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DESCRIPCION DEL CURSO: 
 
Este curso pretende analizar   la realidad nacional costarricense y se dirige a los 
estudiantes de diferentes carreras universitarias; su eje es en torno a la educación y la 
vida social. Se entiende por la realidad nacional el accionar de los procesos cotidianos 
que ocurren en el país y de este con el resto del mundo; así mismo, como el ejercicio de 
la convivencia del estudiante con los demás. Se parte del examen de la educación racio-
intelectual, sentimental y emotiva; todo desde la perspectivas de que el habitante del país 
es un ser social e individual, biológico e histórico. El estudio de los problemas 
educativos-éticos se observa como factor de interacción de la vida social, como 
construcción mutua, donde la vida cotidiana puede ser examinada desde los mismos 
problemas y metas diarias, incluyendo factores políticos ,sociales  científicos ,  
axiológicos y Tecnológicos 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
1. Acercar al estudiante al quehacer reflexivo de la realidad que vive todos los días. 
 
2. Despertar y cimentar en el estudiante su capacidad para leer, desentrañar y 

prescribir soluciones posibles a la realidad cotidiana que  existe con nosotros 
todos los días. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
1. Ofrecer al estudiante conceptos y orientaciones generadas que le permitan estudiar y 

considerar la Realidad Nacional. 
2. Establecer entre el  estudiante y el profesor un núcleo de intercambio oral y escrito 

que permita a éste y a aquel poder considerar la evolución y crecimiento de la 
conciencia sobre la Realidad.Nacional  



3. Establecer, por medio del examen de casos o temas medulares al quehacer de las 
diferentes profesiones de los estudiantes y , las diversas dimensiones que implican los 
acontecimientos de la realidad nacional. 

4. Considerar siempre la relación de las condiciones nacionales con el contexto 
educativo , ético intelectual, sentimental y emotivo; cada uno de ellos en la 
panorámica individual, social, biológica e histórica. 

 
 
METODOLOGIA: 
 
1. Círculos de estudio  
2. Sesiones grupales para el  estudio y análisis de casos o situaciones 
3. Presentación de foros o paneles 
4. Asignación de proyectos o actividades para adentrarse en el TFI ( Trabajo final de 

investigación ) 
 
CONTENIDO: 
 
1. La cultura y la apariencia. 
2. La Imagen como constructor social.  
3. Deontología  y sus contextos e implicaciones. 
4. Temas ético-sociales   y sus variados contextos. 
5. Educación y procesos en la cultura 
6. La ciencia y la tecnología como procesos de socialización. 
7. Naturalización de la violencia, de la frustración y de la agresión. 
8. Agresión , justicia y libertad 
9. Resumen para un cambio de condiciones y actitudes. 
 
EVALUACION: 

1. Trabajo Final de Investigación  en forma exclusivamente oral  60 % ( Grupal ) 
2. Ensayo 20 % ( Individual ) 
3. Trabajo de clase 20 % 

 
CRONOGRAMA: 
 
Desarrollo del trabajo de investigación los dos primeros meses ( Marzo y Abril), dos 
meses discusión y presentación de trabajos de investigación ( Mayo y Junio  ) 
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