de 1997, 19.6% de los naci-
mientos fueron de madres
adolescentes, en contraste
con 18.6% en el mismo pe-
ríodo de 1996. (Estado de la
Nación #4, pág. 224).

Lean con atención el párrafo anterior y comenten cuáles creen que son
las causas que ocasionan estos embarazos. Escriban estas causas en fi-
chas hechas por ustedes mismos con hojas dobladas. Háganlo en forma
anónima y las echan en un buzón que pueden hacer con una caja. Pue-
den escribir varias causas.

Al final se sacan las fichas, se leen y discuten una a una y se colocan en
el pizarrón. A cada causa se le busca una solución. Para buscar solucio-
nes pueden consultar la Guía de la Sexualidad Humana elaborada por el
CENADI. Si en su escuela no lo tienen puede solicitarlo al Kiosco de la
Información del MEP a los teléfonos gratuitos 800-2773633 o 800-623
7876 o mediante el correo electrónico kiosco@cenadi.go.cr.

Existen una serie de programas en todo el país dirigidos a ayudar a
jóvenes en estos problemas. ¿Investigue cuáles hay en su comunidad y
cómo ayudan?

La Fundación Paniamor desarrolla novedosos programas para niños,
niñas y adolescentes (consulte en internet www.paniamor.or.cr).
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“

”

Imágenes que reciben los niños a través de la televisión

Un estudio realizado en 1994 por el Instituto Latinoamericano de las

Naciones Unidas para la Prevención del Delito (ILANUD), muestra

que, por cada 20 minutos que la TV nacional dedica a los adultos, hay

200 minutos para niños. 

En la programación infantil:

•  Se presenta un promedio de 36 delitos por hora (difamación 28.2%,

lesiones leves 14%, amenazas 12.9%, daños a la propiedad 9.1%).

•  Se presenta discriminación de género cada 2 minutos (roles sexuales

37.3%, laboral 22.2%, inferioridad fisiológica 12.2%).

•  Hay discriminación étnica (no presencia del otro 62.2%, laboral

15.3%, nacionalidad, 7.6%).

•  De 307 resoluciones de conflictos observadas el 88% fueron resolucio-

nes no constructivas.

Televisión El niño que quería ser un televisor

Lo contaba José Luis Martín Descalzo, el sacerdote periodista. Una
profesora pidió a sus niños que explicasen qué animal o qué cosa que-
rían ser y por qué. Un niño de ocho años respondió que a él le gusta-
ría ser un televisor. ¿Qué por qué? Pues, muy sencillo, “porque así sus
padres le mimarían más, le cuidarían mejor, le escucharían con ma-
yor atención, mandarían que los demás se callasen cuando él estuvie-
se hablando y no le enviarían a la cama a medio juego, lo mismo que
ellos nunca se acuestan a media película”.

DICE EN EL

¿Hay peligroso extremismo o negación de los legítimos derechos de
alguien en querer garantizarle al hombre que trabaja un salario o sueldo
mínimo, suficiente para cubrir sus necesidades normales y las de su
familia en lo material, moral y cultural? ¿Es atentar contra la estabilidad
de las instituciones democráticas y contra la conservación de nuestras
tradiciones republicanas establecer que el trabajo es un deber social del
ciudadano mediante cuyo cumplimiento adquiere el derecho a una
existencia digna, de acuerdo a sus propias capacidades? ¿Contra quién
se comete una injusticia al pedir que sea norma de nuestras relaciones
sociales el precepto constitucional de que "a trabajo igual en idénticas
condiciones corresponderá siempre un salario o sueldo igual sin distingo
de sexos"?

Rafael Angel Calderón Guardia 
El gobernante y el hombre, frente al problema social costarricense

El trabajo
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¿Para qué queremos tractores si no tenemos violines?

Estoy espantado ante el predominio de la idea de desarrollo económico
de nuestros días. Es absolutamente necesario como base para algo más,
pero no como un fin en sí mismo. Me preocupa el resultado de 200 años
de esfuerzo económico de Estados Unidos y de otras naciones junto con
lo que me parece un esfuerzo desproporcionado con relación al disfrute
de la riqueza; desproporcionado en el sentido que éste ha sido demasia-
do pequeño. Podemos llegar a desarrollarnos más rápidamente de lo que
pensamos, y no quiero que eso nos sorprenda con gente sin preparación
con mucho dinero en sus manos.

¿Para qué queremos tractores si no tenemos violines? Me parece que la
civilización occidental está corriendo un riesgo terrible, con la tecnología
moderna, de producir tanto que la gente no sepa ya qué hacer con sus
ideas.

Expresidente José Figueres Ferrer en: Costa Rica contemporánea, pág. 249.

Construyan la página de sucesos

Todos y todas recortarán en los periódicos de la última semana los su-
cesos nacionales que más les impresionan y construirán un periódico
mural con dichas noticias. (El docente deberá aportar los periódicos
porque son muchos los niños que no tienen acceso a ellos).
Reflexionen sobre los niveles de violencia que existen en nuestro país
y sobre las cosas que podemos hacer cada uno y una de nosotros en
nuestra casa, escuela y comunidad para cambiarla. 

Escriba en su Cuaderno de Aprendizaje un pequeño ensayo
comentando los textos de los Expresidentes Rafael Angel Calderón
Guardia y José Figueres Ferrer.

Cultura

Seguridad frente al delito

“
”

La posibilidad de sentirnos libres de situaciones de gran inseguridad en

el hogar y en la comunidad en que vivimos, es un derecho que actualmen-

te una gran mayoría de los costarricenses sentimos amenazado.

Desde hace quince años y de manera más clara desde 1994 se muestra un

aumento en el delito violento y un aumento en la violencia de la reacción

social.

DICE EN EL
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Tengo seis meses de estar en la
cárcel, durmiendo en una cama
de piedra. Pago por lo que hice. 

Testimonio de 
Edwin Chavarría Salgado, 

condenado a 80 años 
de prisión.

Hacinamiento en las cárceles

¿Qué es lo que más les llama la atención del relieve de Néstor
Zeledón? Escriba en su Cuaderno de Aprendizaje una pequeña
interpretación de dicho relieve.

Imagínense y representen en un pequeño sociodrama cómo viven
los presos en una cárcel, donde caben 100 personas y están 300,
falta la comida y no existen juegos, ni estudios, ni trabajo que les
permita ocupar su tiempo.

Después de representado el sociodrama todos y todas las alumnas
reflexionarán la situación que viven esas personas en prisión,
después leerán el siguiente párrafo. Discutirán sobre el aumento de
la delincuencia y buscarán las causas.

Anotarán en su Cuaderno de Aprendizaje cómo pueden los niños
y niñas ayudar a evitar la delincuencia.

“
”

Aunque la violencia delictiva en Costa Rica es baja comparada con la

del resto de América Latina, viene creciendo constantemente en los

últimos años. Los delitos de agresión y de lesiones culposas, y sobre

todo los robos con violencia sobre las personas, muestran aumentos

significativos entre 1996 y 1997.

DICE EN EL

“ ”
La población penitenciaria está compuesta por 7.721 personas ... En

lo que se refiere a la capacidad de alojamiento por institución

penitenciaria, en la mayoría de los casos hay sobrepoblación ... uno

de cada cuatro privados de libertad duerme en el suelo...

DICE EN EL

Relieve de Néstor Zeledón (detalle), escultor costarricense
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Relaciones sociales

Cocorí es un muchacho de siete años que vive una fascinante aven-
tura que le obliga a relacionarse con hombres y mujeres estupendos,
animales salvajes de todo tipo y seres del mundo vegetal. 

Se relaciona con ellos en formas increíbles y fascinantes. 

Señalamos algunos de esos personajes: 

• El Pescador Viejo, el de las mil y una historias, a quien Cocorí
pide que le lleve al barco.

• El Negro Cantor que le enseñó a cantar: “La niña rubia ya viene,
la niña rubia se va...”

• El mono tití color canela y saltarín con quien se interna en la sel-
va.

• El carpintero, el aguador, el leñador, el campesino que no supie-
ron dar respuesta a sus preguntas.

• Doña Modorra, la tortuga sabia que le guía en sus aventuras.

Ejemplos de esas relaciones

Relaciones de Cocorí

... Acuclillado en el ruedo de hombres
escuchó una vez más al Pescador Viejo
—sus barbas blancas bailaban con los
vientos salinos— contar de los

hombres rubios que vivían al otro lado del
mar, de la dentellada fugaz del tiburón, de las
anguilas eléctricas y de la iguana acorazada
con su lengua de siete palmos...

Cocorí salió desilusionado, pero fue a
visitar al carpintero, que vino a
recibirlo con la cabeza llena de aserrín,
y le hizo su pregunta.

Pero el Carpintero se dio un martillazo en el
dedo por escucharlo y gruñó:

—Yo no sé quién hace estos negritos tan
preguntones.

Por el camino vio venir al aguador cargado con
sus tinajones de agua.
—Mira, aguador, ¿por qué...? —pero lo
desanimó verlo con la lengua afuera, muerto
de cansancio, y prefirió dejarlo pasar.

Fue a buscar al leñador y lo encontró
con el genio avinagrado: 
—Te contestaré cuando termine de aserrar
todos estos troncos —le dijo, y con una

vasto gesto de la mano le señaló todos los ár-
boles del bosque.

96
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Por último corrió donde el campesino. Podía
decir que eran amigos desde la última aventu-
ra.

—Dime campesino, ¿por qué mi Rosa tuvo una vi-
da tan corta? ¿Por qué otros tienen más años que
las semillas del higo?

El campesino se encogió de hombros, dema-
siado ocupado en vigilar el maizal de las in-
cursiones de los monos.

Cocorí se sentó desanimado a la sombra de
una palmera. ¿Qué esperanzas le quedaban de
encontrar una respuesta si los más viejos no
habían tenido tiempo de hallarla?

El tití, desde una rama, copiaba sus gestos de
desconsuelo. Pero algo divisó y bajó corriendo
a avisarle:

—Cocorí, hi, hi, hi —y le señalaba con el dedo.

Por la playa, con su paso lento, entrecerrando
los párpados de corcho bajo el sol encandila-

dor, se arrastraba doña Modorra como una jo-
roba en la arena.

Cocorí corrió a su encuentro, saltando descal-
zo por la arena candente que le quemaba las
plantas.

—¡Esta sí que debe saber! ¡Con sus ciento cincuen-
ta años de experiencia!

—¿Qué te pasa, Cocorí? —dijo la Tortuga, en
marcha hacia la sombra de los almendros y
arrastrando al Tití, que ya se le había encara-
mado encima.

—¡Ay! —suspiró el Negrito.
—Tan niño y ya suspirando —sentenció la Vieja.
—Doña Modorra, usted que es tan vieja y tan sa-
bia, ayúdeme.

—Cuenta conmigo para lo que quieras. 
—He ido donde el Pescador, el Carpintero, el Leña-
dor, el Aguador y el Campesino, pero ninguno ha
sabido contestar mi pregunta.

¿Con cuál de los personajes las relaciones de Cocorí fueron
desagradables?

¿Con quién pudo relacionarse como amigo?

En la comunidad, en la escuela, en el medio en donde ustedes vi-
ven, también tienen la oportunidad de relacionarse con muchas
personas. Hagan un listado de aquellas personas con las que uste-
des se relacionan con mucha frecuencia; un segundo listado con las
que se ven o se encuentran menos, y un tercero con las personas que
ejercen alguna profesión, oficio, servicio y con las cuales usted se
relaciona de vez en cuando.

Escriba debajo de cada uno de los tres listados, los valores que de-
ben estar presentes a fin de que dichas relaciones sean felices para
todos.

Anote las respuestas en su Cuaderno de Aprendizaje.
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Participación real y eficaz

En pocas palabras resuma el cuento anterior y escríbalo en su
Cuaderno de Aprendizaje. ¿Conoce usted casos similares?

Propongan ideas para lograr una participación real y eficaz en su
escuela.

Era una aldea encantadora, de esas que están
metidas entre las montañas. En ella quedaban
unos pocos habitantes que, en general, se lleva-
ban bien, quizá porque sólo se saludaban
cuando se cruzaban.

En la puerta de cada casa, estaban escritas las
habilidades que cada vecino tenía, y, a juzgar
por lo largas que eran las listas, la gente de
aquel pueblo decía valer mucho.

Los vecinos de aquel pueblo debían valer mu-
cho, pero, en la calle, el tiempo, la lluvia, los
fríos... iban estropeando las fachadas de las ca-
sas.

Un día se cayó el poste de teléfonos y cuando pa-
saban los vecinos decían: “Ya lo arreglarán los
otros, yo no soy el encargado”. Poco después los
hielos rompiendo también las tejas y las casas
se inundan de goteras porque, en los carteles de
los vecinos no ponía la habilidad de arreglar te-
jados.

En las esquinas de las calles crecían zarzas y
por algunas calles no se podía pasar porque la
maleza había cerrado el paso y nadie la quita-
ba, ya que ninguno tenía esa habilidad.

Las calles, las casas, las fuentes, todo estaba me-
dio hundido. Hasta los carteles de las puertas de
las viviendas, con las cualidades de los vecinos,
se habían destrozado.

Un día se encontraron, por casualidad, todos
los vecinos en la plaza y empezaron a comentar
unos a otros los destrozos que sufría cada uno:
“A mí se me ha hundido el tejado...”, “a mí no
me llega la luz...”, ”yo tengo una zarza en me-
dio de la puerta y casi no puedo salir...”

Y así, uno tras otro fueron narrando las des-
gracias de aquella aldea que había venido a la

ruina por el abandono. Pasó mucho tiempo y
alguien sugirió la idea de asociarse para arre-
glar las casas. A todos les pareció bien la idea de
asociarse y comenzaron por quitar entre todos,
las zarzas y maleza de las calles, luego siguie-
ron las cercas, y después los tejados y las casas
hundidas. En la plaza, volvió de nuevo a correr
la fuente y en ella pusieron una inscripción:
“Agua, corre siempre transparente, sin man-
charse con nuestro abandono”. Y volvieron a
levantar los carteles de cada casa, pero pusieron
una sola cualidad, en todos la misma: “Ayuda-
rás siempre a tus vecinos a construir cada día
un pueblo nuevo y unido...”
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Valores

Todos los valores son importantes, sin embargo, la maleta está muy
llena para poder viajar con ella, necesitamos aligerar su peso: ¿con
qué valores se queda? Ordénelos según la importancia que tengan
para usted.

Pinte en su Cuaderno una maleta con los valores que a usted le
interesan.

¿En qué valores creen que se basa la educación actual, su casa, la co-
munidad? Anótelo en su Cuaderno de Aprendizaje.

Hasta el momento,
¿qué valores lleva
usted en su maleta
para viajar por la
vida? Piénselo y
anótelo en su Cua-
derno de Aprendi-
zaje. Coméntelo en
su clase.

El valor “impuesto” no es valor porque la palabra imposición tiene
normalmente un sentido contrario a la libertad. La libertad

consiste en definitiva, en el ejercicio de la capacidad de
tomar decisiones por sí mismo; uno o una misma es quien

elige, y no vale el que otro trate de imponer sus propios
valores.El equipaje de 

sus valores
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Seis pistas en busca del valor perdido
Les presentamos unas ideas claves, implícitas en el concepto de valor,
para ayudarles a descifrar qué es un valor. Leánlas en el grupo y co-
méntenlas.

Pista 1: Elección libre

El valor “impuesto” no es valor. A no ser por una de esas raras coin-
cidencias de que alguien quiere imponerle algo que a usted le gusta
de verdad.

Pero la palabra “imposición” tiene normalmente un sentido contrario
a libertad. Por ello, los que viven de imposiciones no viven en liber-
tad.

Naturalmente, aquí nos referimos a esa otra imposición de valores
que nos toca vivir a todos: “eso es lo que más le conviene”, “se lo di-
go yo, que tengo experiencia”, “allá usted: si no lo hace así, conmigo
no cuente”, “¿qué idea tiene de la vida?”, “aquí las cosas se hacen así
y nada más”, “eso está prohibido y no se hable más de ello”,...

Pista 2: Alternativas

Es casi consecuencia de la pista 1: si usted es libre es que ha esco-
gido. Y, si escoge, es que tiene alternativas.

Pero aquí, lo de alternativas, tiene un sentido más amplio y posi-
tivo: se trata de que existan realmente diversas opciones, de que
uno o una sea capaz de considerarlas y, en consecuencia, de tomar
lo que más conviene.

Esa capacidad de selección supone que la persona es capaz, al me-
nos, de realizar con cierta madurez estos pasos:

• Recogida de datos en cada alternativa.

• Análisis de cada alternativa, viendo bien las implicaciones.

• Saber, en fin, lo que se toma y lo que se deja.
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Pista 3: Consecuencias

Las consecuencias, vivir las consecuencias, es como una prue-
ba de fuego para ver si de verdad se trata de un “valor” o no.

A veces se pueden medir las consecuencias: saber de verdad a
dónde se va y qué nos va a suceder con la elección hecha. Pe-
ro, a veces, no. Sea por falta de capacidad en la medición o
porque no se trata de un verdadero valor, sino simplemente de
un deseo, de un gusto... que, al ver las consecuencias que trae
su elección, se queda en casi nada o en un sueño posible.

En realidad, por más que se midan las consecuencias, nada hay
como padecerlas. Entonces se verá la verdad de qué se trata. Si
la cosa y el entusiasmo siguen adelante, seguramente se trata
de un valor. Si se cede fácilmente, a lo mejor solo se hablaba
de una ilusión.

El “valor” es firme, agarra fuertemente, no se va con facilidad:
sufre el viento, el calor y el frío. Permanece.

Pista 4: Placer

Seguramente se trata de una de las pistas más deliciosas y menos di-
chas. El valor, efectivamente, produce placer: se le quiere, se le apre-
cia, se vende casi todo por adquirirlo.

Cuando no se tiene, el cuerpo está triste, las arrugas crecen. Pero,
cuando se alcanza, el cerebro deja de segregar morfina supletoria: la
presencia del valor deseado lo ilumina todo.

Y es que el auténtico “valor” cubre necesidades vitales, fisiológicas, de
estima, de pertenencia, de afecto. Y el cuerpo entero se alegra de ello.

Los valores que no “alegran el corazón” han de ser reexaminados co-
mo tales: a ver si, en vez de valor, se trata de una imposición.

El tesoro

Si buscas el tesoro y lo
encuentras facilito, es
un pobre tesoro.

Si renuncias a
encontrarlo porque
esta muy profundo, 
no mereces el tesoro.

Si lo buscas con amor
y empeño, tu esfuerzo
es oro, aunque no
encuentres el tesoro.

Gonzalo Araujo
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Formarán seis grupos. Cada grupo leerá y reflexionará el
contenido de una de las pistas. Luego escribirán una frase en la
que resuman su contenido.

Pista 5: Publicidad

Es la alegría de obtener y desarrollar un valor “elegido”, “seleccio-
nado”, “consecuente”, “amado”... no se puede aguantar dentro, en
secreto: porque se puede notar.

Los vas a decir por calles y plazas y se van a enterar de verdad to-
dos cuantos le rodean. El cuerpo será como un espejo y el valor se
verá a simple vista y en todas partes.

Apenas se inicia una conversación, ya está el tema sobre la mesa,
casi sin darnos cuenta, hablamos de ello con los otros, lo
comentamos y nos interesa que los otros también lo conozcan.

Pista 6: Acción

Otra buena pista es la acción. El valor elegido no se queda quieto.
No dice “yo haría”, “yo hubiera hecho”. El valor se pone en segui-
da en acción. No se está quieto.

Responde en seguida a preguntas tales como: ¿dónde?, ¿cuánto?,
¿con quién?, ¿cuántas veces? Algo así como una autoconfesión
minuciosa.

Los discutidores de valores, los que se pasan el día discurriendo so-
bre lo bonito que sería hacer esto o aquello, los que no acaban de
decidirse por una cosa o por otra, los que a todo le ponen ventajas
e inconvenientes... no están hablando de valores.

El valor es dinámico. Se hace. Pone en función la persona entera.
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Ella era una chica plástica
de ésas que veo por ahí,
de esas que cuando se agitan
sudan Chanel number three.
Que sueñan casarse con un doctor,
pues él puede mantenerlas mejor,
no le hablan a nadie si no es igual,
a menos que sea fulano de tal.
Son lindas, delgadas, de buen vestir
de mirada esquiva y falso reír.
El era un muchacho plástico
de esos que veo por ahí,
con la peinilla en la mano
y cara de yo no fui,
en cuyos temas de conversación
discuten qué marca de carro es mejor,
de los que prefieren el no comer
por las apariencias que hay que tener.
Andar elegantes y así poder
una chica plástica recoger.
Era una pareja plástica
de esas que veo por ahí
él pensando sólo en dinero;
ella en la moda de París.
Aparentando lo que no son,
viviendo en un mundo de pura ilusión,
diciendo a su hijo de cinco años
no juegues con niños de color extraño.
Ahogados en deudas para mantener
su status social en boda o cóctel.

Cantando se aprende

Era una ciudad de plástico,
de esas que no quiero ver,
de edificios cancerosos
y un corazón de oropel
donde en vez de un sol amanece un dólar,
donde nadie ríe, donde nadie llora,
con gentes con rostros de poliéster
que escuchan sin oír y miran sin ver.
Gente que perdió por comodidad
su razón de ser y su libertad.

Rubén Blades, panameño

Traten de conseguir esta canción, escúchenla en la clase, cántenla
y disfrútenla mucho. Es una canción latinoamericana con alegres
ritmos nuestros. Una vez escuchada se hará una lluvia de ideas
descubriendo en ella los elementos que contiene y que influyen
ciertos valores en el mundo de la niñez. Especifiquen de qué
manera influyen, y anoten las respuestas en el Cuaderno de
Aprendizaje. 

Plástico
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Hace muchos, muchísimos años, Zeus, el rey de los dioses, de los
hombres y de los animales, fijó un día en que todas las aves debían
presentarse ante él: su intención era elegir la más bella de todas para

que fuera el rey de las aves. En cuanto lo supieron, todas las aves
fueron a orillas del río para lavarse y embellecerse.

Había grullas y faisanes, pavos reales y águilas, alondras y
garzas. También estaba el cuervo que, entre las demás
aves, se daba cuenta de su fealdad.

¿Qué podía hacer él con un aspecto tan mísero? “Para
todo hay remedio”, pensó.

Fue a recoger las plumas que se les habían caído a las
otras aves, se las puso y se las pegó. ¡Ahora sí que
tenía un aspecto fantástico!

Llegó el día y las aves se presentaron ante Zeus.
También el cuervo, con plumas de todos los colores.
Zeus iba ya a proclamarlo rey, cuando se produjo un
gran revuelo: todos los pájaros, indignados, se habían

lanzado sobre el cuervo para quitarle las plumas.

Y el cuervo, maltrecho y avergonzado, tuvo que escapar.

Nadie es tan pobre y miserable que no tenga cualidades en
su interior. Importa mucho descubrirlas y potenciarlas, como

también importa aceptarse cada uno como es. Si vas por la vida
colocándote valores que no tienes te puede pasar lo que al cuervo,

pues los engaños y la mentira siempre quedan al descubierto.

El rey de las aves

Haga un análisis individual de los valores que son importantes
para el desarrollo de su propia vida; no imite al cuervo que no
supo descubrir y potenciar sus propios valores.

Escriba en su Cuaderno de Aprendizaje, un cuento en donde el o
la protagonista se acepta tal cual es. 
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El amor es un sol que alumbra y pasa 
a través de las nubes importunas 
que interponen la urdimbre de su gasa 
intentando apagar la luz. Abrasa 
cuanto en el campo universal se agita
bajo la intrepidez de sus fulgores. 
Bendita fuerza del amor, bendita 
porque derrama flores en el 
camino que los hombres vamos
trajinando, cansados unas veces 
cuando por nuestra culpa tropezamos 
con odios y dobleces,
otras alegres, con vigores nuevos,
sonriendo al sol y al horizonte,
¡Hermanos,
llegó el momento! Para unir las manos

José María Zeledón
Escritor y poeta costarricense

y autor de nuestro himno nacional

La vida es
una oportunidad, aprovéchala. 
belleza, admírala, 
beatitud, saboréala,
un sueño, hazlo realidad,
un reto, afróntalo,
un deber, cúmplelo
un juego, juégalo,
preciosa, cuídala
riqueza, consérvala
amor, gózalo
un misterio, devélalo
promesa, cúmplela
tristeza, supérala
un himno, acéptalo
una tragedia, domínala
una aventura, arróstrala,
felicidad, merécela,
la vida es la vida, defiéndela.

Madre Teresa de Calcuta

En busca de la felicidad

• ¿Qué valores pueden ir transforman-
do para ser felices? Anótenlos en su
Cuaderno de Aprendizaje.

• Con esos valores que quieren trans-
formar  redacte una carta a su maes-
tro o maestra indicando las acciones
que se deben realizar para lograrlo.

• Realicen una pequeña investiga-
ción sobre la Madre Teresa de Cal-
cuta.

• Lean y comenten los
textos en clase. 

• Ubiquen los valores que hay en ca-
da una de las poesías y anótenlos en
los globos.
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Autoevaluación

En su Cuaderno de Aprendizaje trate de explicar cómo eran las
relaciones de Cocorí con:

• Su mamá Drusila
• Las personas más cercanas
• Los animales que le acompañan por la selva

De acuerdo a lo que se ha visto en este módulo ¿cuáles son al-
gunas de las causas de la violencia intrafamiliar?

Cómo te gustaría que fueran las relaciones:

• En el hogar
• En la escuela
• En su comunidad

Señale lo que debería evitarse y lo que es importante que se dé
en cada uno de los tres casos.

¿Por qué es importante la participación social?

¿Qué aspecto le interesó más del tema de los valores? Diga tres
formas de aplicar esos valores.

Para las escuelas que existan computadoras:
Hagan una redacción sobre el tema de los valores, y la diagra-
man correctamente con un tipo de letra de 10 puntos. Saquen
los valores más importantes de la redacción y elaboren con ellos
(usando la computadora) carteles grandes para pegar en las pa-
redes de la clase.
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Evaluación

El nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia considera entre
otros derechos relevantes de las personas menores de edad, los
siguientes:

Art. 12º. Derecho a la vida
Art. 13º. Derecho a la protección estatal
Art. 14º. Derecho a la libertad
Art. 15º. Derecho al libre tránsito
Art. 18º. Derecho a la libre asociación
Art. 19º. Derecho a protección ante peligro grave
Art. 20º. Derecho a la información
Art. 23º. Derecho a la identidad
Art. 24º. Derecho a la integridad
Art. 25º. Derecho a la privacidad
Art. 26º. Derecho al honor
Art. 27º. Derecho a la imagen
Art. 30º. Derecho a la vida familiar
Art. 31º. Derecho a la educación en el hogar
Art. 33º. Derecho a la permanencia con la familia
Art. 35º. Derecho a contacto con el círculo familiar
Art. 37º. Derecho a la prestación alimentaria
Art. 41º. Derecho a la salud
Art. 42º. Derecho a la seguridad social
Art. 56º. Derecho al desarrollo de potencialidades
Art. 59º. Derecho a la enseñanza gratuita y obligatoria
Art. 62º. Derecho a la educación especial
Art. 73º. Derechos culturales y recreativos
Art. 78º. Derecho al trabajo
Art. 104º-107º. Derecho de acceso a la justicia

De este listado de derechos de las personas menores de edad
examine:

a) ¿Cuál de esos derechos cree usted que es más violado en
Costa Rica?

b) ¿Cuál es menos violado?
c) ¿Qué cree usted que debe hacer para desarrollar el Art.

56º?
d) ¿Qué se requiere para gozar del derecho a la vida

familiar (Art. 30º)?

Responda estas preguntas en su Cuaderno de Aprendizaje.

  mod-02  6/30/00  3:01 PM  Page 107



108
Ciclo básico, 1 y 2

ESTADO DE LA NACION

FA
M

IL
IA

,C
O

M
U

N
ID

A
D

 Y
 V

A
LO

R
ES

2
Ciclo Forma de expresión Temática Asignatura Página

1 y 2 Observación reflexión Familia E.Sociales 73

1 y 2 Percepción Valores E.Sociales 74

2 Percepción, reflexión, diálogo Responsabilidades E.Sociales 74

1 Expresión por gestos Cariño afecto E. Sociales 75

1 Observación invención Trabajo hogar E. Sociales 76

2 Comprensión lectura Igualdad en el hogar Español, E. Sociales 77

2 Refranes Mujer/hombre Español, E. Sociales 78

1 y 2 Percepción gráfica Mujer/hombre E. Sociales 80

2 Simulación Roles sociales E. Sociales 81

1 y 2 Observación descripción Violencia intrafamiliar E. Sociales 82

2 Creatividad narrativa Problemas familiares E. Sociales 83

1 y 2 Audición invención Maltrato irrespeto E. Sociales 84

1 Comprensión Derechos de la niñez E. Sociales 86

1 y 2 Reflexión de casos Deserción escolar E. Sociales 88

2 Comparación Deserción escolar E. Sociales 88

1 y 2 Observación/percepción Identidad integración E. Sociales 91

2 Investigación extra clase Discapacidad E. Sociales 92

2 Múltiple Embarazo adolescente E. Sociales 93

1 Periódico mural Violencia social E. Sociales 94

2 Redacción Deshumanización E. Sociales 95

2 Comprensión lectura Valores E. Sociales 97

2 Elaboración de síntesis Participación E. Sociales 98

2 Reflexión observación Valores E. Sociales 99

1 y 2 Observación reflexión Valores E. Sociales 99

2 Comprensión diálogo lectura Valores E. Sociales 102

2 Canción Vida cotidiana E. Sociales 103

1 y 2 Introspección Valores personales E. Sociales 104

2 Lectura comentada Valores E. Sociales 105

1 y 2 Expresión oral y escrita Evaluación E. Sociales 106

Cómo, cuándo y con quién 
UTILIZAR LOS EJERCICIOS DE ESTE MODULO
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