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Información del docente para atender consultas:

Materiales o recursos
que voy a necesitar
Condiciones que
debe tener el lugar
donde voy a trabajar
Tiempo en que se
espera que realice la
guía

Lápiz, lapicero, hojas rayadas o blancas. Lápices de
colores, periódicos viejos revistas, goma tijeras.
Un lugar adecuado para resolver la GTA.

Máximo 90 minutos a la semana

Indicadores
Valora cómo las políticas públicas de acceso al
trabajo de calidad y las políticas selectivas han
sido fundamentales para el fortalecimiento
democrático, civilista, solidario e inclusivo de la
sociedad costarricense.

Tema
Políticas Públicas Inclusivas (Trabajo)

1-Conexión: Actividad 1.
Instrucciones: A continuación, se le presenta un árbol de ideas, en el cual usted anotara en las
diferentes ramas del mismo, los derechos y deberes que tienen los trabajadores en la actualidad
( Coloree su árbol de ideas bien bonito, éxitos)

2-Clarificacion
Políticas Universales de Trabajo
- Código de trabajo: * Capítulo I del Título I, Disposiciones generales * Capítulos I, V, VI, VII del Título
II * Capítulos I, IV y V del Título III * Artículos del 193 al 201 del Capítulo II del Título IV.
El presente Código regula los
derechos y obligaciones de patronos
y trabajadores con ocasión del
trabajo
A ningún individuo se le coartará la
libertad de trabajo, ni se le podrá
impedir que se dedique a la
profesión siempre que cumpla las
prescripciones de las leyes
Queda absolutamente prohibido
contratar el trabajo de las mujeres y
de los menores de dieciocho años
para desempeñar labores insalubres,
pesadas o peligrosas.
Queda prohibido a los patronos
despedir a las trabajadoras que
estuvieren en estado de embarazo o
en período de lactancia.

Es trabajo diurno el comprendido
entre las cinco y las diecinueve horas,
y nocturno el que se realiza entre las
diecinueve y las cinco horas.
Todo trabajador tiene derecho a
devengar un salario mínimo que
cubra las necesidades normales de su
hogar en el orden material, moral y
cultural. Por salario en especie se
entiende únicamente lo que reciba el
trabajador o su familia en alimentos,
habitación, vestidos y demás
artículos destinados a su consumo
personal inmediato

Patrono es toda persona física
o jurídica, que emplea los
servicios de otra, en virtud de
un contrato de trabajo, verbal
o escrito
Contrato individual de trabajo
es todo aquél en que una
persona se obliga a prestar a
otra sus servicios bajo la
dependencia y dirección por
una remuneración.
El trabajo nocturno de los
menores de 18 años y el
diurno de éstos en hosterías,
clubes, cantinas y en todos los
expendios de bebidas
embriagantes de consumo.
La trabajadora embarazada o
en período de lactancia que
fuere despedida podrá
gestionar ante el juez de
Trabajo, su reinstalación
inmediata en pleno goce de
todos sus derechos.
La jornada ordinaria de trabajo
efectivo no podrá ser mayor de
ocho horas en el día, de seis en
la noche y de cuarenta y ocho
horas por semana.
Todo Patrono se de Derecho
Publico o Privado, esta
obligado asegurar a sus
trabajadores por riesgo del
trabajo por medio del Instituto
Nacional de Seguros.

Trabajador es toda persona física que
presta a otra sus servicios materiales,
intelectuales

El preaviso y el auxilio de cesantía no
puede ser objeto de compensación.

En general, la ocupación de menores
comprendidos en la edad escolar que no
hayan completado, o cuyo trabajo no les
permita completar, la instrucción
obligatoria.
Toda madre en época de lactancia podrá
disponer en los lugares donde trabaje de
un intervalo de quince minutos cada tres
horas o, si lo prefiere, de media hora dos
veces al día para amamantar a su hijo.

Salario o sueldo es la retribución que el
patrono debe pagar al trabajador en
virtud del contrato de trabajo

Se denomina accidente de trabajo a
todo accidente que le suceda al
trabajador como causa de la labor que
ejecuta o como consecuencia de ésta,
durante el tiempo que permanece bajo
la dirección y dependencia del patrono o
sus representantes

-Con respecto a las obligaciones y deberes, se detalla a continuación.
Obligaciones
Patronos
a. Preferir, en igualdad de circunstancias, a los costarricenses
sobre quienes no lo son. b. Guardar a los trabajadores la
debida consideración, absteniéndose de maltrato de palabra o
de obra; c. Dar oportunamente a los trabajadores los útiles,
instrumentos y materiales necesarios para ejecutar el trabajo
convenido. d Permitir la inspección y vigilancia que las
autoridades de trabajo practiquen en su empresa para
cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones del Código f.
Pagar al trabajador el salario correspondiente al tiempo que
éste pierda cuando se vea imposibilitado para trabajar por
culpa del patrono. i. Conceder a los trabajadores el tiempo
necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares,
sin reducción de salario, y j. Deducir del salario del trabajador,
las cuotas que éste se haya comprometido a pagar a la
Cooperativa o al Sindicato o Instituciones de crédito
Trabajadores Desempeñar el servicio contratado bajo la dirección del
patrono. Restituir al patrono los materiales no usados y
conservar en buen estado los instrumentos y útiles que se les
faciliten para el trabajo. Observar buenas costumbres durante
sus horas de trabajo. Prestar los auxilios necesarios en caso de
siniestro o riesgo inminente. Someterse a reconocimiento
médico, sea al solicitar su ingreso al trabajo o durante éste, a
solicitud del patrono, para comprobar que no padecen alguna
incapacidad permanente o alguna enfermedad profesional.
Guardar rigurosamente los secretos técnicos, comerciales o de
fabricación de los productos a Observar rigurosamente las
medidas preventivas.

3-Colaboracion
Realice la siguiente sopa de letras, adelante éxitos.

Prohibiciones
a. Inducir o exigir a sus trabajadores
a que compren sus artículos de
consumo a determinados
establecimientos o personas; b.
Exigir o aceptar dinero de los
trabajadores como gratificación. c.
Obligar a los trabajadores a
retirarse de los sindicatos. d.
Retener por su sola voluntad las
herramientas u objetos del
trabajador. e. Hacer colectas o
suscripciones obligatorias en los
establecimientos de trabajo; f.
Portar armas en los lugares de
trabajo. g. Dirigir los trabajos en
estado de embriaguez.
Abandonar el trabajo en horas de
labor sin
causa justificada o sin licencia del
patrono;
Hacer durante el trabajo propaganda
político- electoral.
Trabajar en estado de embriaguez.
Portar armas de cualquier clase
durante
las horas de trabajo.
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4-Apliacacion:
-Complete los espacios en blanco con la respuesta que corresponda a cada opción.
¿Es toda persona física o jurídica, que emplea los servicios de otra, en virtud de un contrato de trabajo, verbal o escrito?
___________________________________________________
¿Cómo se llaman las personas que prestan un servicio remunerado al Estado o a sus instituciones públicas?
____________________________________________________
-Anote tres aspectos prohibiciones de los trabajadores.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Anote tres aspectos obligaciones de los patronos.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

INDICADOR:
Valora los desafíos de las políticas públicas en Costa Rica para
el fortalecimiento de una ciudadanía con una formación ética y
humanística en democracia

Políticas Públicas Inclusivas (Desafíos)

1-Conexión
Anote en los círculos diferentes desafíos que enfrentan las políticas públicas inclusivas para fortalecer la ciudadanía y
conservar los valores éticos y humanistas.
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2-Clarificacion:
Desafíos:
Cobertura, calidad de la educación y desarrollo de competencias.
Históricamente, Costa Rica ha apostado por la educación como elemento clave para promover el desarrollo humano. El
decidido impulso que se dio a la educación primaria a finales del siglo XIX fue uno de los factores que marcó la diferencia
en materia de alfabetización que exhibió el país frente al resto de Centroamérica, pues ya para inicios del siglo XX había
superado su rezago. Ese esfuerzo histórico dio como resultado una población alfabetizada que, según el Censo 2000,
registraba en esa fecha un promedio de 7,6 años de escolaridad. Empero, un nivel educativo de secundaria incompleta no
es suficiente en los tiempos actuales, cuando en todo el mundo se observa una tendencia marcada hacia la exigencia de
niveles cada vez más altos de educación para incorporarse a la fuerza laboral.
En la actualidad, el país logra llegar a las aulas de primer grado de educación primaria prácticamente a la totalidad de los
niños y niñas en edad escolar. No obstante, el sistema tiene serias dificultades para retener a sus estudiantes y hacer que
la mayoría de ellos culmine con éxito el cuarto ciclo, un problema que es particularmente agudo en secundaria. Las
estadísticas del MEP sobre cohortes completas muestran que de cada 1.000 niños que en 1990 entraron a primer grado,
solo 270 llegaron a undécimo año y se prevé que de cada 1.000 que ingresaron al sistema en el 2000, se graduarán 349.
Desde la óptica de las y los estudiantes, entre los factores que se conjugan para explicar el desgranamiento escolar en
secundaria están las discontinuidades entre ciclos educativos, la ineficacia e ineficiencia del sistema, los problemas de
rendimiento académico, las fracturas mundo urbano/mundo rural y educación pública/educación privada, las presiones
sociales, la edad y el poco atractivo de la educación formal. Por otra parte, desde el punto de vista institucional el sistema
educativo muestra una serie de problemas que afectan las posibilidades y el interés de los y las jóvenes por permanecer
en secundaria. Entre ellas destacan: debilidad de los programas de acción afirmativa y promoción de la equidad, escasa
diversificación y poca orientación hacia la educación terciaria, baja calidad y pertinencia, desarticulación y escasez de
logros de la formación de formadores, falta de financiamiento público, que, si bien se ha recuperado, sigue siendo
insuficiente y problemas de gestión del sistema (ausencia de mecanismos de evaluación y corrección)
Salud integral. Gozar de buena salud es requisito indispensable para que las personas tengan una vida larga y sana y
puedan realizar lo que desean y valoran. En torno a esta aspiración básica del desarrollo humano, el Informe examina los
resultados obtenidos por el país en términos del estado de la salud de la población y el desempeño del sistema de atención
de la salud, al tener como punto de partida, para este último, sus principios constitutivos, a saber: universalidad en la
cobertura, equidad en el acceso y solidaridad en el financiamiento, los que a su vez deben garantizar la sostenibilidad
financiera del sistema. El análisis de la evolución de la mortalidad por causas de muerte indica que Costa Rica ha
experimentado una transformación radical en su perfil epidemiológico, que está directamente asociado a los logros en
materia de esperanza de vida, mortalidad infantil y fecundidad. Del predominio, hasta hace unas cuatro décadas, de
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enfermedades transmisibles como diarreas, infecciones respiratorias, malaria y tuberculosis, el país ha pasado a una
supremacía de los padecimientos crónicos y degenerativos, junto con las enfermedades o muertes vinculadas al
comportamiento social. Prevalecen ampliamente las muertes por problemas cardiovasculares, cáncer y las dolencias
respiratorias crónicas, que incluyen enfisema y asma, después están las afecciones y muertes asociadas con el
comportamiento y los estilos de vida, que comprenden los accidentes de tránsito, otras clases de accidentes, la diabetes,
el alcoholismo y el uso de drogas ilícitas y que en conjunto produjeron la mayor pérdida de años de vida saludable durante
la década. Los años noventa se caracterizaron por la emergencia de las enfermedades y muertes generadas por conductas
sociales como uno de los principales problemas de la salud pública costarricense. El rasgo más notable de este nuevo perfil
es que exige una atención en salud de mayor costo, dadas la complejidad de las enfermedades y la inversión que requieren
las acciones preventivas.
Factores de discriminación. La discriminación es un ataque a la propia noción de derechos humanos. Niega
sistemáticamente a determinadas personas o grupos sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos o culturales
únicamente por ser quienes son o por aquello en lo que creen. Por ello, es un ataque al principio fundamental de la
Declaración Universal de Derechos Humanos: que los derechos humanos son un derecho de nacimiento y corresponden
a todas las personas sin distinción. La discriminación es una de las causas de las violaciones de derechos humanos. Si se
deshumaniza a las personas, se prepara el terreno para las peores atrocidades. En todas las regiones, los conflictos
nacionalistas, étnicos, religiosos y raciales han provocado genocidios o matanzas generalizadas de personas sólo por ser
quienes eran. Grupos enteros de personas son etiquetados como «los otros» en virtud de su identidad. A base de resaltar
las diferencias se rompen los lazos de solidaridad y de comunidad. Se manipulan las «diferencias» para fomentar la división
y el odio. Las diferencias, que deberían ser motivo de satisfacción y fomentarse para enriquecer la vida de todas las
personas y todas las culturas se convierten en razones que algunos dirigentes políticos y religiosos esgrimen para denigrar
a los sectores que consideran débiles y utilizar como chivos expiatorios a los menos capaces de defenderse a sí mismos.
Con ello crean un clima en el que las violaciones de derechos humanos están legitimadas y las personas corrientes sufren
terribles consecuencias.
Discriminación a discapacitados y enfermos: Los discapacitados a veces tienen dificultad para ciertas actividades
consideradas por otras personas como totalmente normales, como viajar en transporte público, subir escaleras o incluso
utilizar ciertos electrodomésticos. Sin embargo, el mayor reto para los discapacitados ha sido convencer a la sociedad de
que no son una clase aparte. Históricamente han sido compadecidos, ignorados, denigrados e incluso ocultados en
instituciones.
Discriminación a las mujeres: El machismo es una discriminación sexual, de carácter dominante, adoptada por los
hombres. Se ha escrito profusamente de los devastadores efectos del machismo en nuestra sociedad, en lo referente a
la discriminación contra la mujer. El hombre que ha sido educado en una cultura machista sin embargo su "cultura" le
enseñó a ver a la mujer en términos de valores o atributos físicos: instrumento de placer, objeto de exhibición y
reproductora de la especie. Su admiración o atracción hacia la mujer se basa, principalmente, en una concepción
biológica de la misma.
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Diferenciación según el estrato social: Generalmente se define "clase social" como grupo de personas situadas en
condiciones similares en el mercado de trabajo. Esto significa que las clases sociales tienen un acceso distinto, y
normalmente desigual, a privilegios, ventajas y oportunidades. En las sociedades actuales, por ejemplo, encontramos
directores de grandes empresas con salarios muy elevados, mientras que los jubilados reciben pensiones escasas. Los
hijos de los grupos con mayor poder adquisitivo van a escuelas distintas, obtienen calificaciones escolares superiores,
disponen de diferentes oportunidades de trabajo o gozan de mejores condiciones de vivienda. Una de las formas más
denigrantes de discriminar a una persona por considerarla social o culturalmente inferior, es la esclavitud.

4-Aplicación
Elabore un comentario crítico de no menos de cuatro renglones, sobre la IMPORTANCIA de erradicar toda forma de
discriminación en las Garantías Sociales.
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Indicadores del aprendizaje
esperado
Valora cómo las políticas
públicas de acceso al trabajo
de calidad y las políticas
selectivas
han
sido
fundamentales
para
el
fortalecimiento democrático,
civilista, solidario e inclusivo
de la sociedad costarricense.

Valora los desafíos de las
políticas públicas en Costa
Rica
para
el
fortalecimiento de una
ciudadanía
con
una
formación
ética
y
humanística en democracia

PROCESOS
INICIAL

INTERMEDIO

AVANZADO

Expresa su
pensamiento sobre
la importancia de las
políticas públicas
que posibilitan el
acceso a la
educación en el
fortalecimiento
social de las
comunidades.
Reconoce los
diferentes desafíos
que enfrenta Costa
Rica en el
fortalecimiento de
las políticas públicas
desde un enfoque
ético y humanístico.

Explica las políticas
públicas inclusivas en
educación utilizando
razonamientos que
permitan la comprensión
de su importancia para la
sociedad democrática.

Valora las políticas públicas
inclusivas en educación
explicando su importancia
para la sociedad, así como, los
retos que tiene el Estado
costarricense en su
consolidación.

Propone distintas acciones
para el fortalecimiento de
las políticas públicas que
permitan la atención de
los desafíos que enfrenta
la democracia de Costa
Rica.

Valora cómo los desafíos que
enfrenta las políticas públicas
en Costa Rica se constituyen
en fundamentales en el
fortalecimiento de la
ciudadanía democrática y la
formación ética y humanística
de la sociedad.
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