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Resumen 

Palabras claves: cultura, diversidad, rurralidad, reconocimiento de lla diversidad, 

interculturalidadl, práchcas profesionales, Orientacióri, lo propia, lo ajeno. 

Brenes, J. Herrera, Y. Méndez, F. y Rodríguez l. (2017). "Prácticas profesionales 

en Orientación. Un estudio sobre el reconocimiento de la diversidad desde el enfoque 

interculitural en tres instituciones educativas de 1 y 111 ciclo de Educaoión General Básica 

del cantón de Palmares" 

La presente investigación se realizó con la dirección de la Dra. Carol Morales 

Trejos; y fue del interés de las personas investigadoras y directora conocer las 

prácticas que realizan las personas profesionales en Ori1entación desde el enfoque 

intercultural, en instirtuciones educativas de primaria. 

El estudio se realizó en el cantón de Palmares, en tres instituciones de 

educación primaria que contaban con persona profesional de Orientación. En ellas se 

entrevistaron a las personas directoras de los centros educativos, a las profesionales 

en Orientación, y al estudiantado mediante grupos focales. 

La temática que aborda esta investigaclóri es relevante y pertinente según los 

antecedentes contextuales y empíricos recopilados a nivel nacilonal e i1nternacional, 

evidenciándose la importancia de la sensibilidad y el reconocimiento de la diversidad. 

Y con los referentes teóricos recabados en el estudio se da .la conceptualización 

de definiciones operacionales las cuales fueron claves para la interpretación de los 

datos , donde se comprende ell enfoque intercultural 1 como una propuesta pedagógica y 

ética que permite comprender al otro en contextos cada vez más heterogéneos y 

pluri'culturalles mediante el diállogo y el respeto. Lo cual permite desde la labor 

orientadora reconocer la diversidad desde referentes más potenciadores del ser. 

A nivel metodológico la investigación es cualitativa, ya que esta por su 

naturaleza permite recabar por medio de los instrumentos, datos descriptivos y utiliza 

las propias palabras de las personas, habladas o escritas y lla conducta observable. De 
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corte hermenéutico-interpretaHvo, el cual blJsca ampliar el conocimiento y la apertura 

hacia otras culturas, grupos, indiJViduos, condiciones y estilos de vida; y, facilita la 

interpretaci1ón de la información brindando un carácter rellevante del procesa de análisis 

de los datos recolectados, en tanto permite la comprensi,ón del objeto de estudio. El 

mismo retoma elementos del componente fenomenológiico para nutrir el análisis. 

Segiuidamente se dio la elaboración de la tabla de consistencia, la cual favorece 

la coherencia teóríco-metodológica, y se util1izó como base para la elaboración de los 

instrumentos y la s[stemati1zació11 de la información. La recopi 1lación de los datos se 

llevó a cabo por medio de entrevi1stas a profundidad y grupos focales. 

A partir de la tabla de consistencia elaborada se identificaron las frases con 

sentído completo por categoría y subcategmia ; las cuales fueron utilizadas para el 

análisis descriptivo e interpretativo. Esto se dio en tres momentos: el primer momento 

"codificación por actor educativo" se toman llas respuestas die cada actor educativo por 

insfüución para realizar una descri1pción general, por separado. El segundo momento 

"codi1ficación por agrupaciones" , en donde se toman las descripciones generales 

producto del momento anteriori para realizar un relato por actor educativo de las 

respuestas obtenidas enfatizando en semejanzas y diferencias en los discursos. El 

tercer momento se llamó ''acercamiento al análisis i111terpretativo", que vincula la 

información obtenida con la teorí1a mediante un análisis 

Respecto a los pri1ncipales hallazgos investigiativos, cabe señalar, en tomo al 

primer objetivo, se observó que a pesar de que 11a temá1tica es reciente y novedoso las 

profesionales e11 Orientación si1 rnalizan prácticas para favorecer el reconocimiento de 

la dliversi1dadl desde el enfoque intercultural , no obstante estas prácticas son realizadas 

sin intencionalidad pm lo que son conscientes de la necesidad asesoramiento. 

Sobre el segundo objetivo, en alusión al reconocimiento de la diversidad desde 

ell enfoque interculltural en las prácticas orientadoras; segiún el modelo de Morales 

(2015) se reconocen varios elementos que permiten afirmar que se da un 

reconocimiento no obstante es necesario prácticas profesionales que integren teórica y 
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práctica, en procesos sostenidos en el ti1empo bajo la intencionalidad de favorecer el 

reconocimiento de fa diversidad a nivel socioeducativo. 

Se comprende el abordaje de la interculturalidad como una temática inserta con 

el decreto 35513 (MEP, 2009a). A pesar de ello se observa desconocimiento sobre el 

tema, que aun así se vislumbran aproximaciones prácti1cas en las instituciones que 

hacen ver que con la investigación, capacitación, reformul1ación de información y 

estrategias, se pueden lograr grandes avances en materia de educación intercultural1. 

Seguidamente con el tercer objetivo, se muestran estrategias de Orientación en 

torno al reconocimiento de la diversidad. En ellas se incluye la participaciórn del 

personal docente y administrativo, estudiantado y familiares, bajo la tutela de la 

persona profesional en Orient@ción; respaldados por los principios de la Orientación 

educati1va mencionados por Miller (1971 ). 

A modo de alcance investigativo, es de suma importancia la continuidad y 

seguimiento que se le dé a la temática que esta investigación aborda, ya que sirve de 

antecedente para otros estudios con temáticas relacionadas a la práctica orientadora 

en las escuelas primarias y el crecimiento de la educación intercultural en Costa Rica. 

Las propuestas y conclusiones a llas que se ha !llegado pretenden servir de 

aliciente para su consideración en las prácticas orientadoras en los difere11tes 

escenarios de la educaci1ón pública que favorezcan la equidad y la justicia social. 
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1. Capítulo 1. Parte introductoria 

1.1. Justificación 

A nivel contextual, entre los aspectos que permiten constatar la relevancia del 

tema a investigar, lo constituye que la comunidad de Palmares la cual conforma el 

circuito 06 die Occidente, además de ser visi1tada por personas del todo el país por sus 

fiestas, es también una zona muy concurrida por familias extranjeras que deciden 

trasladarse a Palmares con el fin de trabajar para obtener dinero, suele pasar que estas 

familias deciden quedarse, dado que el contexto se les presenta con mejores 

oportunidades tanto laborales como educativas para sus hijas e hijos, lo cual significa 

que las niñas y los niños son inscrrtos en las escuelas y jóvenes en colegios para 

continuar con su educación. 

Retomando esta situación de inmigración en el contexto rural de Palmares , y 

específicamente sus implicaciones en el ámbito escolar1 cabe señalar que muchas die 

estas niñas y ini1ños llegan a un !lugar desconocido y emprenden un proceso de 

adaptación escolar, en el que es necesario un acompañamiento apropiado, que 

reconozca la diversidad que portan desde la riqueza y el aprendizaje mutuo, elementos 

que desde el enfoque intercultural mediante el cual se propone mirar esta realidad 

educativa, implica comprender la di1versi1dad 1 y la cultura como distintas posibilidades de 

lo diverso en este contexto puntual, y ctUya premisa es el aprendizaje y la riqueza de 

saberes. 

Dar cuenta de esta riqueza de saberes en la sala de clase o bien en la 

interacci'ón que se establece entre niñ:as, niños y personas adultas , es un aspecto 

relevante que evidencia un genuino reconocimiento de l1a diversidad, en el caso de 

donde se pretende investigar significaría el rescate de saberes propios die la cultura 

rural , indígena y de las personas extranjeras, implica un intercambio de lo propio y de lo 

ajeno en un marco de respeto e igualdad. 

Según lo anterior la interacción en el espacio escolar entre niñas y niños 

provenientes de otros países , de otras zonas del país y de la zona de Palmares , 
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portadoras y portadores de una giran diversidad, le confieren al ro,I del1 profesional en 

Orientación relevancia en el agenciamiento de procesos educativos equitativos e 

inclusivos. 

Propiciar un dima de respeto y tolerancia a la dliversidad, es una de las formas 

en las que desde la educación intercultural se pueden generar espacios de genuino 

reconocimiento de la diversidad en la niñez, donde "el intercambio y la interacció11 entre 

el Yo y el Otro" como motores de 11a educación intercultural , sean considerados (Saénz. 

2004. pág. 870). 

Interesa entonces en esta investigación, evidenciar desde las prácticas 

profesionalss en Orientación el reconocimi1ento de la di1versidad, que se da mediante el 

intercambi10 cultural, en donde ambas partes comparten su historia cultural sin perder 

su esencia. Es importante no perder de vista lai educación como herramienta con la 

cual se puede alcanzar el desarrollo de las personas (Saénz, 2004) , la cual desde los 

aportes de la interculturalidad y la disciplina de la Orientación centra su foco en 

favorecer la convivencia entre el estudiantado tanto en el presente como en el futuro. 

Recientes estudios en materi1a de intercult1Jralidad tanto en América Latina como 

en Europa 1 realizados en contextos educativos, revelan la necesidad de abrir la 

formación intercultural a toda la comunidad educativa , espado en el que resulta 

ineludible educar en el marco del aprendi1zaje de competencias interculturales. 

Así mismo organismos intemacionalles. como la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) plantea en sus diversos informes que abarcan 

desde 2008 a la actualidad, la relevancia de lla diversidad culltural, la interculturalidad y 

11os contextos rurales como temas emergentes de reciente atención para el diseño de 

poi iticas públicas y pertinencia investi1gativa. Por lo tanto comprender desde la mirada 

i1ntercultura l el actual desarrollo de las practicas profesionales en Orientación a nivel de 

primaria y específicamente en contextos rurales, marca un aspecto relevante para la 

comunidad científica y para el área disciplinarT dados los pocos estudios realizados. 

Walsh, (2008). Aguado, Gi l, Mata, (2 008). 
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El objetivo de la presente investigiación radica en identificar como desde la 

práctica profesional en Orientaci1ón se da el reconocimiento de la diversidad en 

contextos ruralles y urba11os, parn lo cual se tomará en consideración distintos aspectos 

del enfoque en educación intercultural asociados ali reconocimiento de 'la, diversidad, 

que abarcan referentes teóricos y prácticos de autores como Abdallah-Pretceiille, 

(2006); Aguado y Del Olmo (2009); Morales, 2015; Leiva, 2011; Dietz, 2003; Rehaag, 

201 O; Escarbajal, 20111; Walsh, 2005, los cualles servi1rán de guía teórico metodológica , 

1.2. Probl1ema de i1nvestigación 

Los debates sobre la diversidad en el contexto educativo , específicamente en 

cómo esta diversidad es abordada en la interacción pedagógica , en la sala de clase y 

en los centros educativos en general, han generado criticas en tanto han estado 

asoci1ados a problema o deficiencia, imposibilitando su gestión como una oportunidad 

de aprendizaj1e y riqueza, aspecto que constituye un punto medular en este estudio, en 

tanto se busca desde el acercamiento a los contextos educativos de primaria desde la 

mirada intercultural, dar cuenta de eómo desde la práctica profesional! orieritadora se 

realizan procesos, actividades, prácticas educativas que reconozcan la diversidad de la 

que son portadores niñas y ni1ños en ell espado escolar, cons~derando las 

particularidades culturales que caracteriza al Cantón de Palmares y cada centro 

educativo a estudiar. 

Los referentes contextuales, empíricos y teóricos en los que se sustenta esta 

irivestigacióri, ubi1can la interculturalidad, la diversidad y la cultura rural en un amplio 

espacio de debate y posibillidad de generar nuevos conocimientos relevantes (Jurado y 

Tobasura, 2012; Erazo, 2011; Aguado, Gil y Mata 2008; Merchán 2001; Cabrera 2009; 

Kessler, 2005) que favorezcan el desarrollo de la disciplina y contribuyan en la 

construcción de una sociedad más equitativa y con una nueva mirada de ciudadan[a. 
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1.3. Objeti'Vos 

1.3.1. Objetivo general: 

• Analizar el reconocimiento de la diversidad desde el enfoque intercultural 1 en las 

prácticas profesionales en Orientación que se realizan en tres Instituciones 

Educativas de 1 y 11 ciclo de la Educación General Básica del Cantón de 

Palmares. 

1.3.2. Objetivos específicos: 

1. Establecer en la práctica profesional orientadora la presencia del reconocimiento 

de la diversidad en tres Instituciones Educativas de 1 y 11 ciclo de Educación 

General Básica del Cantón de Palmares. 

2. Determinar el reconocimiento de la diversidad desde el enfoque intercultural en 

las prácticas profesionales de Orientación en tres Instituciones Educativas de 1 y 

11 ciclo de Educación General Básica del Cantón de Palmares 

3. Proponer estrategias de Orientación en tomo al reconocimiento de la diversidad 

en el espacio escolar de 11 y 11 ciclo de Educación General Básica desde el 

Enfoque lntercultural. 

2. Capítulo 2. Antecedentes 

2.1. Antecedentes contextuales 

En el siguiente apartado se i1dentifican aportes de organismos internacionales y 

nacionales sobre temáticas de interés asociadas a la diversidad, la educación primaria, 

el enfoque intercultural, las prácticas profesionales en Orientación y la educación en 

contextos tanto urbanos como rurales, que permiten situar la relevancia de este estudio 

en términos contextuales. 

2.1.1. Diversidad y educación: Consideraciones internacionales y nacionales. 

Es importante iniciar señalando la definición sobre Diversidad según la UNESCO 

(2006), en su Art. 4.1 de la convención sobre la protección y promoción de la diversidad 
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de las expresiones culturales la cual la define como 11 la multiplicidad de formas en que 

se expresari las culturas de los grupos y sociedades." pero también es considerada 

como "una manifestación de la diversidad de la vida en la tiierra" según la UNESCO 

(2006, p.15) 

Esto permite reconocer que la diversidad cultural tiene influencia en distintos 

niveles como el socio económico, político, educativo, cultural, ambiental y social. Cabe 

destacar en este sentido que todos estos elementos permiten establecer la 

multiculturalidad y la pluricullturalidad de nuestras soci1edades. Consideración que 

complejiza las interacciones y pone de manifiesto la neces,idad de agenciar en el 

proceso educativo un abordaje que reconozca la diversida,d en su sentido más amplio 

como señala la UN ESCO (2006'). 

Es relevante señalar que en el año 2001, se realiza en París la Declara,ción 

Universal de la UNESCO sobre la diversi1dad cultural, en esta conferencia se destaca 

tanto la importancia de esta como de la interculturalidad, pues se menciona que la 

cultura es más que letras y arte, incluye las tradiciones, las creencias, el sistema de 

valores, la manera de vivir juntos y los modos de vida, 

Se cons idera que la mej1or manera para garantizar la paz y la seguridad 

ínternacional es respetando la dli1versidad cultural, mediante entendimientos mutuos. A 

parti1r de este discurso se establecen los principios de la Declaración, en ellos se 

aborda la ideintidad, diversidad, pluralidad, diversi1dad cultura;!, derechos humanos, 

creatividad y solidaridad internacional. 

que: 

Es importante hacer mención al director general de la UNESCO cuando indica 

La declaración aspira a preservar ese tesoro v,ivo, y por lo tanto 

renovable, que es lla diversidad cultural, diversidad que no cabe entender como 

patrimonio estático sino como proceso que garantiza la supervivencia de la 

humanidad; aspira también a evitar toda tentación seg:regacionista y 

fundarnental,sta que, en nombre de las diferencias culturales , sacralice esas 
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mismas dirferencias y desvirtú,e así el mensaje de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos (UNESCO, 2'001, p.18). 

Lo que demuestra la importancia die la cultura y de la interacci1ón entre ella, donde 

se debe promover lla tolerancia y el respeto, dado que como sociedad pluralista son 

necesarios estos valores, para permanecer en un mundo de paz y de respeto a los 

Derechos Humanos. 

La participación docente en la capacitación y la creación de una conciencia en 

diversidad cultural y demás temas asociados es relevante en tanto permitiría un mejor 

acompañamiento y desarrollo de las propias capacidades del estudian tado, 

planteamiento muy acorde a lo señalado¡ par la UNIESCO (2009) y que representa un 

punto medular en esta investigación desde la perspectiva de las personas 

profes ionales en Orientaci1ón. 

De igual forma , tal y como lo detalla el Ministerio de Educación Pública de Costa 

Rica , desde finales del siglo XX Costa Ri1ca es definida como una nación multiétnirca y 

plluricultural. Lo anterior, luegio de la promullgación die la Ley del Día de llas Culturas, en 

concordancia con lo que a mediados de ese mismo si1gl10 había sido dispuesta en la Ley 

Fundamental de Educaciórn, acerca de la conservación y ampliación de 11a herencia 

cultural. 

Asociado a lo anterior, Barton {2009) realiza un barrido histórico el cual expone 

un ejemplo de como en la provincia de Limón hace más de cien años por los cambios 

que se dieron por la construcción del ferrocarril , llegó a ser una región del país con 

tanta diversidad cultural la fue apoyada por el gobierno y en conjunto con la iglesia de 

la provincia , se realizó la contratación de un educador jamaiquino, para brindar las 

clases en inglés. 

Esto demuestra corno en el país se ha abordado la diversidad cultural en el 

sistema educativo, a pesar de que fue hace muchos añros, se evidencia la relevand a de 

la convivencia con y en lo diverso, y cómo el arraigo y la identidad de una cu ltura 

permanece con el tiempo. En la actualidad Costa Rica debe fortalecerse en temas de 
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diversidad, el sentido de pertenencia e identidad cultural, elementos que requieren 

transcender la celebración de fechas conmemorativas, avanzando a un reconocimiento 

y valoración de lo diverso como riqueza , desde los parámetros del diálogo y la 

interacción. 

2.1.2. Educación primaria: alcances y limitaciones 

Es relevante mencionar en este apartado a la UNESCO (2009), ya que en 

conferencia se declara que la educación debe de estar al alcance de todas y todos 

siendo esta de calidad tanto para niñas, niños, como para adultos, enfatizando en que 

la misma es un derecho humano fundamental , es por esto que la comunidad 

internacional , promueve la enseñanza básica y el conocimiento de los derechos. 

Con la promulgación de este derecho, se observa la importancia que se le brinda 

a la educación a nivel internacional , por lo que al mismo tiempo la UNICEF (2013) 

menciona que al ser la educación un derecho humano, es necesario que los Estados le 

brinden al estud iantado una educación de calidad, accesible y eficiente. 

Cada cierto tiempo la UNESCO se reúne con el fin de determinar si aquellos 

objetivos propuestos en sesiones anteriores fueron alcanzados y establecer nuevos 

retos para la mejora de la educación. Para el 2014 la UNESCO elabora un informe 

sobre los avances alcanzados en la educación mundial propuestos en el 2000, en los 

cuales se estipularon seis objetivos (UNESCO, 2014 p1-12): 

- Atención y educación de la primera infancia 
Enseñanza primaria universal 
Competencias de jóvenes y adultos 

- Alfabetización de los adultos 
Paridad e igualdad de género 
Calidad de la educación 

Estos objetivos fueron establecidos con el fin de que la educación de calidad 

fuera un derecho y una realidad para todas las personas, sin importar su situación 

económica o lugar de procedencia. No obstante , dentro de los resultados anal izados a 

nivel mundia l, varios países no han avanzado tanto como se tenía previsto y en otros 

casos ha habido progreso. 

24 



Con respecto a la educaciión primaria , "a lo largo del último decenio se ha 

avanzada más en lograr que los niños @ccedan a la enseñanza primaria que en 

conseguir que terminen toda la enseñanza primaria o el prirner ci1clo de la enseñanza 

secundaria" (UNESCO, 2014 p.9). Sin embargo la desi1gualdad de niñas y niños con 

dinero y de escasos recursos ha incrernentado1 en donde los que tienen dinero han 

completadü sus estudios a dl~ferencia de aquellos que habitan en zonas rurales en 

pobreza. Y menos de la mitad de los planes de estudi10 han sido revisados y 

modificados para incorporar la igualdad de género. 

Se enfatiza que: 

En cuatro planes se habían incluido ind icadores sobre la participación de 

grupos étnicos específicos. Solo en tres de esos pll;;mes se seleccionó como 

meta la disparidad en el acceso a la educación que se observa entre las zonas 

rurales y las urbanas en el ámbito de la enseñanza p!iimaria y el primer delo de 

la enseñanza sec1Undaria. (UNESCO, 2014 p.1 O). 

Lo anterior demuestra que muchos países aún no han realizado los cambios en 

sus planes de estudio para incorporar el tema de d ~versidad presente en las aulas. No 

obstante, se puede observar que la brecha entre zonas urbanas y rurales sigue 

presente en muchos países a nivel mundial. 

Retomando las conclusiones de la UNESCO, en necesaria una mayor inversión 

en la educación con ell fin de disminuir las desigualdades presentes en la sociedad y 

con esto brindar una calidad mayor de educación, la cua l no reduce solamente a 

matemáticas e historia sino que toma en cuenta la formación integra'! de las niñas y los 

niños. De esta forma, el nuevo reto para la educación continuara siendo los mismos 

propuestos en Dakar en el 2000, ya que muchos de estos no se han logrado alcanzar y 

para los cuales los expertos recomiendan el acompañ,amiento de profes ionales 

capacitados y comprometidos con su elección vocacional, ya que estos son un pilar 

fundamental en la preparación y continuidad de las niñas y niños en las instituciones 

(UNESCO, 2014). 
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En nuestro país según medios de comunicación y lo que se le hace saber a las 

personas mediante discursos políticos y otros, es que se invierte mucho en educación a 

pesar de muchas limitaciones que se tienen , tal como lo indica el cuarto informe del 

Estado de la Educación (2013, p.31) se "agregó más de dos puntos porcentuales del 

PIB en los últimos años : de 4,7% en 2000 y 5,0% en 2006, a 5,8% en 2008 y 7,5% en 

2012". 

Sin embargo no podemos compararnos con los recursos que cuenta quizás un 

pa ís de primer mundo, ante ello ; de igual forma debemos recordar que la Educación es 

un derecho fundamental y se debe dar igualdad de condiciones a la población 

costarricense, sin embargo en Costa Rica se presentan grandes diferencias de una 

institución a otra en donde los recursos a centros educativos aparentemente no son los 

mismos, creando así brechas y disconformidad en la educación. 

En Costa Rica , según el Consejo Superior de Educación (2008) se indica que la 

educación tiene como finalidad, formar al estud iantado de manera integral y plena . El 

hablar de educación de calidad implica que la oferta educativa sea una oportunidad 

para todas las personas de manera justa y equitativa, que atienda las necesidades y 

diversidades de las poblaciones metas. 

Según el Código de la Niñez y la Adolescencia de Costa Rica (1998) en su 

artícu lo 4, sobre polítiicas estatales, el Estado Costarricense no puede "alegar 

limitaciones presupuestarias para desatender las obligaciones aquí establecidas". Es 

por ello que la Educación en nuestro país es obl igatoria y gratuita , que debe mejorar en 

muchos aspectos, como brindar un mejor acceso a las tecnologías , un currículo abierto 

a la diversidad , donde se fomenten los talentos y las diferencias, así como gestionar 

mejoras en la infraestructura. 

Por lo cual en el Estado de la Nación (2013, p.31-41) se mencionan cuá les serán 

los desafíos de la educación reladonados con las elecciones políticas de Costa Rica . 

Garantizar la sostenibiMad de la asignación del 8% del PIB a la educación . 
Incrementar a 80% la cobertura de ~a educación diversificada. 
Elevar a 85% la cobertura de Interactivo 11 de preescolar. 
Aplicar de manera efectiva y generalizada los nuevos programas de estudio. 
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Incrementar la calidad de la infraestructura educativa. 

Contar con personal docente de allta calidad . 

Alcanzar mayores nirveles die dle,semper1o en las pruebas PISA a diez años 
pllazo. 

Promover reformas para gestionar los efectos die la transición demográfica. 
Establecer una gestión por resulltados en el MEP. 

Fortalecer la evaluación del desempeño de la educación superior. 

Impulsar un di1álogo nacional sobre la pertinenciia y la calidad de la educación 
universitaria. 

Estos desafíos muestran la visión enfocada a la edtUcacirón que a pesar costeada 

económicamente una parte importante por el Estado se quiere mejorar; como bien se 

menciona anteriormente brindar una enseñanza de calidad en miras a contar con 

mejores infraestructuras y con personal más capaciitado acompañado de procesos 

evaluativos para corregirr errores y mejorar. 

Se observa como los retos por alcanzar a nivel mundi1all se encuentran 

relacionados a los observados en Costa Rica, en donde la inversi1ón para la educación 

es de importancia para una mayor calidad. Otro aspecto relevante, es la necesidad de 

profesionales comprometidos con su labor, los cualles no solamente deben tener un 

título universitari:o, sino que al mismo bempo haya una formación humanista y 

constructiivista . 

En nuestro país un punto importante y claro es el que se menciona e11 el artículo 

"Los Grandes Desafíos de la Educación Pública!' publicado por el periódico La Nación 

el 20 de febrero de 2014 a las 12:00 am en su sitio web: 

el Servircio Civil no establece criteríos de distinción entre los graduados de 
carreras acreditadas o entre universi'dades públicas con requisitos de, ingreso y 

privadas que no los üenen. El MEP tampoco lo hace y además carece de un 

perfil de selección del docente y aplica procedimientos de confratación que afatan 

de hace 60 años. 

Esto es. algo a lo que se le debe prestar atención en cuanto a lo que 

aparentemente se busca desde la mejora en la educación, ya que es un lim itante que 

se manejen las contrataciornes de personal si1n saber si son las o los más aptos para los 

puestos a los que aspiran y por ende entra en juego esa educación die calidad, 
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viéndose así la educación limitada a ser impartida por personas de las cuales son 

tomadas por igual en condiciones con otras que podrían tener mejor preparación y 

amplitud de conocimientos . 

2.1.3. Aportes del enfoque lntercultural a la educación 

En el informe mundi1al de la UNESCO (2010), se evoca la importancia de la 

interculturalidad partiendo del hecho de que todo ser humano expresa sus 

pensamientos y creaciones tanto materiales como intelectuales mediante la cultura . 

Este informe hace énfasis en nuevas formas de abordar el diálogo intercultural 

tomando en cuenta aspectos en común y objetivos compartidos entre las diversas 

culturas. Temas como la tolerancia y erradicar estereotipos sociales salen a relucir para 

el fomento de relaciones más estrechas entre individuos de diversas culturas, 

elementos que para este estudio son importantes de retomar, en tanto un diálogo entre 

docente-estudiante es uno de los puntos de partida en el reconocimiento de la 

diversidad, que requiere de la confianza necesaria para el compartir y aportar insumos 

necesarios para valorar las diversas formar de ser y estar en el mundo. 

Quintero, Quilaqueo, Lepe, Riquelme, Gutiérrez (2014) en su investigación sobre 

la formación del profesorado en educación intercultural en América Latina, el caso de 

Chile , destacan la importancia del análisis de la misma sabiendo que debe ser 

concebida con la finalidad de construir el diálogo entre sujetos que pertenecen a 

sociedades y culturas diferentes. El artículo manifiesta una serie de acciones desde la 

formación de profesores en educación intercultural como lo es lograr una educación 

calidad y pertinente a su rea lidad sociocultural , toman en cuenta también la necesidad 

de formar profesores de origen indígena, esto para lograr que la educación sea 

culturalmente más pertinente 

A su vez dan a conocer estudios sobre la necesidad de innovación curricular de 

las instituciones encargadas de la formación de profesores, para adecuarlos a los 

requerimientos de la Ley Orgánica Constitucional de Educación . Involucra a su vez un 
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referente teórico en cuanto a dícha formación 1 así como el currícullum escolar y los 

desafíos de la educación ante la interculturalidad. 

En relación a 110 anterior, se deben tener claros los principios de la educación 

intercultural que deben guiar las prácticas educativas en contextos diversos. Uno de los 

principios fundamentales segúfíl la UNESCO (2006, p.33) dentro de sus directrices 

sobre la educación intercul1tural menciona que "La educación intercultural respeta l1a 

identidad cultural del educando impartiendo a todos una educación de calidad que se 

adecúe y adapte a s.u cultura . 

Lo anterior se incorpora y fomenta aplicándose en los planes y progrramas de 

estudio de las y los estudiantes lo que posteri1ormente nos Uevará1 a propiciar el diálogo 

entre los sujetos para favorecer el descubrimiento de la d~versidad cultural; sin dejar de 

lado la conciencia critica en pro de la lucha contra el racismo y la di1scriminación. 

En Costa Rica . la Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia (2009-2021) 

creada en combinación entre el PAN! y UNICEF, incorporan el "Enfoque de 

lnterculturalidad" (p.57), en al'usión a llos derechos humanos que deberían ser 

promovidos en un marco de igualdad y equi1dad. Este enfoque busca: 

Asegurar que las diferencias no se conviertan en discrimi11aciones y que, 
además , sean reconoci1das y aprovechadas como fuentes de saber, de 

pensami1ento y de experiencias para la vida en sociedad. Por este motivo, se 
encuentra íntimamente relacionado tanto con el enfoque de equidad como con el 
de género, o con la atención de cuestiones de discapacidad o de carácter etario. 

(PANl-UNllCEF, 2009, p.57) 

Considerando el planteamiento anterior, es imprescindible la promoción del 

sentido de responsabilidad social y comunitaria de manera que esta se asuma de forma 

colectiva y se involucre a niñas, niños y personas adolescentes. En Costa Rica, es la 

Junta de Protección a la Niñez y la Adolescencia (JPNA) mencilonada en PANll-UNICEF 

(2009) la encargiada de adecuar y coordinar las políticas públicas. en esta materia. 

Además de JPNA. existen otras i1nstanciias tales como Comités Tutelares de los 

Derechos de la Niñez y la Adolescencia (CTDNA) que tienen la función de "colaborar 

con las asociaciones de desarrollo comunall, en atención a la población menar de edad, 
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velando por sus derechos y garantías" (PANl-UNICEF, 2009, p.95). De igual forma, los 

espacios brindados por el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, deben 

promover prácticas orientadoras enfocadas en la interculturalidad. 

De acuerdo a PANl-UNICEF (2009), la evaluación del trabajo que se lleva a cabo 

desde los anteriores y otros entes es consolidada por el Consejo Nacional de la Niñez y 

la Adolescencia (CNNA) quien mantiene el registro y orienta los estudios (incluyendo 

sus evaluaciones) realizadas en materia de niñez y adolescencia. 

El Ministerio de Educación Pública de Costa Rica , en su publicación de 

Educación e lnterculturalidad (2009), describe "Lo propio, lo nuestro, lo de todos"; 

dando a conocer "lo diverso" y las posibles estrategias a implementar en la práctica 

orientadora en el marco de lla educación intercultural. Se toma en cuenta que se debe 

promover el respeto por la diversidad y a su vez el conocimiento de las diferentes 

cu lturas partiendo del hecho que todas y todos somos iguales y poseemos los mismos 

derechos que las y los demás. Dentro de la práctica orientadora existen diversidad de 

opciones para tratar los temas de la educación intercultural as í como lo podría ser 

mediante grupos focales , talleres y otras estrategias que podrían ser programadas 

como proyectos de impacto e interés comunal. 

Estas estrategias surgen luego del Primer Congreso de Educación lntercultural 

llevado a cabo del 23 de juHo al 7 de noviembre de 2008 en diversas localidades del 

territorio costarricense. Siendo esta experiencia, productora de suficiente material 

mediante diferentes estrategias para la recolección de datos como lo son grupos 

focales , entrevistas y demás que a su vez sirven de base importante para su util ización 

en el Ministerio de Educación Pública. 

Por medio de la estrategia denominada "El Centro Educativo de Cal idad como 

Eje de la Educación Costarricense", promulgada por el Consejo Superior de Educación ; 

se deja clara la visión que debe enmarcar la educación costarricense, la cual debe 

estar: 

Comprometida con el desarrollo integral de los ciudadanos y las 
ciudadanas y del país , propiciará un desarrollo que armonice las relaciones entre 

30 



ell ser humano y la naturaleza dentro de un marco de respeto por la diversidad 
cultural y étnica y de un sentido de responsabilidad de los actuales habitantes 
con respecto a las necesidades de las futuras generaciones. (MEP, 2009b, p.32) 

El compromrso convoca a todas las dliscipllinas a propiciar el favorecimiento de 

una calidad educativa para la interculturalidad acorde con las necesidades de las y los 

estudiantes. Sin duda, la propuesta i1ncluye la perünencla en ell aprendizaje dentro de 

las escuelas de todas las zonas a nive::;I nacional, en pro del desarrollo socio-productivo 

local y por ende nacional. 

Alg1unas de las temáticas desarrolladas par €1 MEP (2009b) y mencionadas en 

sus escritos, son la articulación entre "lo propio y lo nuestro" y "el encuentro en el 

contexto de todos". Ambas pretenden demostrar la importanciia del entendimiento 

adecuado de la interculturalidad, desde una perspectiva menos apropiatlva del contexto 

habitado o al cual se han de desplazar las persornas; lo que refiere en la presente 

investig;ación a la recopilació11 de información de las y los participantes y l1a 

determinación que tienen ellas y ellos en cuanto a lo que adoptan como propio de la 

cultura que les ha rodeado y lo que mediante compartir con otros y su interacción 

adoptan como nuevo o que incluso podrían determi1nar cómo ajeno . Entendiéndolo má1s 

sencillo; lo que las personas determinan como su propia cultura, la cultura de todos o la 

cultura de las y los ciernas _ 

Los aportes anteriormente mencionados son solo algunos datos de los que nos 

acercan a lo que es una educación intercultural . desde las investigaciones cualitativas 

que reflejan realidades medi1ante la interacción personal , y cuantitativas que 

ejemplifican con porcentajes la cantidad de personas de otras etnias o culturas que 

habitan en nuestras comunida1des y pmsig1uiendo con acercamientos hacia lo diferente 

o llo nuevo, se van colando dentm del abanico de opciones que tiene la persona 

profesi1onal de Orientación para el trabajo intercultural , dándose tarea de una labor que 

incluya temas de índole vocacional, de intereses. habiilidades personales y de riesgo 

psicosocial bajo un modelo para todas y todos. 
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2.1.4. Prácticas profesionales en Orientación en el discurso internacional y 
nacional. 

En refereílcia a las práctiicas profesionales en Orientaoión , es importante part ir 

retomando el contexto estadounide11se y europeo; ya que son estas regiones las que 

presentan mayor historia e11 lo que respecta a la discipliina. Ern el caso de los Estados 

Unidos. se hará mención específica de la American School Counselor Association 

(ASCA) (2004) , la cual es una orga1nfzación profes ional cuyos miembros están 

certificados en Orientación escolar. Al mismo tiempo y de la mano con sus 

competencias profesionales , han desarrollado habilidades singu1lares para abordar las 

necesidades académicas y de desarrollo persanal-sociall del estudiantado. 

La ASCA es una asociación comprometida con la labor orientadora. conformada 

por profes ionales líderes, col1abores y consultores que han creado oportunidades de 

equidad de acceso y éxito en la educación. Entre sus premisas está el hacer val1er el 

derecho a la educación entre todas las clases socialles . sin importar su condición 

étn~ca , edad , económica , necesidades especia1les, conocimiento de un segundo idioma, 

estatus migratorio 1 orientación sexual , género, religi1ón , ni aspecto físico. 

En concordancia con la educación para lla intercuilturalidad, cada persona tiene 

derecho a entender la magnitud y el significado de sus decisiones educativas y la forma 

en que estas afectaran su futuro. Además , se respeta el derecho de cada persona a 

preservar su intiimi1dad y a esperar de la reliación asesor-estudiante, un espacio que 

cumpla con las coridliciones éticas y de confiabUidad necesarias según lo atina ASCA 

(2004). 

Dicha asociación confiere responsabilidades al grupo de personas profes ionales 

a cargo, los cuales tienen como obHg1ación primaria el tratar con respeto de los valores 

y creencias del individuo , ocupá1ndose die las necesidades educacionales, académicas , 

de carrera y personal-sociales. Es responsabi lidad fundamental de los asesores, el 

conocimiento de la legislación, en cuanto a rreglamentos y políticas que refuercen la 

protecci.ón de las y los estudiantes. 
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Los planes de Orientación puestos en marcha por esta asociación, según lo cita 

la misma ASCA (2004 ), hacen fuerte énfasis en el trabajo conjunto con el estudiantado 

en la elaboración de metas académicas y de carrera; abogando por pl,anes de asesoría 

que fortalezcan el derecho de los estudiantes a elegir luego de concluidos sus estudios 

secundarios. 

En cuanto a la interpretación y evaluación de datos, se utilizan medidas 

tradicionales dentro de la práctica de asesores escolares, considerando temas básicos 

como la confiabilidad y la utilización de algunas herramientas electrónicas que facilitan 

la labor de análisis. El análisis del impacto de la labor realizada se centra en el 

desarrollo académico de carrera y personal-social, con especial atención a examinar 

refuerzos en la eliminación de desigualdades en rendimiento, oportunidad y logros 

obtenidos por parte de las y los estudiantes. 

Sin lugar a duda, en los Estados Unidos se ha implementado el uso de 

tecnología de punta en la intervención con estudiantes, esta puede ser considerada 

una de las principales ventajas en relación al pasado. 

Al igual que se debe tener responsabilidades con las madres, padres, y 

personas encargadas, ASCA (2009) menciona como entre sus funciones está el hacer 

respetar los derechos y promover la responsabilidad de las madres, padres y tutores en 

cuanto al proceso educativo del estudiantado. Por ende, existe un proceso de 

transmisión de información concerniente a leyes, normas locales y éticas, 

confidencialidad y sensibilidad frente a la diversidad de sus propias familias. 

Esa misma responsabilidad, compartir e intercambio de conocimientos se 

fomenta entre colegas, estableciendo relaciones interpersonales profesionales en 

beneficio del éxito de los programas de Orientación. Ante la i1nstitución educativa, el 

asesor escolar apoya y protege su labor, acoplándose y haciendo respetar las políticas 

de la escuela. De igual forma, ante la comunidad se colabora con entidades, 

organizaciones e individuos, sin miras a compensación personal. 
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Es tan importante la responsabilidad ante cada uno de los anteriores entes, 

como ante sí mismo; aceptando 11as consecuencias de cada acto y evitando la 

conducción de los servicios profesionales que puedan ser consecuencia de perjuicio al 

estudiante. Esto, debido a que el crecimiento y el aprendizaje profesional son continuos 

durante toda la carrera del asesor. Esta misma responsabilidad debe ser visible ante la 

misma profesión , ya que según ASCA (2004) , esta labor está basada en normas y 

procesos regidos por la ética individual y profesional. 

Sin duda, esta organización , mediante el grupo de profesionales que la 

conforman , lleva a cabo una labor trascendental en el contexto norteamericano, ya que 

trabaja con algunos principios que reflejan una visión que atiende cualquier dificultad 

del estudiantado, sus fam il ias y comunidades que pudiese estar interfiriendo en su 

desarrollo personal y vocacional. Implementa planes de acción , estrategias y recursos 

tecnológicos que facilitan los procesos de intervención, el análisis de resultados y 

evaluaciones que permiten aplicar nuevas y constantes mejoras . 

Considerando como segundo ejemplo el contexto europeo, de acuerdo a la 

Asociación Internacional para la Orientación Educativa y Profesional (AIOSP) (2003) , 

en la aprobación realizada por parte de la Asamblea General de dicho ente, en la 

ciudad de Berna , Suiza , se enlistan una serie de competencias centrales , las cuales 

debe poseer el profesional en Orientación en su práctica orientadora , a saber; 

Demostrar profesionalidad y comportamiento ético en el desempeño de sus 

tareas . 

Promover en los clientes el aprendizaje y el desarrollo personal y de la 

carrera . 

Ap reciar y atender las diferencias cultural!es de los clientes, posibil itando la 

interacción efectiva con poblaciones diversas. 

Poseer sensibilidad social e lntercultural. 

Integrar la teoría y la investigación en la práctica de la Orientación. 

Tener habilidad para diseñar, implementar y evaluar intervenciones y 

programas de Orientación. 
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Ser consciente de las propias capacidades y limitaciones. 

Usar el nive~ apropiado de l1enguaje para comunicarse con colegas o clientes, 

logrando así una comunicación efectiva. 

Contar con información actualizada sobre educación, formación , tendencias 

de empleo mercado de trabajo y asuntos sedales. 

Cooperar de manera eficaz con un grupo de profesionales. 

Demostrar conocimiento sobre el desarrollo evolutivo de la persona . 

La Orientación desde esta visión europea, hace referencia a estas cualidades 

básicas y las entrelaza con especializaciones diagnósticas, de Orientación Educativa, 

de desarrollo de carrera, counseling, información, consulta, investigación, gestión de 

programas, servicios y desarrollo comunitario , tal y como también lo menciona ASCA 

(2004 ). De igiual forma, en el contexto europeo, las prácticas orientadoras focalizan el 

esfuerzo en el fortalecimiento de habilidades grupales que permiten el desarrollo de 

actividades multi e interdi1sciplinarias en cada uno de los centros educativos. 

Desde este ente, existe un compromiso con los procesos de Orientación 

Educativa y Profesional de alta calidad, donde se busca el abordaje de situaciones 

específicas, por parte de profesionales competentes y reconocidos, los cuales faciliten 

la toma de decisiones. Al igual que ASCA, cumplen con las responsabilidades a favor 

de la calidad de la formación, con provisión de métodos y materiales que cubren las 

necesidades de orientación educativa y profesiona~ de sus clientes. 

La prestación de servicios de calidad, según AIOSP (2003), va de la mano con la 

investigación y las adecuadas elecciones educativas y profesionales personales. Están 

estrechamente adheridas a un código ético que a su vez estimula el auto-desarrollo de 

los miembros de esta organización. Estas responsabilidades éticas hacia la población 

meta, aceptan el respeto a la dignidad de toda persona a la que se le presta un servicio 

educativo y profesional; sin importar las diferencias grupales e individuales. 

Las profesionales y los profesiünales a cargo contribuyen a las relaciones de 

cooperación entre colegas, administrando la información de manera precisa, objetiva , 

concisa y relevante sobre las necesidades y resultados de la Orientación. Los mismos 
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llevan a cabo investigaciones cuyos resultados utilizan procedimientos consistentes con 

las normas éticas y científicas precisas para las prácticas educativas. 

Desde el punto de vista de la teoría y de las prácticas que acompañan la 

Orientación; de acuerdo con Santana (2009) esta debe ser para todo el estudiantado 

de todas las edades y en todos los aspectos del desarrollo. Además, debe estimular el 

descubrimiento y desarrollo del sí mismo en una tarea cooperaUva en la que se 

comprometen a las niñas, los niños, madres , padres de familia y funcionarios de la 

institución , incluyendo la persona profesional en Orientación. 

Otro ejemplo en el ámbito internacional, es Alemania, donde la Orientación es 

una disciplina en la que comparten funciones tanto en el sistema escolar, como en el 

Instituto de Empleo. Esto, debido al énfasis que se hace en la transición de la escuela 

al trabajo. De acuerdo a Parras, Madrigal, Redondo, Vale, y Navarro, (2008), la 

atención orientadora individual realizada por las personas profesionales en Psicología o 

Pedagogía, se enfoca en temas tales como el desarrollo de la madurez en el 

estudiantado , planes de estudio, elección de disciplinas y otros componentes 

vocacionales. Además, se cuenta con una serie de servicios externos que se ofrecen a 

distintos sectores de la poblaci1ón con discapacidad u otras dificultades de acceso. 

Por su parte , en Bélgica, actualmente la acción orientadora se lleva a cabo en 

centros psicomédicos sociales, centros universitarios, oficinas de Orientaci.ón escolar y 

profesional, entre otras, las cuales menciona Bisquerra ( 1996 ). 

En Francia, se ofrece Orientación Ocupacional y Profesional, creándose centros 

tales como el Instituto Nacional de Estudio del Trabajo y los Centros de Orientación 

Escolar y Profesional; tomando parte activa en la política educativa en todo lo 

relacionado con Orientación Educativa, según Arauja y Arencibia (2002). En esta 

nación se trata de facilitar el tránsito de la escuela al mundo del trabajo; principalmente, 

en la educación secundaria. 

En el mismo contexto europeo, la Orientación en Italia se caracteriza por la 

ausencia de legislación y la división de responsabilidades entre instituciones públicas y 
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privadas. En el ámbito público se implica al Ministerio de Educación, responsable de las 

escuelas y otros servicios de Orientación Profesional dependientes de las autoridades 

locales. En el sector privado se han vinculado sindicatos, organizaciones religiosas 

católicas, fundaciones y otras integradas por empleados, jóvenes y personas 

interesadas en esta actividad, según Bisquerra (1996). 

Al igual que en las anteriores naciones, en Reino Unido, España y Estados 

Unidos, el énfasis de la Orientación y sus prácticas se ha dirigido al ámbito Vocacional 

Ocupacional, en la ~ransición de las personas de su ambiente educativo al laboral. 

Queda claro como muchas de las mismas empresas e instituciones públicas y privadas 

realizan sus aportes e inversiones en la Orientación de las niñas y niños desde la etapa 

escolar. 

Existen algunas similitudes y diferencias que vienen a caracterizar el contexto 

norteamericano y el europeo. En Estados Unidos se hace especial énfasis a la ética 

con la que se desempeñan las y los profesionales pertenecientes a ambas 

organizaciones descritas. En Europa, al igual que el país norteamericano, la 

preparación y cualidades del recurso humano, son consideradas como el punto del 

buen funcionamiento de los programas a implementar de manera colectiva e individual. 

En el caso estadounidense , se recalca la incorporación tecnológica como parte 

de las estrategias que hacen un servicio de mayor calidad tanto en su puesta en 

marcha , como en el análisis evaluatiivo. A diferencia de otros contextos, los cuales no 

cuentan con estos recursos, lla labor orientadora se facil ita, recrea y agiliza con estos 

insumos. Por otra parte, en el contexto europeo, los miembros de AIOSP buscan 

supervisión constante y participan en ella para aumentar el conocimiento y las 

habilidades necesarias para el cumplimiento efectivo de sus responsabilidades 

profesionales. Lo anterior, para buscar el crecimiento por medio de la realimentación y 

el crecimiento conjunto. 

Algunos de los retos para la práctica orientadora en contextos cada vez más 

multiculturales, pueden ser analizados desde la vi1vencia internacional de Aneas (2004) 

Presidenta de la Societyfor lntercultural Trainig andl Research (SIETAR). Ella refuerza la 
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consideración de una serie de aspectos y dimensiones implícitas en /os servicios de 

Orientación con personas de diversas culturas. Los mismos demandan de la persona 

profesional en orientación unas competencias interculturales transversales en los 

programas de orientación e inserción en los que participen como usuarios de los 

mismos , personas de otros países que no sean España. 

Para esta autora, es necesario hablar de Orientación lntercultural debido a los 

constantes movimientos migratorios, los flujos de la información , la movilidad cada vez 

mayor de personas, bienes y servicios en la globalidad de la sociedad. Este punto es 

relevante para este estudio ya que interesa la comprensión de la práctica profesional 

en Orientación desde el enfoque intercultural'. 

La visión internacional que se tiene de la multiculturalidad se caracteriza por ser 

donde "se activan y ponen de manifiesto complejos procesos psicosociales 

determinados por la pertenencia a una cultura y pone en evidencia, al hacer visible sus 

contrastes, la influencia de la cultura en la persona, en sus comportamientos, saberes, 

valores y afectos" (Aneas, 2004, p.2). 

Desde el enfoque intercultural, las prácticas profesionales en Orientación deben 

de considerar las diferencias individuales de las personas como punto de partida para 

la intervención y puesta en marcha de distintos procesos. 

La persona profesional en Orientación posee y desarrolla competencias, pero al 

mismo tiempo, transmite y modela el conocimiento y habi lidades para que las personas 

orientadas también fortalezcan y desarrollen estas por sí mismas y logren responder a 

esas interrogantes mencionadas anteriormente. 

Por otra parte Aneas (2004, p.5), bajo la concepción de "competencias 

interculturales transversales" , en su aporte para Society lntercultural Training and 

Research (SIETAR), también realiza su aporte en referencia a estas características, 

describiéndolas como: 

aquellos conocimientos, habilidades y actitudes que permiten diagnosticar 
los aspectos personales y las demandas generadas por la diversidad cultural. 
Permiten negociar, comunicarse y trabajar en equipos interculturales y hacer 
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frente a las incidencias que surgen en la empresa intercultural mediante el 
autoaprendizaje intercultural y la resolución de problemas que consideren las 
otras culturas (p .5). 

Parte de los retos de las prácticas orientadoras a nivel internacional , son el 

fortalecimiento y adquisición de nuevas competencias . De igual manera , estos se 

convierten en una de las bases del trabajo que se puede generar desde la Orientación 

considerando los referentes de la educación lntercultural y los objetivos ligados al 

desarrollo de habilidades y destrezas de las personas orientadas en las escuelas de 

primaria y otros contextos educativos y que constituye un punto importante a registrar 

en esta investigación. 

Tras este amplio panorama, de forma más puntual , en el 2014 se celebró el 50 

aniversario de la formación de profesionales en Orientación en Costa Rica , esta 

oportunidad fue considerada por parte del Ministerio de Educación Pública, como un 

momento oportuno para reflexionar sobre diferentes aspectos de orden contextual y 

estratégico que han surgido de las demandas del servicio de Orientación a lo largo de 

los últimos años. Para lo anterior, ha sido necesario "adentrarse en elementos del 

desarrollo histórico de la Orientación" (Carvajal, 2014, p.5) que a continuación se 

referencian . 

Es en el gobierno de Don Ricardo Jiménez, donde se dan los primeros indicios 

para introducir Orientación en el país, a partir de las recomendaciones de la Misión 

Chilena en 1935. El énfasis propuesto sería el vocacional , y se capacitaría al 

profesorado para asumir estas funciones. Transcurri1eron muchos años desde esos 

primeros pasos, se abrieron carreras especializadas en las principales universidades 

públicas de Costa Rica , se crearon una serie de reformas con base en normativas 

constitucionales y se ha involucrado a diversas instituciones que trabajan en conjunto 

con la Orientación en Costa Rica . 

Todo lo anterior en un contexto interactivo entre diferentes pensadores 

nacionales e internacionales que han hecho sus aportes con base a estudios y 

experiencias en sus propios países, o que han emigrado a Costa Rica , como parte de 

su plan de vida y fortalecimiento de la Educación Pública. 
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Autores ta les como Rodríguez (1993), Repetto (1994) , Bisquerra (1998) , Álvarez 

y Bisquerra (1996) , Rodríguez (1995) , entre otros, citados por Guevara, (2014, p.13), 

se han expresado de distinta forma a la Orientación como disciplina en Costa Rica , 

refiriéndose a está como: 

Proceso de ayuda que debe llegar a todas las personas, edades y que no 
se encuentra delimitada en el espaci,o ni en el1 tiempo. 
Favorece el desarrollo personal, social, educativo, vocacional , profesional , 
laboral del individuo en su contexto . 
Proceso que se desarrolla dentro y junto con el propio proceso educativo y 
desarrollo vital del sujeto, y no como una intervención aislada . 
Tarea cooperativa , por lo tanto no es una tarea sólo de las personas 
profesionales en Orientación. 
Predomina un modelo sistémico de intervención, es decir por programas 
comprensivos e integrados, ya sea al plan institucional o al currícu lum 
escolar, participando e involucrando a los diferentes agentes educativos . 
Los principios de prevención , desarrollo e intervención social , son los que 
caracterizan el proceso orientador, y con estos se pretende promover que 
las personas aprendan a vivir con sentido y significando su existencia . 

Cada una de las afirmaciones anteriores, describe muy bien la experiencia de 

los autores en interacción con diversas culturas y subculturas dentro de una o varias 

naciones. 

A nivel global , las prácticas orientadoras están siendo entendidas como un 

reforzamiento en los procesos de toma de decisiones en las áreas personal , social , 

vocacional y profesional del individuo en búsqueda de su desarrollo. Están dirigidas 

por igual a todas las poblaciones sin distinción de rasgos étnicos, religiosos, 

culturales , físicos , etc., donde se posean y ·disfruten los derechos de todos en 

igualdad , aprovechando esa diversidad para el enriquecimiento personal y social en 

lugar de utilizarlo como una barrera para encerrarnos y señalar a otros de ser 

distintos. 

A nivel general y paulatinamente se ha ido incorporando la tecnología , como 

apoyo en los procesos de implementación estratégica y como parte del anál isis 

evaluativo para el mejoramiento de la cal idad del servicio . Sin lugar a duda, el 

recurso humano sigue siendo la base de l trabajo de intervención , por lo que la 
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cualificación y desarrollo y fortalecimiento de habilidades y competencias son punto 

fuerte en el desenvolvimiento profesional 

De manera precisa se menciona la ética en la labor de asesoramiento, en 

este caso en la labor de la Orientación . Por lo tanto , las y los profesionales 

dedicados a esta labor están llamados a servir de apoyo en el desarrollo de las y los 

estudiantes, y no interferir en los procesos que realizan las diversas instituciones 

educativas . 

Al mismo tiempo, la educación para la interculturalidad está presente de 

manera transversal en cada uno de los programas y proyectos a implementar, al 

considerar las diferencias individuales que poseen las personas beneficiadas en el 

desarrollo de cada proceso orientador. Lo anterior es vislumbrado sobre todo en 

naciones como los Estados Unidos y otras de la comunidad europea donde la 

Orientación se ha desarrollado en mayor medida atendiendo referentes de la 

diversidad cultural asociados a la lucha contra la discriminación y el racismo. 

En Costa Rica hace falta afinar algunos detalles; principalmente, en la 

incorporación transversal de la educación para la interculturalidad en conjunto con 

las temáticas de diversidad, cultura y otras afines, abordadas de manera sistemática 

en cada etapa del desarrollo. Es por esto que se puede observar como uno de los 

principales retos de la profesión Ori,entadora será abordar las problemáticas 

tomando en cuenta la diversidad de la población. No obstante , y mediante estudios 

como este, se pretende brindar el apoyo teórico para realizar las mejoras 

necesarias y dar herramientas para re pensar las prácticas orientadoras dentro de 

los centros educativos de educación primaria. 

2.1.5. Educación en contextos urbanos y rurales: Desafíos del nuevo milenio. 

En primera instancia, se acude al Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española (citada en llCA, UCR, INEC, 2008) , en cuanto a la definición de lo rural , el 

cual es descrito como lo "perteneciente o relativo a la vida del campo y a sus labores"; 

o como aquello inculto, tosco y apegado a cosas lugareñas. Por otra parte , lo urbano es 

41 



determinado por este mismo ente, como lo "perteneciente o refativo a la ciudad; atento 

y de buen modo" (p.4). 

Queda claro como tal definición no solamente hace referencia a una deliimitación 

geográfica, sino a sus características e incluso una breve adjetivación de las personas 

que habitan cada uno de los contextos Estas defin iciones son parte de un enfoque 

tradidonal en el cual lo rural y lo urbano son vistos como dos dicotom ías . as imismo 

estas definiciones utilizan términos peyorativos para describir a la población habitante 

de cada zona , en donde llo asociém erradamente a un situación económi1ca. social, 

personal , del grupo. Sin duda esta generalización que se hace de uno u otro término 

también está impreginada en la cotidianeidad de las pob laciones rurales y urbanas . 

Anteriormente se observa en la, definición de rural , como ser die campo está 

asociado tradici1onalmente con ser incul:to . ya que a1ñas atrás el acceso a la educación 

era difícil en las zonas rurales por su lejanía, aunque este no es el termino apropiado 

para describir a la población, esto es algo del pasado ya que la globalizació11 y otros 

cambios sociales han dado paso a muchas transformaciones. 

En la actualidad al hablar de educación en Costa Rica, el Sistema de 

1 nformación de Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL) (2012), menciona 

algunas cifras referentes al año 2012, cuando la tasa de escolar~dad en el área urbana 

ascendió a 94,28% , mientras que en sector rural fue de un 93,96%. Los datos 

anteriores son parte de una investigación real izada en la región central del país y 

muestran niveles de escolaridad bastante ellevados y que sin duda favorecen los 

i1ntereses del sistema educativo costarricense. 

Relacionado a esto, en los espacios urbanos los cuales se ha observado desde 

años pasados el proceso de urbanización mediante ell censo. Según datos del INEC 

(2011) ''el porcentaje de pobllación urbana pasó de 59 ,0% a 72,8°/o entre el 2000 y el 

2011. Mencio11a11do que para el 2011, 7 de cada 1 O habitantes del país viven en zonas 

catalogadas como urbanas" (p.23). A su vez enfatiza que existía una reducción en el 

crecimiento urbano para el 2011 compa1rado con años anter~ores y el cual parece estar 
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asociado a un fenómeno de relocalización de la población; así bien se respaldan con 

los datos siguientes: 

Tabla Nº1.Costa Rica : Población total y tasa de crecimiento por zona , según 

provincia 2000-2001 

Costa Rica: Población total y tasa de crecimiento por zona, set_Jún provincia 
2000 - 201 1 

Pabl ti6n tot.I TaYd• Urlailno Tasan Pravo. 
Cn!CÍ l'llfDll crKimi•nfDu 2000 2011 2000 2011 

Costa Rica J 11017g 4301 712 1,t l Z4'! 414 31JD871 l.11 

5.Jri José 1145 7SO 1404242 0.4 • 1847 1 lll'fü 1.0 

Ala1uela 11'l8' IM8 ¡4¡; 1,S 2S9 TIIM 515 llj() ii.2 

Cartaqo 4ll l1JS 4'11903 1.l 211i ]S4 .o4 'f3'I 12 
ff"ellia 154 7ll .UH77 ~ .B w 7'11 372881 l,9 

6uanacao;te M 2J8 ]l(, 953 .'!! 110 818 1 l!IO B2 4.4 

p r. t .JrPnolS 157 48] 41092'!1 IJ H1«4 U.47'3-4 4.1 

l imón 111Jas ] Ból 1,l 25917 l l8 75fi s.o 

11 Tasa dP creci if'llfo promPd o nial intmellSal par cim. 

Fuentr. IN C. Cmsos ¡ lesdePob í6n, l000 • 2011. 

Todas las provincias del país incrementaron su población urbana, siendo Alajuela 

la provincia que más aumentó, con una tasa de 6,2% anual. Por otro lado, Cartago, que 

en el 2000 fue la provincia con mayor crecimiento urbano (6,3% ), para el 2011 

disminuye su ritmo de crecimiento (3,2%), siendo la segunda provincia con menor 

crecimiento después de San José (1,0%). (INEC 2011, p.23). 

Se destaca el mayor aumento en la provincia de Alajuela debido a que la 

presente investigación se realizará en el cantón de Palmares, ubicado en tal provincia y 

son datos que respaldan el porqué de su mayoría de distritos (cinco de ellos), son 

considerados urbanos en contraposición con la minoría que se consideran rurales (dos 

de ellos, Santiago y Candelaria) y, de los cuales se obtendrá valiosa información que 

ayude a dar a conocer algunos cambios que puedan surgir en cuanto a la ubicación 

espacial de las ,instituciones con base a las vivencias personales y culturales de las 

personas que forman parte de la comunidad estudianti l. Destacando nuevamente que 
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esta investigación se llevará a cabo en los distritos urbanos de Rincón de Zaragoza y la 

Granja, además del distrito rural conocido como Santiago en Palmares. 

Costa Rica cuenta con una de las mejores tasas de escolaridad a nivel de 

Latinoamérica. Sin embargo se debe reconocer que las instituciones educativas 

presentan grandes diferencias en lo que respecta a la ubicación, cantidad de 

estudiantes, ya que a pesar de que la educación es gratuita y obligatoria, los recursos 

con lo que cuentan los centros educativos son distintos. Según los estudios 

mencionados anteriormente, se observa como la educación en la actualidad , está 

llegando a todos los rincones del país sin importar que tan alejada se encuentran de las 

zonas urbanas. 

En el tema de recursos económicos, la distribución de los mismos en los 

distintos centros educativos , específicamente entre contextos urbanos y rurales, afecta 

de una u otra manera su infraestructura, adquisición de equ ipo tecnológico y otros 

sum inistros que atentan contra la calidad del servicio que se pretende brindar. La 

UNICEF (2013), en su investigación sobre los "centros educativos rurales", considera 

una muestra bastante amplia de 400 instituciones educativas (divididas en 342 

escuelas unidocentes y 58 liceos rurales), donde se evidencia las exigencias dispares 

según contextos y modalidades educativas. 

El anterior estudio aborda aspectos referentes a la infraestructura de las 

instituciones, su relación con la comunidad, el modelo pedagógico a implementar, así 

como los recursos didácticos y tecnológicos de los centros educativos. 

Por otra parte hay que dar énfasis en el Movimiento de Educación para Todos el 

cuál es coordinado por la UNESCO y busca proporcionar educación básica de calidad 

a todos los niños, jóvenes y adultos. Para el ano 2000, un aproximado de 164 

gobiernos se comprometió a traer a la realidad dicho movimiento (EPT) y a con ello se 

plantearon seis objetivos desde ese entonces hasta el año 2015. Estos objetivos son 

los siguientes según la UNESCO (2011, p.1 O) 

• Objetivo 1. Extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera 
infancia 
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• Objetivo 2. Proporcionar enseñanza primaria gratuita y obligatoria para todos 
• Objetivo 3. Promover el aprendizaje y los programas de preparación para la vida 

activa para jóvenes y adultos 
• Objetivo 4. Aumentar el número de adultos alfabetizados 

• Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros 
• Objetivo 6. Mejorar la calidad de la educación 

Al observarlos se determina que son claros y que son precisamente en pro de 

mejorar la educación para todos, dejando de lado las desigualdades entre género, etnia 

o procedencia , cultura , etc. Velando más porque se brinde esa educación de cal idad en 

donde los beneficiados no sean solo niños o jóvenes sino también personas adu ltas 

que quieren y tienen ganas de superarse a pesar de las dificultades que tengan en sus 

vidas o en los lugares donde habiten , ya sean urbanos o rurales. 

La UNESCO, así como la UNICEF dan a conocer por medio de informes como 

las brechas entre los contextos rura les y urbanos se están disipando, hoy en día hay 

escuelas en cada uno de los distritos del país y otras zonas alej1adas del centro. 

Además de esto , la heterogeneidad de la población es uno de los principales retos 

presentes en la educación , en donde varias situaciones como: edad, lugar de origen, 

situación económica, cultura y creencias de diferente índole, deben de ser respetadas 

con el fin de no transgredir los derechos de ninguna de persona, los cuales son uno de 

los objetivos de la educación a nivel nacional! e internacional. 

2.2.Antecedentes empíricos 

En el siguiente apartado se precisan las tendencias investigativas a nivel 

internacional y nacional, que generan un aporte importante a este estudio, en las 

distintas áreas que el mismo aborda , como lo es la diversidad, la educación primaria , el 

enfoque intercul1tura l, las prácticas profesionales en Orientación y la educación en 

contextos tanto urbanos como rurales . 

2.2.1. Educación y diversidad 

Cuando se habla de educación y diversidad , los distintos estudios se evocan al 

tema de la inclusión educativa como un tema relevante y actual , en ese sentido a ni,vel 
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internacional existen varias investigaciones en las cuales el diversidad ha sido 

evidenciada como un tema de importancia. Es por esto que Blanco (2011 ), hace 

referencia a que la educación inclusiva es un proceso orientado a responder la 

diversidad de necesidades de las y los educandos y de sus comunidades, procurando 

así reducir y/o tratar de ir eliminando la exclusión, para promover la educación para la 

diversidad , buscando el incremento de participación en el aprendizaje e impulsando el 

desarrollo más íntegro de las niñas y niños mediante una educación de cal idad . 

Lo anterior es respaldado por Blanco (2008) al mencionar que: 

La inclusión de la diversidad en el aula , significa hacer efectivo para 

todos: el derecho a la educación de calidad , la igualdad de oportunidades y la 

participación . Además; significa eliminar las barreras que enfrentan muchos 

alumnos para acceder al aprendizaje y participar. Estas barreras están en la 

sociedad , en la escuela, en el aula y muchas veces en las mismas personas que 

tienen la labor de enseñar (p . 8) . 

Aspecto relevante de considerar en este trabajo investigativo, en tanto brinda un 

panorama específico de tensión y crítica dentro de un sistema educativo, al considerar 

como barrera para una adecuada atención de la diversidad al mismo dispositivo de 

enseñanza , es decir la escuela, el aula y a la persona educadora . En este sentido a la 

persona profesional en Orientación, en tanto no se atienda de manera institucional y 

desde los actores educativos las condiciones que faciliten el acceso como la 

permanencia dentro del espacio educativo. 

Blanco (2008, p.12) menciona además que "las investigaciones indican que una 

escuela capaz de atender a la diversidad, debe cambiar sus actitudes hacia ella , y 

traducir actitudes positivas en las prácticas educativas" ; esto mediante los siguientes 

puntos de importancia a considerar: 

• Lograr un equilibrio entre los derechos hacia la educación de calidad. 

• Brindar igualdad de oportunidades y reconocer y respetar las diferencias 

individuales. 
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• Respetar la cultura de entrada de los diversos grupos que ingresan a la 

educación y proporcionar un manejo de la cultura dominante, sin anular la 

propia. 

• Reorientar las prácticas pedagógicas para articul,ar proyecto y programas 

educativos que requiere l'a inclusión educativa. 

Gil (2007) , por su parte señala que el tema de la diversidad puede ser muy 

complejo ya que debe de partir desde las perspectivas que tiene cada ser humano y 

estas son distintas; el detalle principal es cuando entra en juego la perspectiva del o la 

docente y si estas van a fortalecer o debilitar las creencias de las y los demás o si por 

otro lado van a afectar sus relaciones e interacción para con el alumnado. De ahí la 

importancia que le debemos dar a las vivencias que nos darán a conocer las personas 

profesionales participantes en esta investigación, en lo que respecta a las sugerencia 

de posibles y diferentes alternativas en el manejo y trato de la temática. 

Por su parte, Valenciano (2015) se refiere a que la promoción del aprendizaje 

significativo, es todo un reto para las y los profesionales en Orientación; esto ya que 

engloba un cambio, y cuando incluimos el tema de la di1versidad podría pensarse en 

una transformación, un deseo de ver y aplicar las herramientas de enseñanza integral y 

ese aprendizaje se fomenta de una manera; en la que se tomen como parte 

fundamental experiencias previas, vivencias que según Gil (2007) constituyen parte de 

la diversidad que cada ser humano porta. 

Además, retoma Valenciano (2015) que en el aprendizaje la persona Orientada 

va a ser influenciado por el contexto, esta enseñanza tiene contribución en sus 

relaciones sociales, su vida cotidiana e inclusive desde su contexto fam iliar. La 

Orientación en este caso juega un papel muy importante, tanto como actor directo en 

procesos de atención individual o grupal como de acompañamiento a las y los docentes 

en su trabajo con el estudiantado, promoviendo de esa forma que se brinde una 

atención más personalizada en pro de la búsqueda del bienestar de niñas y niños, 

revisando posibles perspectivas sesgadas respecto a su diversidad. 
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Al respecto Blanco (2008), menciona: 

Incluir la diversidad en el aula, significa un cambio de actitud importante 
de parte de los actores educativos y un compromiso de la institución para 
mejorar sus prácticas pedagógicas. Se necesita romper con los esquemas 
educativos tradicionales y con la homogeneización de la enseñanza permitiendo 
mejorar la calidad de la educación para todos los alumnos y no sólo para 
algunos (p.7). 

Referente relevante para esta investigación que junto con los planteamientos de 

la investigación de Duschatzky y Skliiar (2000) buscan crear una reflexión sobre los 

términos de multiculturalidad y diversidad en su trabajo llamado "la diversidad bajo 

sospecha", recalcando la importancia de observar y utilizar con cuidado el término de 

diversidad con el fin de no caer en la naturalización de 1,0 diferente o en la dicotomía de 

minoría/mayoría estipuladas por procedencia, etnia o creencias. 

Se menciona que la cultura no es un aspecto fijo, estable o inmutable, sino que 

la cultura se transforma. Es por ello que al elaborar proyectos para la diversidad o 

interculturalidad en las instituciones hay que tomar en consideración que no es 

solamente la celebración de un día en especial, sino buscar ideas creativas para dar a 

conocer lo que realmente es; más allá de las diferencias donde se propicie el respeto 

como seres individuales y diferentes, sino como personas con diferentes formas de 

pensar y hacer las cosas; se debe propidar un ambiente de convivencia enfocado en la 

interculturalidad y sacar provecho de todo eso que las y los niños de las comunidades 

tienen para compartir. 

Muchos estudios asociados a una atención de la diversidad desde la mirada 

intercultural se han realizado en secundaria de distintos contextos Latinoamericanos y 

pocos en el caso de la educación primaria, los que desde ahí se desatacan lo hacen 

desde referentes asociados a etnicidad. Sin embargo interesa en este apartado señalar 

tras lo encontrado, que el abordaje de la diversidad es un aspecto relevante en el 

proceso educativo, enfatizando en cómo se debe realizar un adecuado abordaje de la 

diversi,dad en la educación primaria, en términos de reconocimiento desde el enfoque 

intercultural. 
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Así bien, esta investigación denota que es en la educación primaria donde se 

van formando las bases para que las niñas y los niños aprendan a vivir juntos y a 

valorar la riqueza de la diversidad como oportun idad de aprendizaje. Bajo esta misma 

idea Benito y Ballesteros (2012) señalan que es realmente eficaz y promueve una 

mejora a nivel escolar, enfatizando que la eficacia, consiste en hacer progresar a todos 

las y los estudiantes sin importar su contexto, y además mencionan que, debido a esto 

la calidad reside en el valor añadido, sin embargo, cuando este se toman en cuenta 

dentro del ámbito educativo, se fundamentan expectaUvas diferentes hacia ciertas 

agrupaciones en las cuales se divide el estudiantado, reduciendo la diversidad cultural 

a un grupo ali cual se le atribuyen características específicas l1as cuales a veces son 

dadas desde un estereotipos. 

Es entonces necesario tener claro cuál es el éxito escolar al que se quiere llegar 

con la población estudiantil , no solamente planteando desde las calificaciones altas 

estandarizadas sino que de igual forma , o con gran importancia, se vea el1 

reconocimiento de su diversidad cultural y las impllicaciones de su incorporación en el 

espacio educativo, así como el valor de la relación con los otros como punto clave para 

crear un cambio positivo en la interacción y aprendizaje de estos pequeños que 

aprenden de los ejemplos de los mentores en este caso sus maestros, madres, padres, 

y comunidad adulta . 

En miras al acercamiento con las escuelas, Morales (2012) por su parte realiza 

una reflexión en la cual se busca un acercamiento entre teoría y práctica en las 

instituciones educativas, que refleja la pertinencia de abordar la diversidad desde una 

mirada intercultural , considerando como fin ~a justicia y la equidad social. 

La autora toma en cuenta varios aspectos básicos para la educación intercultural 

que enriquecen esta investigación, menciona que primeramente las personas deben de 

conformar su identidad personal y actuar más allá de su raza , cultura o identidad de 

género, para que a partir de esa base, posean las herramientas necesarias para 

desenvolverse en la sociedad. Este es el principio para la educación intercultural , en 

donde se parte de las identidades como persona. 
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Skiliar (2009) por su parte realiza una reflexión afirmando que se coloca mucho 

peso dentro de lla educadón en la actualidad , ya que se les señala como llos 

responsables de educar adecuadamente a las y los niños como futuros buenos 

ciudadanos, no obstante es di1fícil brindar educación en conviv€ncia cuando la sociedad 

dicta otras ideas con las cuates se hace difícil lucha1r. El autor retoma la1 ternahca desde 

la coílvivenda , en donde recalca la importancia die aprender a viv ir juntos aceptando 

diferencias y similitudes. 

En esta línea, Bermeosollo (201 O) citado por Moralesj (2014), menciona 

concretamente dentro del contexto educatiivo , que la diversi1dad en el aula implica un 

verdadero desafío para 11as personas educadoras, en tanto requiere: 

de una apertura a establecer relaciones con los otros, a escuchar, no 

imponer, abiertos al cambio y a descubrir el potencial de los estud iantes, 

considerando en este planteamiento a su vez que educar desde una perspectiva 
inte.rcultural demanda un acto pedagógico que reconozca la diversidad y la 

heterogeneidad de !las referencias, valores , perspectivas, y prácticas que debe 

explicitarlas para apreílder a aprender y construir un nuevo saber (p.393). 

Es entonces el enfoque intercultural en relación a la diversidad, para la presente 

i1nvestigación un referente a tomar en cuenta, con el fin de dar a conocer las 

perspectivas y formas de ver el mundo tanto de las personas profesio11ales en 

Oriientación como de las niñas y los ni1ños que interactú1an en las insfüuciones 

educativas a estudiar. 

2.2.2. Educación primaria 

Las escuelas cumplen una función muy importante en la formación de la niñez, 

es por esto que después de varias reformas estas han ido tomando en cueílta aspectos 

asociados a lla cultura, la identidad, la diversidad. Con el fin de brindar una educación 

integral , se señala en este apartado experiencias investigatlvas que señalan dicha 

relevancia . 

Con el fin de mejorar las prácticas profesionales en la educación primaria 

muchas de las investigaciones realizadas se enfocan en estra1egi1as para mejorar la 

enseñanza con la incorporacióíl de las tecnologías e11 la clase. Rombys (2013) desde 
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un enfoque cuali1tativo pretende conocer las actitudes del personall docente en la 

i·ncorporación de llas TIC en su prácticas profesionales, entre los resultados se encontró 

que "la competencia de los docentes en materia de empleo de T IC constituye un 

aspecto significativo respecto a las actitudes hacia la integraci1ón de las tecnologías en 

sus prácticas" (p.81 ). 

Otras investigaciones seña lan la dificultad que tienen las personas profesi1onales 

en educación para incorporar nuevas prácticas en sus. lecciones, tall como la ela1borada 

por García y Martínez (2001) quienes mencionan cuálles son las actividades que 

utilizan los profesionales de ciencias para favorecer el aprendizaje, para esto 

entrevistaron a 500 profesionales de ciencias en centros educativos de Coruña, sus 

resultados dan a conocer que la principal actividad para enseñar se basa en 

actividades de libro. dejando de lado lo práctico , evidenciando que algunos 

profesionales tienen dificultades para incorporar actividades innovadoras para dar la 

lección, por lo cual la enseñanza parece quedarse en un plano memorístico. 

Uno de los factores que afecta la enseñanza positiva o negativamente lo 

constituye las estrategias di1dácticas empleadas por lo que Hemández. Murillo y 

Martínez {2014, p.66) señalan que cuando "las estrategias didácticas utilizadas son 

rutinarias , monótonas, y se centran en la reproducción de contenidos" el iimpacto no es 

positivo. 

Este estudio rea liza do por Hernández et al. (2016) se planteó como objetiivo 

conocer aquellos factores que afectan a escuelas de los países de Colombia, Chile, 

Cuba. Ecuador, España, Panamá , Perú1 y Venezuela que presentaban las notas más 

bajas. Se observa como el aprendizaj1e significatiivo queda de lado y los profesionales 

en educación se enfocan en la enseñanza de conceptos , aunado a que las diferendas 

del estudiantado no son tomadas en cuenta y aquellos que tienen dificultades. en 

ocasiones son aislados del resto de sus compañeras y compañeros. Así mismo ~airece 

ser que en ocasi'ones los profesionales no saben cómo atender estas situaciones y no 

reciben capacitaciones en donde se les enseñe a idear estrateg,ias para atender las 

diferencias. 
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Además se añade a los resultados die este estudio , que "los docentes muestran 

falta de habilidades para resolver con éxito la heterogeneidad y para ajustar las 

actividades a los diferentes niveles de aprendizaje" (Hlernández et al , 2016. p.66). Por 

lo cual se observa que la formación de los profesionales debe ser continua sobre todo 

en temas socioculturales , que requiere de una comprensión y actuación en situaciones 

específicas. 

Otros estudios en el área de la educación primaria , en el contexto europeo, 

específicamente en España se han centrado en mirar la escuela desde el enfoque 

interculturall. Gil (2012, p.105-106) afirma que "la observación directa de las prácticas 

es una fuente insusMuible para conocer el alcance y penetración del enfoque 

intercultural en las aulas y es un paso previo necesario para poder formular propuestas 

de mejora" ; es por esto que las investigaciones JUegan un rol de gran importancia con 

el fin de conocer la realidad de cada institución y de poder agenciar procesos de 

aprendizaje y cambio. 

Estudios como el de Sales, Fernández y Moliner (2012) y Gil (2012) se centran 

en evaluar proyectos enfocados en la temática de i1nterculturalidad en lo que respecta a 

la educación para la diversidad e interculturalidad, dando cuenta de la diversidad de la 

población estudiantil a nivel soci1all, económico y cultural. Entre los resultados más 

destacables se encuentra que ''el proyecto debe ser asumido como propio por toda la 

comunidad educativa" (Sales et al, 2012. p.169) con el fin de poder generar un impacto 

y que este se mantenga vigente. 

Por su parte Guzmán, Feliciano y Jiménez (2011) realizan un estudio en cinco 

instituciones con un alto po'ícentaje de estudiantes hispanos, en el cual se entrevistaron 

a los coordinadores de los Programas de Educación llntercultural, con el fin de conocer 

si1 la institución educativa brindaba la ayuda necesaria a la población estudiantil 

extranjera en su incorporación a la escuela. No obstante, en las instituciones 

parti1cipantes no se observó ningún cambio relevante para la inserción, se da a conocer 

la necesidad de reformar los currículos educativos. para i1ncluir la diversidad , asimismo 

se retoma que las dificultades de aprendizaje se encuentran ligadas a un factor social y 
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no propiamente a la cultura. Además de una diferencia en la forma es que son vis.tas 

las personas extranjeras , por sus compañeros y compañeras. as í como los estereotipos 

que existen alrededor de la cultura por parte de las personas adultas . 

Dentro del marco nacional , interesa precisar que se ha investigado en torno a la 

educación primaria , en ese sentida diversos estudios realizados en la Universidad de 

Costa Rica vinculan la educación primaria entre otros temas con lo intercultural, como 

un tema novedoso y poco estudiado . 

Prop iamente en el ámbito educativo costarricense se encuentra la investlgiación 

realizada por Camareno, León , Madriz . Monge y Sanabria (2011 1) "Elaboración de una, 

propuesta metodológica que fomente la Educación lntercultural en la Integración de la 

población inmigrante de la Escuela Primaria Costarricense". Esta investigación 

cualitativa , fue rea lizada con 21 estudiantes de segundo girado de la Escuela República 

Argentina . en donde la mitad dell grupo era conformado por niñas y niños 

nicaragüenses . 

Tomando en cuenta el incremento de nicaragüenses en país. este grupo enfoca 

su investigación en conocer cuál es la percepción del estudiantado nacim1al e 

inmigrante , y partiendo de esta i1nformadón desarrollar estrategias para fomentar el 

desarrollo de una propuesta intercultural en el grupo seleccionado, y tratar de fomentar 

e l aprendizaje y la unión estudiantil promoviendo el dejar de lado el mal trato que se 

vive contra la diversidad en la comunidad educativa . 

Entre los resultados más destacables de interés para esta investigación se 

encuentra . el conocer cuáles son las percepciones que tiene ell alumnado costarricense 

de sus compañeras y compañeros nicaragüenses , sobre las burlas y diferentes 

situaciones por haber salido de su país , aunque este hecho no fue generahzado para 

toda la población costarricense. De la misma forma se menciona que las actividades 

deben ir más alla de realizar un acto cí1vico en los días de celebración de cullturas y que 

los proyectos desarrollados deben ser elaborados tomando en cuenta la comunidad 

como parte de la institución educativa. 
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Se puede observar cómo las personas inmigrantes continú1an siendo una 

población en riesgo, lo cual recalca la importancia de reflejar el enfoque llntercultural en 

los planes de estudio. 

La investigación de Mesén (2013) sobre cuáles son las gestiones educativas que 

han sido efectuadas en la institución Luis Demetrio Tinoco Castro para atender la 

diversidad que hay en su población, es relevante como antecedente para esta 

investigación e11 tanto da a conocer varias estrategias que utilizan y que deben ser 

apoyadas por la gestión educativa , tales como la formación de grupos para la dar la 

bienvenida a las y los estudiantes extranjeros , realización de actividades educativas en 

las cuales se promueve el intercambio de cultura. organización de acciones en las 

cuales se toman en cuenta a llas familias e incorporación en el currículo de costumbres 

y proyectos de los países a los cuales pertenecen los estudiantes extranjeros . 

De la misma forma el personal docente da a conocer las limitaciones que han 

tenido para realizar dichas estrategias, tales como falta de tiempo por parte de las 

familias del estudiantado, la necesidad de mayor crea,tividad para atraer a las personas, 

falta de capacitaciones por parte del Ministerio de Educación Pública e11 temas de 

diversidad e interculturalidad y falta de importancia dada y/o compromiso por parte de 

las autoridades educativas . 

Asimismo, Obando (2013) con el fin de elaborar estrategias para incorporar la 

interculturalidad en la Escuela Arturo Volio Jiménez y la Escuela de Quircot. desarrolla 

un estudio cuantitativo, que utilizó de muestra a los directores y personal docente . con 

el fin de conocer la realidad de los contextos. La investigación muestra que existen 

lineamientos para favorecer la interculturalidad y que las instituciones favorecen que 

estudiantes de otras nadonalidades compartan su cul,tura, no obstante, no las 

relaciones interpersonales entre los estudiantes en clase y fuera de ella. 

Estos trabajos finales de graduación señalados en este apartado a nivel de 

primaria . recalcan la importancia que la temática ha ido obteniendo, ya que poco a 

poco la cantidad de personas inmig,rantes ha aumentado lo cual genera cambios a nivel 
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social y las instituciones educativas deben de velar por la formación integral de sus 

estudiantes desde un enfoque de diversidad e interculturalidad. 

Así mismo se observa producto del proceso de la globalización , como la 

educación necesita desarrollar herramientas actuales que promueven el aprendizaje 

significativo y el reconocimiento a las diferencias. Esto con el fin de poder incorporar 

temas actuales como el uso de las tecnologías en las clases y la educación 

intercultural. 

Una vez más se señala la relevancia del rol de la persona educadora como clave 

en el proceso enseñanza-aprendizaje, ya que esta posee la influencia y poder 

necesarios para transformar la educación que reciben las niñas y l:os niños de forma 

positiva , con el fin de formar seres integrales y con las habilidades necesarias para 

aportar a la sociedad , por lo que se enfatiza en la importancia de las capacitaciones y 

difundir la información . 

2.2.3. Enfoque intercultural 

Los cambios a nivel sociocultural , político y educativo han dado paso a la 

relevancia de la educación intercultural , manifiesto esto en la promulgación de diversos 

organismos internacionales a favor de la temática y la presencia de este enfoque en 

muchos estudios y propuestas políticas. A continuación se destacan varias 

investigaciones rea lizadas a nivel internacional , las cuales dan énfasis a esta mirada 

teórica . 

La investigación realizada por Álvarez, Alves , Forno, Rivera , y Fuenzalida , (2011) 

se realizó con personas de la cultura mapuche, esta cultura es parte de los países de 

Chile y Argentina . El equipo desarrolló varios talleres que tenían como fin reconocer 

cómo los profesores mapuches y no mapuches integran referentes de la educación 

interculturalidad en sus clases . Entre los resultados obtenidos, las personas 

investigadoras se dieron cuenta que las personas educadoras solamente retomaban 

los aspectos de la cultura mapuche estipulados en el currículo . 
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Por otro lado Serrato y García (2014) aplicaron una evaluación a doce maestras 

y maestros de primaria de una escuela en San Luis Potosí en México, para esto 

realizaron dos evaluaciones, una al inicio y otra después de aplicar el programa de 

intervención. El programa se enfocó en brindar herramientas teóricas con el fin de 

sensibilizar al personal docente en el tema de interculturalidad. Unido a lo anterior 

Poblete (2006), desarrolló una investigación en donde da a conocer el proceso de 

escolarización de estudiantes peruanos en Chile y como las instituciones propician una 

adecuada integración, en la que participó toda la comunidad educativa (directores, 

profesores, estudiantes, madres y padres de familia) y la comunidad en las que se 

encuentran las instituciones. 

Ambas investigaciones obtuvieron como priincipales resultados el reconocimiento 

y avance del profesorado en el tema de diversidad entre la población estudiantil, 

entendiendo a la educación intercultural como aquella que "desafía y rechaza el 

racismo y otras formas de discriminación en la sociedad y en la escuela, y acepta y 

afirma el pluralismo (étnico, racial, lingüístico, religioso, económico, de género y otros), 

que los estudiantes, su comunidades y los profesores representan" (Banks, 1995, 

mencionado por Poblete 2006, p.81 ). 

De la misma forma Aguaded, Rubia y González (2013) definen a un profesor 

competente interculturalmente como aquel que: 

apl'ica una docencia, en la que la base está el objetivo de atender y 
educar para la diversidad, siendo, durante este proceso, consciente de sus 
propias creencias, valores, prejuicios y concepciones e intentando comprender la 
forma de ver el mundo, las actitudes y opiniones de las personas en las que 
recae su intervención (p.342) 

A partir de varios instrumentos, recabaron la información necesaria para 

determinar si los docentes de las instituciones de Córdoba y Granada tenían el 

conocimiento básico del enfoque intercultural y de cómo este se pone en práctica 

durante sus lecciones. 

Entre los resultados relevantes claves para esta investigación, es importante 

señalar que estos no poseen el asesoramiento apropiado para aplicar debidamente las 

56 



competencias básicas en el currículo, muchos de estos no se consideran con las 

capaddades necesari,as para aplicar estrategias para i1ntroducir la diversidad . De la 

misma forma Ramírez (2011) menciona la función de acompañamiento del profesional 

en Orientación, ya que consciente de la formación académica que estos poseen invita a 

los profesionales en Orientación a capacitar a los docentes de primaria. Leiva (2006) 

expone un artículo "La formación intercultural del docente: reflexiones en ámbito de la 

formación inicial y permanente", donde resalta la importancia de la formación del 

profesorado en materia intercultural y se establecen las condiciones y oportunidades de 

la misma. 

Este artículo concluye con una serie de objetivos para lla formación del 

pmfesorado, respondiendo a la necesidad de desarrolllar una educación intercultural, 

entre estos: 

promover una formación respetuosa con las minorias. asumir y aceptar de 
forma positiva la realidad cultural plura l y enriquecedora de los distintos 
contextos , fomer1tar el respeto a las diferencias culturales, la educación 
intercultural debe partir desde un enfoque formativo que integre las tres 
dimensiones básicas del aprendizaje, desarroUar diseños de actividades 
educativas que promuevan la sol1idaridad, la tolerancia y el compromiso en pos 
de la igualdad , acceder al conocimiento intercultural mediante la indagación y el 
aprendizaje compartido, promover y estimular la creación de materi1ales de 

investigación sobre las diferentes culturas representativas que existen en 
nuestros contextos educativos y crear una verdadera conciencia intercu ltural 
mediante! trabajo interdi1scipl1inar del profesorado. (leiva, 2006, p.61 ). 

Se observa en este sentido la relevancia de incluir en el abordaje pedagógico la 

visión íntercultural. en tanto involucra a toda lla institución educativa , y un compromiso 

por parte de estos para su continuidad . Estas investigaciones al igual que la realizada 

por Álvarez, et al (2011) señal1an la necesidad que impera en las instituci1ones 

educativas de una actual1ización. 

Otra de las investigaciones importantes de hacer referencia, fue la elaborada por 

Leiva (2007), la cual tenía el propósito de conocer cómo se han adaptado los 

estudiantes extranjeros en las instituciones educativas españolas y Cl!.Jales han sido las 

reacciones por parte de la comunidad educativa. Para esto se utilizaron escuelas en las 
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cuales existen programas denominados interculturales o que se encuentran adscritos al 

Plan Andaluz de Atención al Alumnado Inmigrante. y dentro de los resultados más 

importantes destacan el encontrar que los conflictos que se presentan en las 

instituciones son de origen social, de la misma forma el profesorado se ve permeado 

por la visión negativa que da la sociedad sobre las personas inmigrantes, lo cual resulta 

un reto a nivel profesional para muchos en la aplicación de actividades para favorecer 

la educac·ón llntercultural. 

Quintero. Quilaqueo. Lepe , Riquelme y Gutiérrez (2014) en su investigación 

sobre la Formación del profesorado en educación intercultural en América Latina El 

caso puntual de Chile, destacan la importancia del análisis de la misma sabiendo que 

debe ser concebida con la finalidad de construir el diálogo entre sujetos que pertenecen 

a sociedades y cu turas diferentes. El artículo manifiesta una serie de acciones desde 

la formación de profesores en educación intercultural e involucra un referente teórico en 

cuanto a dicha formación. así como el currículum escolar y los desafíos de la educación 

desde el enfoque intercultural. 

Asimismo los autores Quintero et al (2014) evidencian una serie de 

características indispensables para todo programa de educación intercultural en 

contexto indígena. Entre estas, resalta el diálogo que se debe establecer entre los 

sujetos de ~as diferentes culturas y sociedades. No obstante, mencionan que el 

accionar educativo debe favorecer el descubrimiento de la diversidad cultural , asi como 

la conciencia crítica para lia lucha contra el racismo y discriminación, asumiendo la 

conciencia de derechos y deberes mutuos que tienen tanto individuos como grupos 

sociales y nacionales, entre otras. 

Por lo que se puede concluir que la búsqueda de información y ell compromiso 

de informar y capacitar sobre la diversidad son factores indispensables para la 

formación del profesorado en la educación intercultural retomando la importancia del 

personal docente. 

Dentro de la Universidad de Costa Rica se ha elaborado una investigación en el 

2013 con el título "La interculturali1dad en la enseñanza del español! como segunda 
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lengua: una propuesta didáctica sobre la diversidad cultural y la tolerancia en l,a clase 

de español como lengua extranjera" 

En esta investigación Álvarez y García (2013) tienen como objetivo desarrollar 

una propuesta didáctica para enseñar el enfoque intercultural ; la necesidad surge a 

partir del contexto en el cual se encuentran inmersas, ya que al ser un aula en donde el 

español es una segunda lengua se da la convivencia de personas de diferentes 

nacionalidades, por lo cual es necesario retomar en el currículo la diversidad de 

culturas para favorecer la convivencia dentro y fuera de la clase. 

Actualmente en nuestro pa ís si bien se menciona anteriormente, el CIDICER 

está impulsando investigar y fortalecer el conocimiento del tema intercultural mediante 

actividades, una de estas fue el IV Coloquio Internacional sobre diversidad cu ltural y 

estudios regionales . Escenarios de la heterogeneidad: memorias y culturas, real izado 

en la Universidad de Costa Rica en Sede Occidente del 23 al 26 de agosto de 2016, en 

donde se llevaron a cabo muchas participaciones mediante ponencias sobre lo que 

están realizando actualmente y sobre los resul1tados de algunas investigaciones 

realizadas sobre la temática. Uno de los objetivos de la actividad era el de contribuir a 

la comprensión de los procesos culturales desde distintas perspectivas. 

Por otra parte a nivel internacional existe una gran elaboración de materia les a 

utilizar en clase para retomar la temática intercultural, no obstante en Costa Rica esta 

es una práctica muy reciente en donde los profesionales con base en otros materiales y 

experiencias vividas en clase van diseñando sus propios materiales didácticos (Álvarez 

y García, 2013) . Por lo anterior uno de los objetivos fue diseñar material con el fin de 

que cualquier persona pueda consultarlo y utilizarlo. 

Recalcan la importancia del enfoque de la siguiente manera: "más allá de las 

competencias necesarias para ser un hablante capaz y eficiente , la competencia 

intercultural les da a los individuos una mayor capacidad de establecer relaciones 

positivas y armónicas con personas de otras culturas con quienes se interrelacionan" 

(Álvarez & García, 2013, p.201 ). Es por esto que las autoras mencionan que la 
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profesora o el profesor a cargo deben ser conscientes de estas diferencias culturales y 

saber el impacto que pueden tener en el, estudiantado. 

Por otro lado, en el artículo de Araya y Hernández (2011 ), "La interculturalidad en 

escuelas costarricenses con pobllación inmigrante", divulgan un estudio descriptivo en 

escuelas públicas y privadas, en el cual realizaron entrevistas a estudiantes y familiares 

inmigrantes, al grupo de clase y docentes. Entre sus resultados se da a conocer que 

existe una ruptura entre el discurso y la práctica de las docentes, ya que señalan la 

intercu lturalidad como parte del carácter integral de la educación, sin embargo esto se 

contradicen con la realidad y anécdotas que describen algunos estudiantes en cuanto 

al apoyo que reciben en dicha temática. 

Por otro lado, las niñas y los niños evidencian un buen concepto y práctica del 

respeto a sus derechos, independientemente de sus condiciones económicas, sociales 

y origen étnico. Sin embargo no se puede negar la existencia de prácticas xenofóbicas 

y discriminatorias en los centros educativos, es por esto que el estudio enfoca en el 

reconocimiento y la inclusión de l1a diversidad en la educación intercultural. 

Estas investigaciones tienen un factor en común, el cual es la necesidad de 

incorporar estrategias para abordar la diversidad cultural desde los principios de la 

interculturalidad, se observa como después de hablar de interculturalidad queda 

presente la necesidad de profundizar en la temática. En donde precisa capacitar a 

profesionales en educación para que puedan abordar la temática de la forma más 

adecuada. De la misma forma se recalca la importancia que tiene el profesorado y toda 

la comunidad educativa para dar continuidad a los proyectos o programas elaborados, 

en donde el objetivo principal sea educar para la diversidad. 

2.2.4. Prácticas profesionales en Orientación 

En Costa Rica la práctica profesional inició oficialmente en 1957 con la Ley 

Fundamental de Educación, no obstante la labor orientadora tuvo sus primeros pasos 

en 1935 con la llegada de la misión Chilena. Con esto nombran a Mariano Coronado , 

especialista en higiene mental en el Ministerio de Educación Pública en Costa Rica , 
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para el inicio de varios proyectos, no obstante, estos proyectos no se pudieron 

concretar por falta de presupuesto. Pero en 1956, con la segunda llegada de algunos 

técnicos de la UNESCO y con base a sus recomendaciones, se recalca la importancia 

de brindar en las instituciones del país un Servicio de Orientación . (Ureña y Robles, 

2014) 

La labor Orientadora va evolucionando según necesidades que se van 

presentado en la sociedad, es por esto que dentro del ejercicio profesional se dan 

varias funciones , sin embargo, estas se pueden englobar en "conocer a la persona, 

ayudarla para que por sí misma y de modo gradual consiga un ajuste personal y social , 

e informar exhaustivamente en los ámbitos educativo, profesional y personal " 

(Rodríguez, 1995, en Ferreira, Pascual y Poi, 2013, p.2). 

Las investigaciones cumplen un rol importante, ya que estas permiten conocer 

cuáles son las temáticas de gran relevancia y con esto conocer además las 

necesidades presentes en la sociedad y si es preciso adecuar el rol profesional. Un 

caso interesante es el que presentan Ferreira, Pascual y Poi, (2013) quienes se dan a 

la tarea por medio de la consulta de la base de datos de tesis Doctorales (TESEO), de 

conocer cuáles son las tesis publicadas en España del 2001 hasta el 2012. Entre los 

resultados obtenidos se mencionan más de 90 tesis doctora les, en las que la temática 

más estudiada es el currículo, y se retoman "metodologías de enseñanza , aspectos 

curriculares , contenidos , unidades didácticas, créditos ECTS, evaluación, contextos de 

aprendizaje , educación en valores, etc." (Ferreira, et al, 2013, p.6). 

En el tercer lugar se encuentra el tema de diversidad, lo cual recalca la 

importancia de la situación actual mencionada por Aguaded y lpland (2001 ); de 

necesidades educativas especiales, Educación Especial , discapacidad , e 

interculturalidad . De la misma forma se dan otras temáticas afines a la profesión que 

han ido surgiendo por la globalización como la incorporación de las TIC en el ejercicio y 

otras en donde se plantean funciones y propuestas pedagóg icas. 

Tal como lo menciona Cabrera (201 O, p.380) "las constantes transformaciones 

del mundo actual han puesto de manifiesto la urgente necesidad de contar con 
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orientadores educativos especializados en la preparación de las nuevas generaciones 

para lograr sociedades más justas y equitativas". Lo cual es una alerta para analiizar las 

cuales son las competencias necesarias para obtener un buen profesional en 

Orientación. 

Este fue el objetivo de la investigación realizada por Cabrera (201 O) en México 

con el fin de profundizar más en las competencias y actitudes necesarias en el ejercicio 

profesional, estos investigadores desde sus contextos recabaron información de 

importancia para las prácticas orientadoras. 

Cabrera (201 O) por su parte, realiza su estudio en México con 35 profesionales 

en Orientación. Entre los resultados obtenidos se detectó que poseen fortalezas en la 

competencia escolar y vocacional-profesional, no obstante, hay un déficit en orientación 

comunitaria e investigación-evaluación. Un hecho que aqueja a muchos de los 

profesionales actuales, es que poseen mucha información y experiencias pero que no 

las comparten por medio de publicaciones. 

Tomando en cuenta que una de las situaciones que se están presentando en la 

actualidad es el incremento en el intercambio entre culturas, Aguaded y lpland (2001) 

deciden conocer las experiencias de los profesionales en Orientación en la ciudad de 

Andévalo de España, en un contexto mediado por la explotación de minería, en el que 

las personas suelen llegar a trabajar y estar en constante movimiento al trasladarse a 

otras zonas por temporadas según las cosechas. 

Tras este estudio se rescata que el profesional en Orientación "debe enfocarse 

desde una doble perspectiva intercultural y compensadora, lo cual exige una formación 

permanente del profesorado con una visión amplia sobre la multiculturalidad como 

proceso normal en la práctica educativa" Aguaded y lpland (2001, p.1 O). 

Es preciso que las personas profesionales se encuentren un una constante 

formación para poder atender las situaciones que se puedan presentar de la manera 

más adecuada, no obstante es importante documentar todas las experiencias 
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obtenidas en el eJerc1c10 profesional. Esto como 1t.m método de evaluación personal

profesional y compartir el conocimiento. (Aguaded y lpland, 2001) 

Asimismo en Costa Rica se han llevado a cabo varias investigac·ones sobre la 

labor Orientadora en ell contexto costarricense . es por esto que Abarca (2007) realizó 

un estudio denominado ··Tendencias futuras de la orientación, una perspectiva 

ecológica y de calida1d de vida" cuyo objetivo fue explorar el desarrollo de la Orientación 

como disciplina , para esto la autora envió una encuesta con 144 unidades de anállisis , a 

13 profesionales coíl base en Orientación, la cual los profesionales elaboran 1.ma 

proyección a partir de la realidad actual sobre cuáles serán las temáticas más 

relevantes en el futuro por abordar. 

Dentro de l'os resultados obtenidos se observa cómo el desarrollo humano y la 

calidad de vida se encuentran entre llas principales temátícas a abordar. asimismo, la 

autora menciona que para alcanzar el desarrollo má,xiimo del1 ser humano es necesaria 

una cooperación entre las culturas. Es decir, que es de importancia facilitar habilidades 

para establecer relaciones interpersonales sanas. 

Por otra parte y retomando el libro "El desarrollo teórico de la Orientación (2015)" 

; en una revisión de las temáticas abordadas en los Trabajos Finales de Graduación de 

la Universidad de Costa Rica del año 1981 al 2016, se observan temas de investigación 

entre los cuales se encuentran: factores para favorecer la permanencia estudi1antíl en 

las Instituciones manuales para la toma de decisiones, factores que favorecen el éxito 

escolar, el papel de l prnfesi1onal en la atención de la drogadicción y elección vocacional 

entre otros. 

Además de otros temas emergentes en la sociedad actual como género y 

educación inclusiva, en los cuales retoma el papel del profesional en Orientación 

facilitando la temática de género y estrategias para la incllusián de estudiantes con 

necesi1dades educativas espedales. Se puede observar que dentro de la educación ell 

tema de la diversidad va tomando fuerza y el aporte que la Orientación puede brindar 

en la atención. Sin embargo no existen investigaciones eri las cuales se retome la 

diversidad en las aulas desde un enfoque intercultural. 
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Una de los trabajos finales de graduación que más se acerca a la temática es el 

elaborado por Álvarez. Calderón. Cruz, Rivera, Sánichez y Ureña (2014), quienes 

realizan un análisis desde la profesión sobre el quehacer del docente para propiciar 

conductas prosociales dentro del au l1a, enfocándose en las situaciones de bullying que 

se presentan en las escuelas de San José. Desde un enfoque cualitativo se conocieron 

cuáles son las conductas del profesorado para promover las conductas prosociales y 

como el rol del profesional en orientación puede ayudar. 

Dentro de los resultadlos obtenidos se observan allgunas de las conductas que el 

personal docente utiliza para propiciar lla equidad y respeto entre estudiantes, tales 

como corregir expresiones verbales, modelaje , valoración posi1tiva por medio de 

elogios, frases positiivas, reco11ocimi1ento verbal. Por lo que se observan las habilidades 

n@cesarias para promover las conductas prosociales dentro de sus clases. 

Es importante reconocer la importancia de que la persona profesional en 

Orientación esté capacitada y conozca las temáticas actuales para que de esa forma 

facilite las herramientas necesarias de su práctica profesional desde el enfoque 

intercultural , promoviendo así una visión más amplia . Es necesario partir de los mismos 

derechos por igual ante cualquier atención y acompañamiento en las aulas y fuera de 

ellas. enriqueciendo a niñas y niños de cul tural y diversidad. 

2.2.5. Educación en contextos urbanos y rurales 

Desde hace varios años la población se ha ubi1cado en diferentes zonas de cada 

país y son llamadas de distintas formas , sin embargo de acuerdo a los diferentes 

componentes de cada una de ellas actualmente en 11uestrn país les reconocemos como 

zona urbana o rural· estas . poseen diferencias en su composición las cuales inclusive 

marcan una distinción cultural y en muchos casos permean las rellaciones sociales. 

Estas diferencias entre ambos contextos se han ido acortando con el desarrollo del 

país y la migración a nivel nacional! trayendo consigo un desafío más en la educación 

para atender lla diversidad que hay en la población. 

Tomando este desafio en cuenta. varias personas a nivel nacional e 

internacional han desarrollado investigaciones con el fin de conocer la real idad de las 
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instituciones. Iniciando con esto Cantón (2004) , citado por Bustos (2006) , hace 

referencia a que la ruralidad escolar reúne un conjunto de formas de escolarización que 

son específicas de las diferentes áreas geográficas denominadas zonas rurales ; 

además hace mención a elementos que contribuyen en la caracterización de estos 

contextos , aspecto relevante para esta investigación . 

En el artículo de Alsop , Ames, Cordero y Dippo (201 O) se describen proyectos 

que se implementaron , uno en donde se buscó fomentar la lectura y otro en el cual se 

buscaba abrir el paso de la discusión de derechos de los niños y niñas según la ONU. 

En ambos se tomó en cuenta las necesidades de la comunidad , y se destacó la gran 

pobreza y necesidad que tenían las escuelas en donde se estaba trabajando. Además 

las y los investigadores trabajaron no solo con las docentes sino que también con 

madres y padres de familia para conseguir información . Por ejemplo , en el primer 

proyecto sobre lectura, la profesora y la formadora se enfocaron en el ambiente en 

donde las niñas y niños estaban aprendiendo. Se limpiaron y arreglaron las aulas y se 

instaló una biblioteca comunal. 

Por otro lado Vender ( 1994) comenta sobre un acercamiento comunal que busca 

el desarrollo de las zonas rurales mediante! sistema educativo, lo cual es necesario ya 

que en estas áreas hay menos acceso a oportunidades educativas, en tanto los planes 

de estudio implementados en zonas rurales están orientados hacia un ambiente 

urbano, lo cual hace necesario realizar una adaptación contextual de manera que sea 

pertinente con las necesidades de la zona rural y su población . 

No obstante, las comunidades han creado una demanda de un plan de estudio 

que tome en cuenta las necesidades comunales para ser integrado a los cursos 

básicos de un plan de estudios nacional. Esto demuestra el interés que hay por 

desarrol lar una educación relevante al contexto ; se nota además el deseo de mantener 

comunidades orientadas a preservar la tradición , hacia las costumbres y hacia el 

idioma. Esta iniciativa es apoyada por el gobierno, lo cual se podría usar para 

proyectos similares para la preservar la diversidad contextua l en un mismo país . 
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Aunado a lo anterior, es importante mencionar que de acuerdo con Marín {2002) 

citado por Bustos (2006), las escuelas rurales se dibujan como un elemento integrador 

de la niña y el niño en su cultura y medio físico y social, más que como un elemento 

distorsionador de su realidad. Las relaciones que la escuela rural potencia con otras 

zonas van a permitir el desarrollo económico, social y educativo de la comunidad. Es 

así que las instituciones educativas se pueden ver beneficiadas por una labor 

adecuada en relación a la educación de las niñas y niños de la comunidad. 

Stainback y Stainback (2001, p.26) mencionan que debe haber una visión 

necesaria dentro de una clase inclusiva en donde "todos los alumnos pertenecen al 

grupo y todos pueden aprender de la vida normal de la escuela y de la comunidad. Se 

valora la diversidad y se cree que diversidad refuerza la clase y ofrece más 

oportunidades de aprendizaje a todos sus miembros". Es decir que las diferencias 

deben ser tomadas como oportunidades para favorecer el aprendizaje significativo 

entre el estudiantado, donde todos aportan a la construcción de la realidad en la en que 

se encuentran inmersos. 

Para Boix (2011 ), existen prácticas y estrategias didácticas que están presentes 

en la escuela que son un referente básico. Entre ellas y fruto de los datos obtenidos 

hasta el momento en algunas de sus investigaciones se destacan los siguientes: 

• Una organización flexible del tiempo y el espacio que posibilite tanto la atención 

individualizada como la asunción de un modelo cooperativo de trabajo, así como 

el establecimiento de relaciones interactivas entre alumnos "diferentes". 

• Planteamientos metodológicos que fomentan tanto la autonomía (planes 

individuales), como el trabajo en equipo (parejas, grupos ... ). 

• Utilización de estrategias didácticas que organizan los contenidos con criterios 

no exclusivamente disciplinares, lo que permite aprendizajes más significativos. 

Dichas estrategias y prácticas han de ser tomadas en consideración como 

herramientas para comunicar a las personas encargadas en las instituciones ya que 

pueden ser de utilidad para las y los profesionales con quienes se van a trabaj.ar, así el 
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centro educativo puede analizar la diversidad que le caracteriza y plani1f[car la 

respuesta adecuada ante cualquier situación que se presente, y denotar en los 

procesos de interacción el medio esencial de un aprendizaje compartido. Todo ello 

puede conducir a unas estrategias educativas en las que el docente es mediador entre 

el alumnado y los contenidos de aprendi1zaje, responsable de abrir aquellos espacios 

necesarios para la colaboración y el respeto y que busca la proyección y cooperación 

con el medio social y cultural. 

Los autores Torres y Céspedes (2005), hablan y marcan diferencias entre la 

educación en zonas urbanas y rurales, ya que aun en la actualidad llas zonas rurales a 

pesar de encontrarse en zonas alejadas estas no se encuentran d!esactualizadas, pero 

sí tienen un sistema de valores y apropiación de la cultura distinto a las zonas urbanas. 

Román (2008) menciona algunos elementos que deben ser tomados en cuenta 

para el mejoramiento de la educación, donde se hace mención especial del cambio que 

debe pmvenir de la institución educahva: 

• La escuela debe ser el centro del cambio: La adopción de la innovación que 

implica el cambio, debe reconocer que la escuela es una institución dinámica. 

• El cambio que mejora calidad pone el foco en los aprendizajes de los 

estudiantes, la escuela y el aul1a. 

• El cambio requiere de tiempo y recursos y debe ser consecuencia de 

procesos internos 

• Reconocen con claridad aquello que se debe cambiar y comparten la 

necesidad de hacerlo: Desde este marco común y validado entre todos , se 

organizan , pla11ifican y priorizan los cambios en función de las mejoras a 

lograr . 

• , El cambio más importante que ha de producirse para la mejora escollar, es de 

tipo cultural: Ha de cambiar la trama de sentidos y prácticas a partir de los 

cuales se entiende y asume el papel de lla escuella en los aprendi1zajes de 

cada niño y joven. 
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• El cambio que busca la mejora, ha de afectar la forma y dinámica de l1a 

participación de la comunidad educativa, especialmente de las familias y 11os 

alumnos. 

Estas recomendaciones dan a conocer los cambios que se deben realiizar en las 

instituciones para facilitar el aprendizaje tomando en cuenta la heterogeneidad de la 

población estudiantil. Varias de las anotaciones realizadas por Román (2008) recalcan 

el compromiso por parte de toda la comunidad educativa como el principal agente de 

cambio y en su progreso. 

Las diferencias en ambos contextos son cada vez más estrechas en donde 

Acuña (2005) señala a las zonas urbanas como "una cultura que posee un cierto 

sistema de valores, normas y relaciones sociales que poseen una especificidad 

histórica y una lógi1ca propia de organi1zación y de transformación " (p.47). Esto nos dice 

que eri su mayoria las zonas toman lo aprendido y lo enmarcan como propio del lugar, 

y que a su vez para habitantes de otros sitios , será como una característica propia que 

les disti1ng,ue de las demás. 

Por otra parte y sin dejar de lado, un contexto urbano es característico por 

mantener un crecimiento de infraestructura y una gran cantidad de vivi1endas: así como 

la cercanía y facilidad para la atendón y obtención de servicios públicos. Lavell (2002) 

menci1ona que los lugares poblados como las ciudades pequeñas, medianas y 

metrópolis se construyen modificando el ambientej modificando la natura leza y por 

ende esto va permear el cambio en cuanto a l1a cul1tura y valores de cada habitante. El 

mismo autor denota que el proceso die urbanismo es irreversible y esto lo entendemos 

puesto que cada vez existe un aumento en infraestructura y menos lugares de campo, 

zonas verdes. bosques y demás ; convirtiendo así al país cada vez más en una gran 

ciudad o una gran urbanización. 

Es por esto que Rodríguez y Saborío (2008) mencionan: 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

maneja una clasificación que parte de tipificar las comunas como rurales o 
urbanas, dependiendo de si su densidad de población es menor o mayor a 150 
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hab/km2 (500 hab/km2 en el caso de Japón). Para la aplicación de dicha 
definición al caso costarricense los distritos se cllasificaron en urbanos y rurales, 
según su densidad de población sea mayor o menor a 150 hab/km2. (p.155) 

Tomando en cuenta en esta forma de clasificar las zonas urbanas y rurales es 

importante considerar que el lugar en el que se desarrollará la investigación presenta 

características urbanas y rurales socio demográficamente hablando, es un punto 

relevante en esta investigación en varios sentidos, entre ellos mediante el estudio se 

podrá dar de una manera más adecuada cuenta de esta heterogeneidad, aunado al 

conocer referentes culturales más precisos asociados al contexto. 
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3. Capítulo 3. Aproximación teórica 

3.1. Prácticas profesionales en Orientación 

3.1.1. Orientación educativa 

La Orientación durante el transcurso del tiempo se ha i1do desarrollando y 

expandiendo, en el ámbito educativo, las concepciones que actualmente se manejan, 

varían en muchos aspectos, y otras poseen componentes en común, a los cuales se 

refiere Bisquerra (1996) citado por Parras et al. (2008, p.33) definiendo la Orientación 

como "un proceso de ayuda continuo a todas las personas, en todos sus aspectos, con 

objeto de potenciar la prevención y el desarrollo humano a lo largo de toda la vida". 

Además destaca cómo "esta ayuda se realiza mediante programas de intervención 

psicopedagógica, basados en principios científicos y filosóficos". Boza et al. (2001 ), en 

Parras et al. (2008 p.34) apoyan la anterior caracterización, y añaden que la 

Orientación es "un proceso de ayuda continuo y sistemático, dirigido a todas las 

personas". 

Al retomar ambas concepciones, se puede distinguir a la Orientación como: un 

proceso continuo de ayuda, un servicio que se brinda a todas las personas y que 

trabaja desde la prevención y con el fin de desarrolliar las habilidades de las personas 

en todas sus etapas de vida. 

Sin embargo, existen aspectos que los autores retoman de forma particular, por 

ejemplo Boza et al. (2001) citados por Parras et al. 2008, añaden un punto importante 

el cual involucra a las personas presentes en las instituciones educativas, es decir que 

los procesos elaborados también incluyan a las y los docentes del centro educativo 

como copartícipes en la atención al estudiantado. De la misma forma Bisquerra (1996) 

retoma la Orientación como una ciencia, es decir que tiene un respaldo teórico para el 

accionar. Esto brinda credibilidad en el ejercicio profesional y en la ejecución de 

programas para favorecer el desarrollo de aquellos que están recibiendo el servicio. 

Analizando estas definiciones se puede notar como existe complementariedad 

con respecto a la concepción inicial de Orientación Educativa que se maneja; 
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recalcando una de las principales funciones del profesional en Orientación: la 

prevención (Parras et al. 2008). Por 110 que todos los programa1 s y planes de trabajo en 

Orientación Educativa , no pretenden en un p,rimer momento atacar un problema que se 

está dando, sino evitar que este llegue a suceder. 

De manerEi relacionada , enfatizando en el enfoque de desarrollo, cabe señalar 

que este ayuda a "promocionar conductas saludables y competencias personales , 

como las relacionadas con la inteligencia interpersonal y la ~ntrapersm1al1 , con el fin de 

evitar la aparición de problemas" (P'arras, et al. 2008, p.35) elementos que permiten 

enfatizar en la importancia del profesional en Orientación en las escuelas, ya que este 

juega un rol fundamental en el cumplimiento de programas y estrategias para favorecer 

el desarrollo de la población es.tudiiantil. intervi1niendo a nivel individual o grupal. 

Asimismo, otros autores perciben otros elementos básicos en la Orientación 

Educativa tal como Bisquerra (1996) quien enfoca la Orientación educativa en un 

contexto de prevención y desarrollo personal. se concibe como un pmceso de ayuda 

dirigido a todas las personas a lo largo de toda la vi,da. También Mil ler (1971) señala 

que la Orientación "es un proceso donde se ayuda ali ind ividuo para ell logro de la 

autocomprensión y autodirección necesarios para conseg1uir un aJUste a los medios 

educativos, hogar y comunidad" (p.19). 

De la misma forma, Miller ( 1971) menciona ª'QLmas de l,as acciones de 

Orientación realizadas para la etapa de educación primaria como lo es el que educar es 

orientar para la vida , es decir, la educación se basa en aprendizajes funciona les, en 

conexión con el entorno de los alumnos y guardando relación con el futuro. 

• Orientar es asesorar sobre opciones alternativas, ayudando a recoger el 

itinerario educativo más adecuado. 

• Orientar es capacitar para el propio aprendizaje, contribuyendo al 

desarroll10 de capacidades metacognitivas, asi como estrategias de control! y 

manejo de procedimientos de aprendizaje. 

• Orientar es educar en la capacidad de tornar decisiones, debido a la 

trascendencia personal o de futuro que eso conlleva . 
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Es acá do11de la Orientaci1ón se torna de carácter integiral, como proceso 

formativo no solo académicamente ~ sino tambjén en los diferentes ámbitos y contextos 

en los que se desarrolla la persona. 

Tomando en cuenta el margen de conocimiento que brindan algunos de los 

autores a los que se ha hecho referencia y haciendo una i1ntegración de los 

conocimientos que aportan estos., para efectos de este estudio , l1a Orientación 

Educativa se entenderá como una ciencia de la Educación cuyo suj1eto de estudio es el 

ser humano, la cual favorece procesos de desarrol lo integrales y continuos, mediante la 

interacción entre ell Orientador y la persona orientada. Esta interacción se realiza 

principalmente desde un enfoque preventivo involucrando no solo al estudiantado sino 

también a toda ta comuni1dad educativa . (Bisquerra, 1996; Bisquerra, 2000; Mi ller, 1971 ; 

Parras et al 2008; Frías , 2015 ). 

3.1.2. Orientación e,n educación primaria (cantón de Palmares) 

Primeramente algunos datos históricos sirven de guía para demostrar la 

necesidad de la disciplina en 11os centros de Educati1vos y propiamente en la educación 

primaria . 

Retrocediendo en el tiempo , en nuestro país con la llleg1ada de la Misión Chilena 

en 1935 y la promulgación de la Ley Fundamental de Educación en 1957 , se abre un 

espacio importante para la Orientación en el ámbito nacional puesto que en el añ10 

1964 se inicia en la educación secundaria y por otra parte da ini1cio la formación de 

profesionalles en la Universidad de Costa Rica. 

En 1972 se conforma la Comis i1ón 14. de acuerdo con Pereira (1998) "riombrada 

con el objetivo de sentar las bases de lo que sería la Orientación en el Plan Nacional! de 

Desarrollo Educativo '' , (p.47). As imismo, el Departan1ento de Ori1entación en 1973 se 

plantea la necesidad de analizar, a partir de dicho Plan y de los Fines de la Educación 

Costarricense. los pri1ncipios y fines de la Orientación. De esta manera , con el aporte de 

profesionales en Orientación y personal docente de todo el país, se establecieron en el 
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Primer Seminario Nacional de Orientación los princ1p1os rectores de esta disciplina 

(Pereira, 1998). 

La Orientación se posiciona dentro de la educación secundaria en cuanto a la 

prevención y ante la falta de profesionales, la Universidad de Costa Rica hace un 

llamado urg;ente a aquellos docentes que desean capacitarse y laborar en el campo de 

trabajo die la Orientación. 

No obstante es hasta 1990 a 1992, que se detecta la necesidad de un apoyo 

profesional de Orientación en escuelas primarias, con esto se desarrolla una propuesta 

llamada "Aplicaci1ón del modelo de Orientación itinerante para la prevención de 

problemas psicosociales , que afectan a la famillia costarricense" abarcando los circuitos 

05, 06, 07 , 11 y 18 de la región de San José. Esta propuesta tenía como fin asesorar a 

una persona docente por cada nivel de cada escuel,a, según las necesidades die cada 

institución (Carvajal, 2014). 

Es de esta forma en que se in icia el prog1rama de Ori1entación para primaria en 

las escuelas que se encuentran dentro de las modallidades de Atención Prioritaria o 

PROMECUM en 1995, en las escuel1as de excelencia académica en el 2000 y las 

escuelas de horario Ampliado en el 2002. Para Parras , et al. (2008) , enfocándose en la 

prevención de si1tuaciories que vayan en contra del desarrollo socioeducativo del 

estudiantado desde las primeras etapas del desarrollo, es decir la edad escolar, 

aspecto que permite fundamentar la relevancia dell servicio de Orientación en Primaria . 

Este espado consollida a las personas profesionales en Orientación como parte 

de equipos interdísciplinarios junto a profesionales de Trabajo Social, Psicolog ía o bien 

Sociología , en la atención de situaciones que se dan en el espacio educativo y 

trabajando desde un enfoque preventivo. 

Al igual como füe evolucionando la Orientación desde la misión chilena hasta la 

incorporación de profesionales en escuelas de horario ampliado en el 2002 , se puede 

afirmar que la profes ióíl debe y seguirá ampliando su campo de acción, al respecto 

Pérez, Álvarez y López (2015) indican que este es solo el inicio y que es preciso la 
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creación e implementación de proyectos para la consolidación de la Orientación como 

disciipli11a en 1y11 ciclo de la Educación General Bási1ca. 

Corey { 1989) hace referencia que en la escuela, la Orientación en grupo se 

sugiere con frecuencia para niñas y niños que muestran conductas o atributos tales 

como peleas y conflictos con las y los demas 11iñ1as o niños, poca habilidad para 

relacionarse con los iguales, aburrimiento crónico, poca o nula supervisión en el hogar 

y apariencia y hábitos de higiene descuidados . Así mi1smo hace allusión a que los 

grupos pequeños pueden bri1ndar a la persona menm de edad la oportunidad de 

expresar sus sentimientos acerca de esos y otros problemas cercanos a ellas y ellos. 

Cabe destacar que las i1nstituciones educativas a investigar, de primer y segundo 

ciclo de educación general! básica del cantón de Palmares, poseen en su mayoría 

características similares a las de otros centros cercanos, en donde actualmente hay 

once escuelas públicas, las cuales se encuentran distribuidas entre los siete distritos 

del cantón de Palmares, tres de las escuelas se encuentran categorizadas como 

rurales y las ocho restantes como urbanas (MEP, 2016). De las onces escuelas 

presentes en lla zona, cuatro poseen equipos interdiscipliinarios, es decir que poseen un 

profesional en Ori1entación. 

Las escuelas del cantón de Palmares. poseen una matrícula iinicial variadla 1 e11 

las cuales la escuela Los Pinos y la Unión poseen una matrícula menor a 65 

estudiantes, y las escuelas Joaquín Lorenzo Sancho Quesada y la Pbro. Manuel 

Bernardo Gómez Salazar. de 425 estudiantes. A pesar de las diferencias en la 

población estudiantil, estas instituciones poseen problemáticas en común dentro de las 

institudones como los mencionados anteriormente por Corey (1989). 

Mérida , Ramírez, Carpas y Gonzállez (2012) se enfocan en la Orientación 

Educativa mencionando los principios y las funciones de la disciplina, enfatizando en 

las instituciones primarias. Esa visión según los autores parte del enfoque de 

desarrollo, el cual busca evitar las situaciones antes de que estas sucedan, así como 

las temáticas que se suelen atender y algunas estrategias que se pueden utilizar 
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cuando se está planeando como podría ser prevenci1ón a s11tuaciones de bullying, 

prevención contra las drogias y el alcohol . etc. 

En contraste entre lo que dicen estos autores y lo mencionado por Carey ( 1989) 

quién menciona que por un lado se trabaja con conductas o atributos ya presentes; y 

por otro, se habla de prevención de conductas. Por ello es fundamental reconocer que 

la Orientación como disciplina en primaria puede abarcar ambos casos, 

primordial'mente de una forma preventiva ante situaciones que se pueden evitar antes 

que ocurran, pero de igual forma atendiendo necesidades emergentes e inmediatas 

que pueda tener la población en un momento especifico sin haberlo esperado. 

MiUer (11971), citado por Frías (2015). menciona algunos principios de la 

Orientación educativa los cuales son claves para la presente investigación: 

• Es para todo el estudiantado. 

• Para todas las edades. 

• Se aplica a todas las dimensiones del desarrollo. 

• Debe estimu lar el desarrollo y autodescubrimiento. 

• Es una tarea cooperativa. 

• Es parte principal del proceso educativo y es responsable ante la persona y la 

sociedad . 

Estos prlncfpios1 dan a conocer la importancia de realizar un abordaje de forma 

personalizada con cada estudiante, estos con el1 fin de reconocer la diversidad de la 

poblaciión estudiantil, además die trabajar desde un enfoque de desarrollo el cual tiene 

como final,idad que cada persona pueda incorporarse de la mej1or forma en la sociedad. 

Esto a~ mismo tiempo, se encuentra ligado a llos elementos presentes en un enfoque 

intercultural, el cual busca un respeto a la diversidad. 

Aunque el contexto desde el cual Mérida et al. (2012) escriben sea distinto al 

que se pretende estudiar, existen muchos aspectos que se pueden vinculaf con 

facili1dad al de Costa Rica , como por ejemplo la i1ntervención de la Orientación en la 
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comunidad y el apoyo que se puede obtener desde los trabajadores de la institución 

educativa. 

Cabe mencionar que una de las tareas más difíciles es el involucrar a las 

familias en los procesos educativos; esto debido a que muchas veces los padres , las 

madres y personas encargadas de familia por motivos de trabaj10 y otras razones 

personales se lles resulta compllicado serr partícipes, asimismo la persona profesional en 

Orientación juega un papel relevante favoreciendo la motivación. el involucramiento , y 

el acompañamiento activo , aspectos que desde lo intercultural representa un aporte 

relevante. 

Desde etapas tempranas del desarrollo , se presenta la necesidad de apoyo y 

acompañam iento estudiantil por lo tanto , y como también lo plantean Martín y Mauri 

(2011 ), se deben tener claras las actividades y funciones correspondientes al 

Departamento de Orientación, para luego tomar y asumir directrices de orden 

adm inistrativo que fomenten justamente la interdisciplinariedad e incursión de la 

persona profesional en Orientación en centros de educación primaria. 

Experiencias narradas tales como las de Martín y Mauri (2011 ), rep resentan el 

quehacer de las y los profesionales en Orientación en contextos distintos a nivel 

mundial . Se toma en cuenta que dependiendo de la ubicación geográfica y de las 

condiciones socioeconómicas de lla población ; cada uno de los contextos posee su 

propia cultura, valores , reglas y normas a seguir, lo cual es vital no perder de vista al 

acercarse a una población ya que se deben de tomar en cuenta sus necesidades con 

base no solo en lo académico, sino también desde lo contextual tomando en 

consideración que las intervenciones con las personas orrentadas podrían necesitar de 

modificaciones y adaptaciones que sean acordes a las características del grupo de 

trabajo. 

Importante destacar que para el circuito 06 de Occidente ubicado en Palmares , 

la cantidad de prnfesionales en Orientación propiamente de primaria llega a cuatro, los 

cuales laboran en escuelas de excelencia académica y de horario ampliado en los 

cantones de Candelaria . Rincón , Santiago y La Granja. Se destaca que a su vez dicho 
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circuito cuenta con un gran girupo de profesionalles en Orientadón de secundaria , 

propiamente en ell Liceo Experimental Bilingüe de Palmares, Collegio Santo Cristo de 

Esquipulas, Colegio Dr. Ricardo Moreno Cañas y Colegio Nocturno de Palmares. 

El grupo de profesionales en Orientación mencionado, busca velar por el 

bienestar del estud iantado a su cargo pa rt iendo desde un enfoque preventivo, 

interventivo (como lo menciona ind irectamente Carey ( 1989) con la situaciones 

presentes) y de desarrollo; que busca el crecimiento tanto en lo personal. sodal l 

educativo y vocaciorial. 

3.1 .3. Funciones de la persona profesional en Orientac ión a nivel de primaria. 

En la actualidad tanto la niñez, la adolescencia así como las personas adultas y 

adultas mayores se enfrentan a realidades sociales diversas y complejas., es por esto 

que Santana {2009) menciona que la función del profesional en Orientación hoy en día 

es complicada, además de requerir nuevas habil idades y competencias para brindar 

una mej1or atención como lo pueden ser la es.cucha activa
1 

la integradón de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación 1 habil idades para re lacionarse socialmente, 

competencias intercullturales, e'fltre otras. 

Inmersos en un tejido social complejo y demandante de nuevas competencias, 

es importante retomar a Lemus (1958, p.82-91) quien señ1a la algunos principios que la 

práctica Orientadora debe acoger para favorecer el desarrollo sodoeducativo, entre 

ellas; 

• Asistir individual y colectivamente a llos alumnos para que alcancen cada día 
más madurez y habilidad para la solución de sus dli1ferentes problemas. 

Esto consiste en brindar un apoyo al estudiantado ofreciendo un proceso de 

autoconocimiento en torno a sus debilidades, forta lezas, intereses, teniendo conciencia 

también de las consecuencias de sus acciones no solo para su vida personal sino para 

las personas con quienes interactú1a en su entorno social. 

• Ayudar a los maestros en ia obtención, interpretación y uso de la información 
concerniente a las características, necesidades y oportunidades del educando. 
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Es acá donde la persona profesional en Orientación actúa como mediador entre 

el personal docente y la población estudiantil , brindando información necesaria del 

estudiantado al profesorado, para la realización de técni1cas, procedimientos y 

materiales que faciliten el logro de los objetivos educativos. 

• Asistir a la escuela y a su personal en la comprensión y solución de los 

problemas de la comunidad. 

Todo objetivo de la educaci1ón formal debe formar una cadena u ola expansiva 

hacia el bienestar y el desarrolllo tanto de la comunidad como de la sociedad en 

general, por ende. la relación entre estos dos ámbitos debe ser estre,cha y manejarse 

coíljuntamente; por elllo se debe estimular la participación entre hogar, escuela y 

comunidad en miras a alcanzar el bienestar socíal. 

• Ayudar al estudiantado en relación con sus problemas físicos, emocionales, 

sociales, educacionales y vocacionalles. 

Se ahonda más en cuanto a la prevención y en casos parti1cullares en la 

resolución pacífica de conflictos, destacando asl, que la Orientación no es solamente 

educar vocacio11almente al estudiantado, sino que promueve all desarrollo tanto 

académico como familiar y social, enfatizando en el conocimiento personal de 

aptitudes, habi1lidades, capacidades y en lla autovaloración, al desarrollar procesos para 

la toma de decisiones ante las diversas situaciones o dificultades que se enfrentan en 

la vida coHdiana. 

Santana (2009) por su parte menciona que, es más complicada la tabor de la 

persona profesional, por lo que un reto i1mportante es el contribuir en el favorecimiento 

de herramientas para la vida en ell estudiantado. Es por esto justamente que se 

necesita tener claridad en cuanto a llas funciones que le corresponden al profesional en 

Orientación de manera que 110 se vea afrectada la calidad del servicio brindado y que 

además se puedan atender las necesidades de la población. 
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Algunas de !as caractedsticas personales y académicas que deben estar 

presentes en el rol orientador son: posee sentido die ayuda social a grupos e atención 

individual, asesora . capacita en investig1ación y evaluación , conoce el medio , entre 

otros (Garland, 2008). 

Según Moliina (2002) . las funciones de la persona profesional en Orientación , 

cambian dependiendo de la definición de Ja Orientación que se tenga al igual que los 

objetivos y espedalmente del enfoque que se utillice, entre estas se encuentran: 

favorecer el aprendizaje de habilidades para la vida, ayudar y guiar al alumnado, 

facilitar el autoconocimiento, favorecer habiilidades sociales, guiar en la toma de 

decisiones (vocacionales, personales), brindar herramientas para tener buen 

rendimiento escolar. 

Entre las funciones que menciona con énfasis en aspectos personal-sociales se 

encuentran el asesoramiento del sujeto para el desarrolllo de sus aptitudes 

interpersonales, la enseñanza de técnicas para el desarrollo de actitudes sociales, 

ayudar al estudiante con el conocimíento de sí mismo y de los demás, ser guía para el 

desarrollo del potencial creador de cada persona ~ guiar al sujeto durante su proceso de 

autoconocimiento y conducirlo hacia el conocimiento de sí mismo. 

Con énfasis en aspectos escolares Molina (2002) destaca la asistencia a 

estudiantes, apoyar al' estudiantado en actividades escolares, brindar asesoramiento de 

tipo preventivo, dar ayuda y atención cuando sea necesario. contribuir a la formación y 

guiar al alumnado para el desarrollo de habilidades y destrezas, esto implica que la 

labor Orientadora la realice lo más adecuada pasible y teniendo presente en todo 

momento leyes. reg,amentos y ética profesional. así como un propósito claro de ese 

apoyo y/o ayuda a la persona orientada. 

Ademas es ind ispensable el tomar en consideración que en Costa Rica el 

Ministerio de Educación Pública tiene estab~ecidos los principios que deben guiar el 

accionar de un profesional en Orientación, Ureña y Robles {2014, p. 12) mencionan los 

siguientes: 
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• La liberación de la persona, entendida como el proceso que conduce al 
ejercicio de la capaciidad de autodeterminación y la toma de decisiones con 
sentido de responsabilidad. 

• La promoción de la persona biopsicosocial y de personalidad evolutiva. 

• Participación consciente de la persona en su propio desarrollo y en el de la 
sociedad. 

• Democratización entendida como el acceso de toda la población estudianti 

al servicio, en igualdad de oportunidades y la partilcipación de todos y todas los y 
las actores educativos que in terv~enen en el proceso orientador. 

• La integración entendida como la utilización eficaz , eficiente y coordinada de 
los distintos servicios educativos y recursos existentes en el centro escolar y la 

comunidad. 

• La fundamentación científica del proceso orientador, basada en la 
investigación , las necesi1dades de la población estudianhl y en la evaluación de 

los resultados. 

Estos principios al ser directrices del Ministerio de Educación , se puede afirmar 

que todas las personas profesionales que laboran en este campo deben seguirlos, 

brindando una atención integral que favorece ell desarrollo de toda la población 

estudiantil. 

De la misma forma el1 MEP (2005, citado por Pereira 2012) menciona los 

objetivas del profesional en Orientación : 

• Faci litar un proceso de conocimiento a sí mismo, en cuanto a: necesidades 
básicas. características personales , intereses habilidades, actitudes, valores 
y roles sexuales. 

• Favorecer el desarrollo de habili1dades para la vida. 

• Desarrollar una actitud de respeto hada las personas y los trabajos que 
realizan. 

• Promover el desarrollo de habi1lidades y acftudes que favorezcan la 
comunicación i1nterpersonaL 

• Promover el desarrolllo de habiilidades y destrezas para la toma de 

decisiones. (MIEP, 2005. Citado en Pereira, 2012, p.71) 

Estos objetivos planteados en los pl1anes de estudio del MEP tienen como 

finalidad favorecer el desempeñ10 académi1co de la población estudiantil, brindado 
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técni1cas para el éxito escolar entre los estudi1antes. favoreciendo la construcción de un 

proyecto de vida y el desarrollo de habilidades para la vida. 

Asirnismo 1 Escarbajal (201 O) menciona algiunas prácticas que se pueden tomar 

en consideración en el ejercicio profesional en Or-lentación desde una mirada 

intercultural, algunas de las mencionadas son: fomentar ell respeto hada todas las 

culturas, planteamiento de la educación intercultural como un tema relevante para 

~odas y todos, atención en la ca lidad de las relaciones y la introducción de nuevas 

estrategias didácticas y organizativas en el trabajo con estudiantes, la formación del 

profesorado y en las relaciones con padres, madres y la comunidad en general. . 

Es importante precisar en este estudio 1 como se conceptualizaran las prácticas 

profesionales en Orientación, se entiende en este estudio la prádi1ca profesional en 

Orientación, como un coqunto de actividades reflexivas , críticas y creativas que se 

real 1 izain en la interacción; profesional ern Orientación y persm1as orientadas, con el fin 

de favorecer el desarrollo personal-social, educativo y vocacional die forma 

contextualizada. Estas activi1dades requieren a su vez de un acompañamiento que 

permita reconocer el valor de lo distinto y nuevo de manera más amplia, real y 

enriquecedora tanto para el estudiantado como otros actores del proceso edlucati1vo y la 

comunidad. (Morales, 2015; B,ísquerra, 1996; Pereira, 2012. Parras et al, 2008; Molina, 

2002; Ureña y Robles , 2015). 

3.2. Diversidad en el conte,xto educativo, cairacteri1zación y enfoques. 

El concepto de diversidad está asoci1ado como señalan autores como Torres 

(2001) y Femenias (2007) según Morales (2012) a palabras corno identidad o 

diferencia, el término etnias , género, aspectos políticos, culturales, personales, sociales 

y educativos. referentes que compllejizan la relación con el otro. 

Segú1n la Real Academi1a Española (REA), la palabra diversidad se puede definir 

como 1'11.f.Variedad, desemejanza, diferencia. 2.f. Abundancia, gran cantidad de varias 

cosas distintas". Por eso cuando hablamos de diversidad nos referimos a distintos tipos 

de esta, algunas de ellas son: 
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• Diversidad Cultural: se encuentra asociada con la etnia 1 glénero, esp[rituali1dad 

entre otras , características que identifican a un grupo en específico . 

• Diversidad Educativa: asodada con la metodologia en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

• Diversidad Sexual: aquí se incluyen las preferencias e identidad sexual de cada 

persona. 

• Diversidad de pensamiento: no todas las personas piensan o creen lo mismo; se 

incluyen las perspectivas de lo que una u otra persona considera desde su ser. 

• Diversi1dad religiosa: en la actualidad las personas creen en varios dioses o en 

di1ferentes religiones en general; se parte dell hecho que existen variedad de 

corrientes rel1igiosas a las cuales obedecen sus seguidores. 

• Diversidad de ecosistemas: relacionada con el área de la biología , como el 

clima. la vegetación, la biogeografía, entre otras. 

Este término posee varias connotaciones. pero todas dan a conocer la variedad 

de diferencias existentes. Es por esto "esa diversidad es, precisamente , l'o que tenemos 

en comlln con todos los seres humanos". (Garnier, 2009, p.24). Lo cual reafirma la 

importanciia de reconocer lla diversidad como algo relevante . 

Para el MEP (2009b) llos países estáiri constituidos por distintas personas que se 

ubican en un espacio determinado de la nación, los aportes de todos estos habitantes 

hace complejo que ex,sta una homogeneidad en creencias, cultura 1 idiomas, prácticas 

sociales y tradiciones, debido a las distintas interacciones que se dan origen a la 

sociedad actuall. Por ello no se puede decir que un país presenta una sola cultura, pues 

deb,do a estas interacciones cada país y región , presenta su propi,a multicullturalidad. 

Según la Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural, 

(UNESCO, 2001) en Balllesterns y Mata (2012, p.20), la cultura: 

debe ser considerada el conj1unto de los rasgos distintivos espirituales y 
materiales, intel,ectualles y afectivos que caracteri1zan a una sociedad o a un 
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grupo social y que abarca además de las artes y las letras, los modos de vida , 
las de vivir juntos. los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. 

El concepto de culltura debe ser entendido como un abstracto dinámico y 

complejo que aparece en un contexto de relación de "uno mismo" con ¡os 'jotros", según 

apunta Aguado y Del Ollmo (2009). 

Asimismo comprender que la cultura no es el medio para cllasificar a lars 

personas. por el contrario se trata de comprender la dinámica y el mestizaje de cada 

ser humano, para lograr vivir en armonía con los otros. dejando de lado los grupos, y 

los distintos tiempos. 

Esto nos ll1eva a descubrir que la cultura , tiene como uno de sus pilares la 

construcción de la identidad, la cual se describe como: 

el conjunto die valores, tradidones, simbolos , creencias y modos de 
comportamiento que funcionan como elemento cohesionador dentro de un grupo 

social y que actúan como sustrato para que los individuos que 1
10 forman , puedan 

fundamentar su sentimiento de pertenencia. La idenlida1d cultural es similar a 
todo aquello que nos enseñ1an nuestros antepasados y lo ponemos en práctica. 
Barton en el MEP (2009b, p.193) 

Para lograr comprender la identidad cultural es necesario estudiar las dos 

corríentes antropológicas que se desprenden de ella, según el MEP (2009b, P.193) 

estas son: 

• La perspectiva esencialista estudia como li0s diversos rasgos culturales son 

trasmitidos de gieneración en generación, construyendo la identidad cultural 
mediante el tiempo. 
• La perspectiva constructivista , indica que la identidad no es heredada, sino que 
es dinámica. por lo que se construye en el tiempo 

Partiendo de estás dos premisas se podría decir que la identidad cultural, parte 

de aquellas cualidades de generaciiones anteriores, las cuales transmiten estos rasgos 

a las nuevas, y es cada persona quien toma de decisión soblíe qué aspectos. incorporar 

en la construcción de su perspectiva de culltura. 

Es por esto que Kant (2000) citado por Morales (20112')menciona la importarlcia 

de utilizar la razón crítica antes de emitir un juido ya muchas veces esa dificultad para 
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aceptar al otro es porque refleja lo que soy yo como ciudadano y ser humano. Este 

filósofo. mendona la importancia de elaborar planes y políticas para propiciar el respeto 

e igualdad tomando como base lla razón critica. 

Aunque la visión de Kant (2000) citado por Morales (2012); se encuentra ligada a 

lo político este principio puede ser apl icado al sistema educativo ya que las visiones 

que ofrece el sistema socioeducativo se refieren a la idea de diferencias entre una y 

otra cultura , las cuales contribuyen a quebrantar la sociedad, en prn de la clasificación 

y jerarquizaci1ón social Una consecuencia pel'igrosa de este resquebrajamiento , es la 

estigmatizac1ón de clases, grupos de apoyo. logopedia. clases de refuerzo, estudiantes 

con necesidades especia les y clases compensatorias, según lo refieren Agiuado y Del 

Olmo (2009). 

No obstante , con el fin de mod ificar esta visión el gobierno firmo el 24 de agosto 

del año 2015 un decreto en el cual se declara a Costa Rica como un país '· mulfüétriico" 

y 11

pluricultural' al promulgar la Ley del Día de llas Cullturas , la cuall tiene relación con lo 

que se había dispuesto en la Ley Fundamenta l de Educación acerca de la 

conservación y ampliación de la herencia cultural, de acuerdo con lo que menciona el 

MEP (2009b), lo anterior son las bases para el trabajo intercultural en los centros 

educativos del país. 

Esta tematica ha ido cobrando importancia a nivel nacional e internaciona l, es 

por esto que Dietz y Mateas (20111, p.48) retoman llas di1stintas propuestas elaboradas 

para dar "res~uestas discursivas a la pedagogizaeión de la diversidad cultural" y dan a 

conocer siete modelos: 

• Educar para asimilar y/o compensar: este modelo busca una homogenización de 

la cultura, donde la persona se debe adaptar al lugar en el que se encuentra, 

negando/ignorando su cultura para ser parte del grnpo mayoritario del lugar en el 

que se encuentra. 

• Educar para diferenciar y/o blcu lturalizar: este estilo reconoce el bagaje cultural 

que las personas poseen, es por esto que dan espacios dentro de l currículo 
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educativo para q1ue aprendan la 1,engua y todo lo relacionado con la cultura del 

país de origen del estudiantado. Este modelo aunque no ni1ega la cultura de 

origen en los centros educativos se le da mayor énfasis a lo correspondiente de 

la cultura local y una separación de ambas, no una relación en que ambas 

pueden convivir. 

• Educa1r para tolerar y/o prevenir el racimo: como uno de los primeros 

acercamientos a la educación intercultura,I surge educar para tolerar, el cual 

pretende que as personas soporten las diferencias aunque no las aceptan y 

respetan . Es común que tolerar y respetar se,an confundidos como sinónimos. 

sin embargo cuando se respetan las diferencias más que tolerar, las personas 

crean espacios para compartirr e intercambiar saberes. 

• Educar para transformar: a diferencia de los demás modelos. este propone 

espacios para la concientización de las otras razas . donde al igual que el esti lo 

anterior continúan señ1alando a la minoría como "el otro", lo cual amplia la brecha 

para el i1ntercambio entre las personas. 

• Educar para interactuar: este estiilo posee varios aspectos en común con el 

enfoque intercultural, ya que ambos buscan aprovechar las diferencias presentes 

en llas aulas para gienerar saberes a partir del intercambio de ideas y 

conocimientos. 

• Educar para empoderar: con el fin de disminuir la victimización de los grupos de 

minorías a que alcen la voz para obtener participación a nivel social y político. 

Sin embargo este modelo reafirma la segregación de grupos, donde se da 

énfas is a "lo ajeno" y a "lo propio 11 dejando de lado a "lo nuestro". 

• Educar para descolonizar: desde una mi1rada histórica , este modelo busca 

defender pri,ncipalmente llos espacios indígenas que están siendo amenazadas 

por ell capitalismo , 
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Estos modelos discursivos ti1enen corno objetivo una mirada íntercultural, no 

obstante los mismos no se encuentra en su totalidad li1gadlos all enfoque ínterculltural, el 

cual busca que a partir del reconocimiento de la diversidad se de una valoración 

positiva , con la interacción y el dia logo como herramientas para una sana convivencia. 

Con el fin de abordar la1 temática del presente estudio se utiliza ell enfoque 

intercultural , Salinias (2002), invita a trabajar en una escuela sin exclusión , parn poder 

incluir a distintas culturas y así poder desarrollar los proyectos educativos y curriculares 

desde esta perspectiva, esto da una amplia comprensión de la diversidad y lla identiidad 

cultural como ejes a abordar desde lo intercultural, ya que ambos son referentes claves 

en el accionar de las personas profesionales en Orientación, que este estudio busca 

recoger y evidenciar. 

Una mirada más posibilitadora del ser, permite romper con los estereotipos o 

ideas falsas que se crean alrededor de las etnias, y de las culturas como estructuras 

cerradas. Es necesari10 tener claro que un paso indispensable en un abordaje que 

considere la diversidad como lo es el intercultural 1 es que se reconozca de manera 

valorativa en las actividades sociales e institucionales la mulltic:ul1uralidad. Según lo 

menciona Salinas (2002) es necesario: 

tener claro que parte de nuestra cultura representa nuestra identidad, 

nuestras diferencias y sing1ularidades respecto a los demás. También y no 

meílos importante, qué parte de nuestra cultura estamos dispuestos/as a perder, 
si aceptamos romper la postura etnocéntrica y optamos por relacionamos con el 

resto de las culturas igualitar~a y solidariamente. (Saliinas, 2002, p.35) 

Lo anterior nos lleva a incorporar en lo educativo el referente diversidad. el cual 

se relaciona con la diversidad educativa, en la que existe el reconocimi1ento del otro 

como persona portadora de riqueza. Así mi1smo se hace necesario lo señalado por 

Ballesteros y Mata (2012), teniendo presente que en e! espacio edlucati1vo interactúan 

grupos de estudiantes con las siguientes características: "a) alumnado con 

necesidades educativas especi1ales; b) alumnado con i11tegración tardía en el sistema 

educativo; e) alumnado con altas capacidades intelectuales; d) alumnado de la escuela 

rural' 1 (2012, p.22). 

86 



Cada uno de estos grupos representa una dlíversidad que debe ser atendida 

desde sus propias condiciones . López (1997), menciona que el problema como tal, no 

es la diversí'dad en el sistema educativo: más bien es la carencia de éste para dar 

respuesta a las necesidades específicas del estudiantado, que le permita un 

crecimiento no solo intelectua l sino inclusivo, tomando en cuenta las características de 

cada persona . De la misma forma, Aguado y Del Olmo (2009) plantean que es decisivo 

distinguir entre diversidad y diferencia al plantearse estudiar la diversidad humana y 

analizarla en el ambito educativo 

Molinar, Sales . Traver y Fernández (2008) mencionan que los centros educativos 

al ser lugares di1versos y comprens ivos, deben preparar a la persona docente para que 

adecue su intervención y responda a la gran diversidad que hay en relación a 

capacidades , intereses. motivaciones , ta lentos y estilos de aprendizaje . Esto hará que 

se genere un tipo de enseñanza diversificada. 

Por su parte, Coleman , (citado por Aguado y Del Olmo_ 2009) se refiere a la 

igualdad de oportunidades , como l1a influencia de lo que es igual para todos (por 

ejemplo en la escuela) y aquellas situaciones o acdones que se dan en el hogar, grupo 

de amigos del barrio y otros contextos externos al centro educativo. Es por lo tanto, que 

la verdadera igiualdad de oportun idades se determina por la intensidad del predominio 

en ambos contextos, el intemo y externo a l1a escuela . 

Por lo anterior, se requiere de un trabajo conjunto en el que se involucre tanto a 

los centros educativos y todos sus actores, como los hogares y la comunidad en 

general , donde las niñas y los niños también son partícipes. No es posible el logro de 

objetivos de trascendencia intercultural, si al mismo tiempo el estudi1antado está 

recibiendo mensajes opuestos. Esto lo ún ico que puede producir es la duda , la 

confus ión y por último el mantenimiento de l enfoque que por años ha inflluenciado y 

propiciado la inequidad y desigualdad entre unos grupos y otros. 

Ell térm ino diversidad en esta investigación se comprende , como todas aquellas 

características que definen al ser humano, asociadas a costumbres. tradiciones . etnias , 

culturas , creenc¡as rel igiosas , preferencias sexuales . referentes genéricos, gustos. 
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ideollogías, personas con necesidades ed ucativas especiia les, altas capacidades 

intelectuales, distintas formas y ritmos de aprendizaje, entre otras vinculadas a 

referentes familiare-s , históricos y contextuales, que permiten caracterizar a una 

persona, a un grupo die personas o bien a la comunidad educativa. (Torres, 2001 ; 

Femenias, 2007; Aguado y del Olmo, 2009; Salinas, 2002; Ballesteros y Mata , 2012; 

UNESCO, 2001; Morales, 2014). 

3.2.1 ~ Aporte del reconocimiento die la diversidad en el espacio educativo 

Desde la mi1rada intercultural 1 el reconocimiento del "otro" y su cultura , en 

espacios de socializaci1ón temprana , fortalece las habilidades para la vida y el 

desarrollo cognitivo-conductual necesario para un adecuado crecimiento conjunto en 

los distíntos colectivos de la sociedad. El aporte del reconocimiento de la diversidad en 

el espacio educ@tivo promueve la construcción y adqu isición de herramientas para la 

construcción de una i1dentidadl. 

Ballesteros y Mata (2012) indican cómo este reconocimiento de la diversidad del 

estudiantado se convierte en la base planificadora y desarrolladora de acciones 

educativas garantizadoras y promotoras del éxito académico para todo el alumnado 

durante su estancia en la escuela. De esta manera, segün apuntan las mismas autoras, 

se puede hablar de una práctica educat[va honesta y equitativa que atienda la 

construcción de vallares comunes en el espacio de convivencia. 

Países pioneros en el campo del multiculturalisrno y otros en vías desarrollo en 

esta área han iniciado políticas multiculturales en sus escuelas . Según Di1etz (2004), 

este es el caso de Alemania. Francia y otras naciones en Latinoamérica con tradición 

indigenista. Las reformas han dado como resultado muchos de los cambios en las 

instituciones de educación púbhca 1 los cuales son referidos por Rex (citado en Dietz, 

2004) como transmisores de valores morales que no necesariamente coinciden con los 

prevalecientes en la socialización familiar o residencia l. 

Exi1s.te una doble moral , según lo expuesto por Aguado y otros (2008), con 

respecto a la mirada que se maneja de la diversidad, ya que es vista como algo posi,tivo 

88 



y enriquecedor, pero al mismo tiempo se cataloga como u11a problemática que afecta la 

conflictividad en los centros educativos. Es por esto, que en el trabajo desde el enfoque 

intercultural en las escuelas se incluyen aspectos tales como la lengua, absentismo, 

prevención de conflictos xenofóbicos. i1ntegración de culturas, y otros de índole 

i nterpe rson a 1. 

Desde el enfoque i1ntercul1tural y su puesta en marcha en las escuelas, se debe 

atender la cooperación y las redes de intercambio entre profesionales de la educación 

para romper el aislamiento, trabajando achtudes y percepciones del profesorado, 

reforzando 11a identiidad profesional y el empoderamiento dentro y fuera de las aulas. 

Cabe señalar, que el componente de reconocimiento cognitivo de la diversidad 

desde el enfoque i1ntercultural comprende siguiendo a (Morales, 2015, p.65 ), lo 

siguiente; 

1. Dísposición hacia la reflexión y el cuestionamiento del accionar 
socioeducativo. 

2. Legitimar la existencia del otro, avanzar del conocimiento del otro al 

reconocimi1ento, lo que implica revisión de creencias, identificación de 

estereotipos y hacerse cargo de ellas mediante un proceso de autoconocimiento 
i1ntersubjetivo . 

3. Reconocer la magnitud de lo q.ue implica legitimar al otro, desde la equidad y 
la justicia social como principios articuladores de la transformación 

socioeducativa. 
4. Disposición a compartir el mundo del otro desde una perspectiva históri1ca y 
actual. 

5. Reconocer lo propio y lo ajieno, las similitudes y diferencias, identificando 

purntos de encuentro intercultural que favorezcan la convivencia (pensar en el 
problema de los encuentros). 

Estos son elementos necesarios, que deben estar presentes para que se dé un 

reconocimiento de la diversidad, son factores que los distintos pmfesionalles de la 

educación no pueden dejar de laJdo. En referencia al ingreso de "uno" o el "otro" a las 

aulas, Besalú (citado en Díetz. 2007), inicia su ponencia desde un punto de vista 

histórico, al mencionar cómo las personas se han trasladado temporal o totalmente a 

otras regiones desconocidas en donde son identificadas como foráneas. Son las aulas 

los si1tios de encuentro de esa multicuUuralidad, y como ya se ha destacado, debido a la 
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misma formación cultural, se producen conflictos que no tienen por qué ser vistos 

negativamente, ya que su aprovechamiento puede ser vitall para el desarrollo de un 

pueblo. 

Cuando un estudiante extranjero ingresa por primera vez a un aula, se da cuenta 

de la existencia de una cultura extraña y todo lo que esto implica. Generalmente, el 

primer paso solicitado es el aprendizaje y acatami1ento de la cultura y reglas ajenas bajo 

un sinnúmero de conductas extrañas. ¿Debería esto de ser así? 

Díetz (2007), propone participar de forma activa en la construcción de un mundo 

más justo y soi,idario que luche por el bienestar común y no del de la mayoría, como lo 

estipulan los derechos humanos construidos mediante la historia. Educarse 

i1nterculturalmente es partir del respeto por las culturas diferentes en acciones de 

diálogo y una visión crítica de todas las culturas incluyendo la propi1a, en sus fortalezas 

y debilidades. 

La educación intercultural ha sido la cuenta pendiente de los sistemas 

educativos, los cuales son los encargados de construir la interculturalidad, incluyendo 

temas bási1cos como las necesidades educativas especiales. La UNESCO, mencionada 

por Barrero (2012), subraya la necesidad de transformar estos sistemas educativos, 

convirtiéndolos en instrumentos de integración social que permiten ese acercamiento 

con los "otros". dando verdadera participación a todas y todos los ciudadanos . Por lo 

anterior, desde el momento que el estudiante ingresa al aula, es que debería iniciar su 

derecho de participación en la construcción ciudadana como llo indica Calvo (citado en 

Borrero (2012). 

Algunas de las herramientas metodológicas mencionadas por Borrero (2012) , 

que despiertan el i1nterés y ell deseo de participación del' estudiantado y docentes en los 

procesos de transformación en Comunidades de Aprendizaje, son las estrategias de 

trabajo coilaborativo y cooperativo. Las mismas , fomentan la implicación en un aspecto 

fundamental como resulta la construcciórn conjunta de un curriculo intercultural y por lo 

tanto inclusivo. 
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El aumento en los últimos años de la oferta formativa para los docentes en 

materias relacionadas con atención a la diversidad educativa no ha tenido una 

incidencia significativa en la transformación de sus prácticas, como se menciona en 

Aguado y otros (2008). La mayoría de los docentes participantes en actividades de 

formación permanente continúan manifestando la necesidad de adquirir competencias 

interculturales que brinden sus aportes en materia de diversidad, como también lo 

admiten López y García (citados en Aguado y otros, 2008). 

El objetivo del sistema educativo es la obtención de resultados favorecedores en 

varios ámbitos, entre ellos el académico. El éxito y rendimiento escolar son clave para 

lo anterior, y numerosos estudios mencionados por Mata y Ballesteros (2012) indican 

como algunas variables externas al centro educativo, también influyen en la 

consecución de los resultados escolares. Aguado (2003) relaciona las variables 

culturales con las socioeconómicas, justificando notorias desigualdades que se 

derivadas principalmente de injusticias sociales promovidas desde la escuela. 

3.3. Cultura rural y cultura urbana, consideraciones contextuales. 

Es común encontrar definiciones en donde los espacios rurales y los espacios 

urbanos son vistos como dicotómicos o contrarios, es por esto que inicialmente se 

definirán ambos espacios, seguido de su caracterización. Según los estudios realizados 

por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en Costa Rica la mayor parte 

de la población se encuentra en las zonas urbanas debido a las diferencias muy 

marcadas de mejor educación, oportunidades laborales y desarrollo profesional. Esto 

se da por lo que representan: 

Las ciudades representan un papel importante, no sóllo como proveedoras 
de empleo, albergue y servicios, sino también como centros de desarrollo 
cultural, educativo y tecnológico, como puertas de entrada hacia el resto del 
mundo, centros industriales para el procesamiento de productos agrícolas y de 
manufacturas, lugares en donde generar ingresos. (Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, 2002, p.240) 

Estas zonas son vistas como las principales áreas del país en donde hay gran 

desarrollo económico y social, con esto una gran cantidad de población. Dentro de las 

principales características observables en esta zona es la accesibilidad a los servicios 
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públicos, en donde se encuentran focalizados mayores estructuras y alta densidad de 

población. 

A diferencia de las zonas urbanas, las zonas rurales usualmente poseen 

campos, sencillez y tradicionalidad; lo cual es una mirada distinta del ritmo acelerado 

que caracteriza el sector urbano. (Rojas, Ram írez y Tobón, 2013) 

Actualmente la definición de ruralidad está establecida por el INEC, se encuentra 

sujeta al espacio físico tal como la mencionada por Rojas, Ramírez y Tobón (2013, p. 

270) que definen ruralidad como "aquellos lugares lejanos y apartados de los centros 

urbanos que, por ende, carecen del desarrollo tecnológico e industrial de las grandes 

metrópolis . Se caracterizan por la inmensidad de espacios verdes, de allí su vocación 

agrícola". 

No obstante, las zonas rurales no son lugares alejados totalmente del área 

central, es por esto que en la actualidad se habla de una nueva ruralidad en donde 

García y Quintero (2009, p.201) se refieren a esta: 

la propuesta de la nueva ruralidad concibe el territorio no sólo como un 
espacio geográfico provisto de recursos naturales y potencialidades. Es, 
además, un proceso complejo de construcción histórico-social que comprende el 
patrimonio territorial y cultural, los recursos humanos, el capital social, el 
conocimiento y los saberes acumulados, las infraestructuras de servicios y de 
apoyo a los procesos productivos, la capacidad institucional, el acervo 
tecnológico , entre otros activos tangibles e intangibles territoriales. 

En la primera definición de ruralidad proporcionada por el INEC (1986) se 

pueden retomar en las características de una zona rural la cantidad de espacios verdes 

lo cual propicia que sean zonas en donde se da la siembra de distintos productos . Sin 

embargo, retomando lo mencionado por García y Quintero (2009), las zonas rurales 

son más que espacios verdes donde predomina la agricultura, sino que también 

poseen servicios e infraestructura al igual que las zonas urbanas. 

Tal como lo menciona Torres (2011, p.3) "las brechas entre zonas urbanas y 

rurales tienden a traslaparse según el tema que se analice", ya que antes en las zonas 

rurales el acceso a servicios básicos como agua, luz, teléfono e Internet resultaba 
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complicado, caro y dependiendo de la zona imposible, pero el desarrollo del pais en 

cuanto a nuevas tecnologías ha permitido que haya una mayor cobertura en todo el 

país de tal forma que hay una cobertura de 99.29% de electricidad a nivel nacional 

(Instituto Costarricense de Electricidad, 2015} 

Se afirma que aquellas características marcadlas en términos de servicios se 

encuentran en el pasado~ y3 que en la actualid'ad la heterogeneidad es un hecho soda! 

que impera tanto en las zonas rurales como urbanas (Bustos, 2006). Es por esto que 

Vera, Oses y Schi1efelbein (2012) afirman que hablar de rural o urbano resulta complejo 

ya que los avances actuales han tenido como consecuencia un avance tanto en las 

zonas alejadas como las centrales. 

Es por esto que el INEC (2007) expone la necesidad de hablar de lo rural y 

urbano en términos de gradiente y no como dicotomías, en donde se valore la 

diversidad que hay en ambas zonas. De esta forma otros países clasifican las áreas 

según la densidad poblacional en donde se dividen de la siguiente forma: "a) regi1ones 

predominantemente rurales, densidad de poblacrón inferior a 100 hab/km2; b) regiones 

intermedias, densidad de población entre 100 y 240 hab/km2; y e) regiones 

predominantemente urbanas, densi1dad de población mayor a 240 hab/km2" 

(Faiguenbaun y Namdar-lrani, 2005 Citado eíl INEC 2007, p 14). 

Separando las zonas bajo un criterio de densidad de población, se puede dejar 

de laido las clasificaciones dicotómicas que giran alrededor de lo urbano y rural , así 

como la etiqueta de retraso que tiene lo rurall. 

Aunque en Costa Rica la clasifilcación por densidad poblacional no es utilizada, 

el INEC toma en cuenta lo mencionado anteriormente y propone nuevas definiciones 

de ruralidad dividiéndola en dos categorías: 

Rura l Concentrado: Son aquelllos centros poblados no ubicados en el área 

urbana que reúnen las si1guientes características: 

a) El suelo está ocupado predominantemente por actividades no agropecuari,as . 

b) Tienen 50 o más viviendas agrupadas o contiguas, en general, las di1stancias 

no son más de 20 metros entre sí. 
e) Disponen de algún servicio de infraestructura como electricidad domiciliar¡a, 

agua potable o teléfono. 
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d) Cuentan can algunos servicios como escueta, iglesia, centro de sa lud , puestos 

de salud, 9uardia rural, etc. 
e) Disponen de pulpería y una pieza de esparcimiento. 

f) Se identifican por un nombre determinado, que los dishngue de otras áreas 

pobladlas".(INEC 1986, p. 23. Citado por INEC 2007, p.30-31) 

Rural Disperso: es el área que se caracteriza por la disposición dispersa 

de viviendas y explotación es agropecuarias. No cuenta con un trazado o 
nomenclatura de calles, carreteras, avenidas, y demás (DANE 2005, p.446. 

Ciitado en DANE 2008, p. 7 ). 

Se puede observar que actualmente las zonas rurales también cuentan con los 

servici1os básicos, escuelas, puestos de ayudla1 médica entre otros. En donde la 

diferencia se encuentra en las características geográficas de la zona y la cantidad de 

población en la zona. 

Segú1n el criterio del INEC (2007) cómo varios distritos del cantón de Palmares 

son categorizados como rurales dado que algunos de ellos poseen alto empleo agrícola 

y alta densidad de población, asi como los demás son clasificados como urbanos. Este 

dato es apoyado por el Mi1nisterio de Educación Públlica de Costa Rica , ell cual indica en 

el 2015. que los distritos de Zaragoza y Granja pertenecen a la zona urbana del país, y 

el distrito de Santiago pertenece a zona rural. Los distritos antes mencionados 

pertenecientes al cantón de Palmares son los de interés para la preseflte iinvestigación, 

lo cual resulta importante para conocer el contexto en el cual se encuentran las 

escuelas a estudi:ar. 

Retomando las definíciones anteriores se observa como las zonas son 

clasificadas dependiendo de la cantidad de personas que la habitan, la cantidad de 

servicios públicos con los que cuentan y el tamaño de la zona. (Coordinaci1ón Educativa 

y Cultura Centroamericana, 2012). Pero más que limitarse a estos aspectos las zonas 

rurales y urbanas pueden ser vistas también desde otra perspectiva en donde las 

personas viven y son parte de una cultura con la cual se identifican. 

Es por esto que Tones y Céspedes (2005 , p 30) retoman algunas de las 

características de las personas que habitan en zonas rurales . que configuran parte de 

la cultura rural, a saber; 

94 



·Arraigada pertenencia famifiar. 

·Apego a la tierra y a las actiividades derivadas del agro. 
• Credibilidad hacia las demás personas.. 

• Respeto por los valores religiosos y de las normas morales. 
• Las comuni1dades comparte una historia en común. 

• La mayoría de la poblacrón económicamente activa se dedica al sector primario 
de la economía y trabaja en la comunidad. 

•· La mayoría de la población habita vivienda propia o alquilada. 
• E1I desarrollo infraestructura! se califica de regular a deficiente . 
.. !Importante concentración en la tenencia della tiena. 

• Bajos niveles de educación formal. 

·Altos porcentajes de analfabetismo por desuso y de exclusión escolar. 

Observando estas característi1cas se percibe tun arraigo muy fuerte a las 

costumbres y valores del pueblo, así como las dificultades que poseen como el difícil 

acceso a oportunidades labores distintas a las que ya se dan en la comunidad, 

carencia de infraestructura y una gran parte de la pobl1ación posee solamente la 

escuela. 

Varias de estas características han ido desapareciendo como por ejemplo ell 

acceso a lla educación ya que en la actual idad según el estudio elaborado en Costa 

Rica por la UNICEF (2011) para conocer la situación actual de las mujeres y la niñez 

con respecto a educa.ci1ón da a conocer que el 85°/o de las niñas y los niños de 6 años 

asisten a primer grado en donde las zonas no fueron un factor de influyente. 

Retomando las característi1cas anteriores, las personas que habitan en una 

ciudad o pueb lo llegan a tener un sentido de la identidad especial , la cual "se refiere al 

sentido de pertenecer a un lugiar, de donde uno no desea separarse o desea volver 

cuando ha debido marcharse a otro lugar" (CECC/SICA, 2012 p 14). Es dedr que las 

personas definen una parte de su identidad según el lugar donde nacieron y se siente 

como parte de esta. 

Estas personas llegan a pertenecer a un grupo con el cual poseen elementos en 

común, los cuales propician que este colectivo llegue a identificarse como únicos. Este 

aspecto prop icia que los pueblos lleguen a tener costumbres propias de la zona. 

Asimismo esta identidad suele darse en las zonas urbanas, que aunque en estas 
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conviven muchas personas de diversas culturas suele darse una identidad cultural 

propia de la zona . 

Tal como lo mencionan Borja y Muxi: 
la ciudad es el producto cultural o mejor aún, la realización humana 

toutcourt más compleja y significante que hemos recibido de la historia, que 
construimos y destruimos cada día entre todos y lo es fundamentalmente porque 
es la maximización de las posibilidades de intercambio (2000, p. 16) 

Es decir que esta es una mezcla entre lo que sucede día con día con los 

avances sociales. Por la heterogeneidad que se presenta resulta complicado 

desarrollar características propias de las personas que habitan en las zonas urbanas, 

aun así varios autores como Capel (1975), Baigorri (1995), Brigitte (2006) Borja y Muxí 

(200) en sus observaciones e investigaciones detonan características propias de las 

personas que habitan en zonas urbanas. 

Un ejemplo son las mencionadas por Capel (1975) quien rescata algunas de las 

características presentes en las personas de las zonas urbanas: 

• El ritmo de vida es más rápido en comparación a las zonas rurales . 

• Promueve la individualización. 

• Aislamiento social. 

• Relaciones sociales superficiales. 

• La actividad económica se enfoca en la industria y comercio . 

• Mayores habilidades intelectuales lo cual incrementa el espíritu de competencia 

entre las personas. 

Junto a estas se agregan también gran desarrollo tecnológico, mayor acceso a la 

educación y opciones laborales, gran variedad de culturas . Varias de estas 

características son lo opuesto a las mencionadas anteriormente por Torres y Céspedes 

(2005) . El ritmo de vida en las grandes ciudades es conocido por ser más acelerado en 

oposición a la vida tranquila del campo. 
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Los espacios rurales como los urbanos han ido experimentando grandes 

cambios en donde: 

hoy la ruralidad y las grandes urbes constituyen dos líneas paralelas y 
conectadas de una misma historia 1 en donde los avances en cuanto al acceso a 
la información y la comunicación han tornado difusos los límites entre un espacio 
y otro (Vera, Osses y Schiefelbein, 2012 p. 299). 

Aquellas peculiaridades de los espacios rurales se están desvaneciendo ya que 

los avances tecnológicos repercuten a todo el país, en el cual es preciso un progreso 

en todas sus provincias y distritos. Por lo que principalmente el término de ruralidad se 

encuentra en constante evolución. 

Con el fin de no caer en definiciones dicotómicas sobre el significado de 

espacios rurales y urbanos se elaboró la siguiente definición, donde se especifican 

como espacios en constante transformación en consecuencia a la globalización y el 

traslado de personas de otras zonas dentro del país o bien personas extranjeras, en 

búsqueda de mejores oportunidades de desarrollo, en esta investigación son espacios 

definidos más allá de referentes demográficos y geográficos, lo cual articulado con el 

enfoque de territorio, permite dar cuenta de la mezda de costumbres, tradiciones, 

valores que definen la heterogeneidad de dichos contextos. (Borja y Muxi, 2000, Torres, 

2011. Vera, Osses y Schiefelbein, 2012, Torres y Céspedes, 2005, INEC, 2007.) 

3.3.1. Caracterización de la educación en zonas rurales y urbanas 

La educación es una herramienta importante para el desarrollo de todo país, es 

por esto que la UNESCO en 1990 declara la educación como un derecho para todas 

las personas, lo cual trae consigo muchos cambios con el fin de brindar una educación 

de calidad. "La educación en nuestro país constituye una de las principales bases de 

nuestra sociedad" (Vera, Osses y Schiefelbein, 2012 p 300). 

Es por esto que conforme ha pasado el tiempo el Ministerio de Educación 

Pública de Costa Rica ha abierto más de quinientas escuelas ubicadas en zonas 

rurales, esto con el fin hacer valer el derecho a la educación que tienen las niñas y los 

niños de zonas alejadas. 
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Una de las principales situaciones con las que constantemente se está luchando 

es por la permanencia de las niñas y de los niños. en ell sistema educatiivo aunque, 

muchas de las personas ern zonas rurales llegan a completar la educación primaria lla 

cual en la actualidad es costeada por el Estado, son pocas las personas que ingresan 

al colegio y continúan en la universidad. 

Estos referentes acrecientan las brechas educacionales entre las personas que 

habitan en las zonas rurales y las zonas urbanas, es por esto que el Consejo Superior 

de Educación (2008) elabora una declaración en donde el eje de la educación es lla 

caHdad, todos los pro,g1ramas y pro1yectos se realllzaran con el fin de mejorar la 

educación. En esta se menci10na lo sigiuiente: 

Todos ti1enen derecho a una educación de calidad, que, partiendo de sus 

propias realidades, propicie el desarrolla die todo su potencial: estudiantes que 
aprenden a partir de estilos diferentes, con necesidades educatirvas especiales, 
talentosos , provenientes de distintos grupos étnicos, cullturales, llingüísti1cos, que 
profesan credos religiosos diversos y cuyas condiciones sociales y económicas 

marcan sus ambientes de aprendizaje (Ministerio de Educación Públlica. 2008, p. 

8). 

Se han realizado varias modificaciones para mej1orar la calidad de educación, ell 

M'ni sterio de Educación Públ rica en conjunto con la fundacrón Omar Dengo , a pesar de 

los cortes de presupuesto, log ró entregar computadoras y otros arccesorios necesarios 

para darle entrada a la tecnología en las escuelas rurales. (Mora , 2015). 

Se puede afirmar que resulta complicado establecer diferencias entre escuelas 

rurales y escuelas urbanas, ya que muchas organizaciones j1unto con el MEP han 

trabajado para ir dismiriuyendo con esa brecha. Nlo obstante, se pueden rescatar 

algunas diferencias relacionadas con "déficit estructural de falta de recursos 

(económicos, materia les y humanos)" (Bustos, 2006 p.67), que aún pernisten. 

Asimismo la función del personal docente es cllave para la formación de 

ciudadanos integrales. No obstarite, eri las escuelas rurales suelen darse 

constantemente cambios de personal llo cuall entorpece el proceso de e111señanza 1 

(Torres, 2011 ). De esta forrma, muchas de las escuelas se encuentran, lucharido 
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constantemente en mantener el cuerpo docente estable con el fin de obtener una 

educación de calidad. 

Asimismo Gallardo (2011 , p.5) señala las siguientes características como parte 

de aquellas instituciones rurales. 

• Única escuela en la localidad . 
• Multigraduación en sus aulas. 
• Son escuelas unitari1as o pequeñas graduadas de menos de ocho unidades, en 

las que coinciden niños de dos o más cursos. 
• Situadas en pequeños núcleos de población con pocos habitantes (entre 500 y 

600) 

Estas características se encuentran ligadas a los espacios físicos , lo cual va muy 

acorde a la cantidad de población en la que se encuentran las instituciones en donde 

se tienen una clase para cada grado. A diferencia de las escuelas urbanas, las cuales 

pueden tener más de cuatro o cinco clases para cada uno de los grados. 

Otro aspecto que marca diferencia en las escuelas rurales es la participación de 

la comunidad, en donde "la escuela está formada por todos los miembros de la 

comunidad , sin importar el vínculo que los una" (Bonilla , 2008 p. 55). Por lo cual 

aquellas personas que apoyan a la institución suelen ser de ayuda en actividades, 

reparaciones y elaboración de materiales para la escuela. 

Y aunque todos los profesionales laboran bajo un mismo plan de estudio y 

contenido, es la cultura del' contexto en el que se encuentran la que marca una 

diferencia en el proceso de enseñanza . Es por esto que Vera , Osses y Schiefelbein 

(2012) afirman lo siguiente: 

el profesor rural es que sea un profesional con una amplia gama de 
competencias , que sepa cómo decidir e implementar lo que conviene en cada 
situación de enseñanza-aprendizaje, que tenga conocimiento de la diversidad 
cultural , adentrándose en el contexto en el cual va a desarrollar su trabajo 
docente, como una forma de apreciar la cotidianidad en la que se mueven sus 
estudiantes y rescatar los valores culturales presentes en este contexto, 
ubicando el desarrollo de la enseñanza en un medio social que otorgue sentido 
al alumno. (p .306) 
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La labor en las escuel1as ubicadas en zonas rurales es un poco más compleja , 

sin embargo en general' tanto en zona rural como urbana, las condiciones de trabajo, 

así como las características propias de la pobl1ación estudiantil varían en la actualidad. 

Todo esto hace que la persona profesional se encuentre capacitada no solo para 

enseñar, sino que también para atender otras situaciones que se pueden tlegar a 

presentar en educadón primaria. 

Asimismo, el profesional en Orientación trabaja bajo tres principios: prevención , 

desarrollo e intervención social (Sanz, 11987; Álvarez y Bizquerra , 1996; Citados en 

Morales 2015, p.7), lo cual le brinda las habilidades para poder atender cualquier 

situación presente en el lugar que se encuentre , es por esto que 11os profesionales en 

Orientación deben trabajar en conjunto con el personal docente, con el fin de capacitar 

y apoyar en la atención de situaciones. 

Es necesario seguir trabajando en disminuir las brechas que hay entre las 

instituciones rurales y urbanas, pues se parte del hecho de los distintos presupuestos 

que se otorga a cada centro educativo, algunos de los factores que influyen en la 

distribución del dinero es la ubicación en la que se encuentren, la modalidad y la 

cantidad de estudiantes, por lo cual es necesario un compromiso del personal docente 

y administrativo, para disminuir las diferencias entre estas. Lo anterior se puede lograr 

por medio del esfuerzo conjunto de la comunidad educativa en coordinación con 

instituciones comunal'es y naciona~es, por ejemplo: Instituto de Alcoholismo y Fármaco 

Dependencia (IAFA), municipalidades, Cruz Roja , Caja Costarricense del Seguro Social 

(CCSS), PANI , Fuerza pública y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), entre 

otras. 

3.3.2. Caracterización de la población en edad escolar. 

Una de las poblaciones metas de esta investigación la constituyen los 

estudiantes de quinto y sexto grado, quienes oscilan entre los 1 O y los 13 años. Es por 

esto que es importante retomar algunas características importantes en esta etapa del 

desarrollo. Se hará referencia a varios autores con sus respectivos aportes teóricos; 

esto con el fin de conse9uir una mayor comprensión. 
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En primera instancia es necesario comprender el concepto de desarrollo en el 

cual se sustenta este apartado; ante esto Abarca (2007), menciona el concepto de 

Erikson, (1963) quien señala1 que el desarrollo es visto corno un proceso continúo die 

confrontación, y se uni'fican los ámbitos biológi1co , psicológico y soda!. Asl mismo, el 

desarrollo no solamente es dado en la naturaleza maduracional, sino que depende del 

aprendizaje y de la naturaleza de las interrelaciones que se mantienen con el círculo 

familiar y socia l. 

Este autor menciona que la vida de cada infante es más perrneada por las leyes 

del mundo externo, es decir, dejan atrás algunas fantasías, preguntas e inquietudes 

con respecto a su cuerpo y a su sexualidad, propias de su fuero i1ntemo. 

De igiual forma, asegura que la etapa se caracteriza por una relativa calma en lo 

que respecta a curiosidad en lo sexual, y su energía se mienta haciia otras direcciones, 

añade que todos los niños y niñas necesitan días y horas, para fantasear en sus juegos, 

estar solo consigo mismas para hacer uso de su imaginación y entretenerse , sin 

embargo, tarde o temprano llegan a sentirse insatisfechos o descontentos y aumenta 

su necesidad por creerse capaces de hacer o construir cosas bien, a esto se lle !llama 

sentido de laboriosidad. No obstante, la crisis se encuentra cuando este sentimiento se 

transforma en inferioridad. que es cuando el niño o la niña no puede realizar o no se 

cree capaz de conseguir logros en sus nuevas tareas o entretenimientos. 

Es importante recalcar el papel de la familia, en cuanto a la preparación del 

infante en el hogar para su etapa es.cola r. Cuando la niña o niño comienza a sentirse 

productivo, deja poco a poco la dependencia en cuanto a diversas tareas menores o 

cuidados personales, Erickson, ( 1963, citado en Abarca, 2007) comenta que cuando 

este proceso se torna deficiente puede originar en el niño o niña sentimientos de culpa, 

impotencía , frustración , y perjudi1ca el proceso de autoconfianza en su sigui1ente etapa. 

Aunado a esto, el Programa de Atención Integra l del Adolescente de la Caja 

Costarricense de Seguro Social (1991 , p.84 .) menciona las siguientes características 

que poseen las niñas y los niñi0s en edades entre los 8 y 12 años: 
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• Pasan de una totall dependencia con sus padres a relacionarse más con grupos 

de gente de su misma edad. 

• En respuesta a la presión de grupos de pares, sociedad y ciertos mensajes de 

los medios de comunicación tienden a incrementarse las citas entre grupos, 

fiestas, danzar y besarse. 

E:s importante anallizar dentro de esta etapa de desarroltlo el aspecto social de la 

niña o niño. lo que hace necesario conocer los contextos e interpretaciones sociales 

que se dan desde que empiezan a compartir como compañeras y compañeros de clase 

en su experiencia educativa. Erikson, ( 1968, citado en Abarca, 2007) indica que es un 

estadio decisivo en lo que respecta a la actividad social. De acuerdo con Kail y 

Cavanaugih , (201! 1) lla relación socia l existente rná1s simple que se comienza a gestar en 

esta etapa es, la amistad. ellos la definen como "la relación voluntaria entre dos 

personas que se agradan mutuamente'' . 

Así mismo mencionan que para las niñas y los niños con edades de cuatro o 

cinco años es fáci l definir su mejor amigo o amiga, ya que se basan en simples hechos 

como por ejemplo, que juegan juntos y que se prestan sus juguetes u otras 

pertenencias , sin embargo, para los ni1ños y niñas de mayor edad, aproximadamente 

entre 8 y 11 años estas relaciones de amistad se toman más complejas, ya que se 

toman en cuenta más aspectos para clasi1ficarse como amigos o amigas, o, mejor 

amigo o amiga, como por ejemplo elt poder confiarse experiencias o pensamientos y 

mantener la lealtad en su amistad, así como la ayuda mutua y los intereses que tengan 

en común. 

Esta circunstancia ha sido estudiad a por Torres y Céspedes (2005 , p 33) que 

mencionan que en varias fam ilias que habitan en zonas ruralles a pesar de deriotar llas 

cortas edades de sus hijas e hij1os , "no ~erciben el estudio como un medio para 

allcanzar un mejor nivel de vida. Por el contrario muchos ni s iquiera piensan en 

continuar la secundaria y están esperando terminar sus años de escuela para 

incorporarse de lleno a las labores agrícolas y del hogar". 

Este dato es apoyado por CECC/S ICA (2012) que según los estudios realizados 

en Costa Rica, la pobreza en las zonas rurales es del 25% caso contrario en las zonas 
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urbanas que es de un 15%. Es por esto que es común observar a niñas y niños 

finalizando sus estudios primarios para ingresar después al mercado laboral a pesar de 

su corta edad, esto con el fin de poder aportar económicamente a su casa . 

De la misma forma al ser las zonas rurales lugares en los cuales predomina la 

agricultura y ganadería como actividad laboral, es común observar a las niñas y niños 

en épocas de corta ayudando a su mamá y a su papá con el fin de poder aprenden a 

realizar dichas labores y ganar un poco más de dinero. 

En este sentido tanto el profesorado como las personas profesionales en 

Orientación se ven enfrentados "a la necesidad de adecuarse al medio educativo rural y 

a las particularidades que éste presenta, debiendo adaptar sus prácticas pedagógicas a 

las condiciones en que desarrolla su trabajo y a las oportunidades que la educación en 

escuelas pequeñas parece presentar" (Villarroel , 2003; Citado por Vera , Osses y 

Schiefelbein, 2012 p.301 ). 

La visión y estilos de aprendizaje que la persona profesional utilice para 

desempeñar su labor son de importancia para el éxito escolar del estudiantado, tal 

como se mencionó anteriormente, el/la profesional debe adecuarse al contexto en el 

cual se encuentra y utilizarlo a su favor para aborda las temáticas que deben ser vistas . 

La repitencia es una de las situaciones que dan en las zonas rurales , ya que 

existen varios factores que complican el aprendizaje de los estudiantes (Torres y 

Céspedes, 2005 p.32): 

• La existencia de cinco o más niños en edad escolar en la misma familia . 
• El hecho de que el padre y/o la madre, o ambos, sean analfabetas. 
• La inexistencia de material educativo en su casa. 
• La situación de empobrecimiento obliga a muchas familias a sacar a los 

niños de la escuela para incorporarlos al trabajo. 
• La creencia de que la educación es innecesaria y obstaculizadora. 
• La despreocupación de algunos hogares por la educación de sus hijos e 

hijas. 

Estos aspectos suelen darse comúnmente en las zonas rurales, no obstante 

estos factores en la actualidad se dan también en las zonas urbanas (Arroyo, et al. 

2009) en la cual se observa que la familia , la institución educativa, el género , la 
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situación económica, las amistades o grupo de pares pueden favorecer la repitencia y 

la salida anticipada. Lo cual impide que, aun en Costa Rica donde la educación 

primaria es gratuita y obligatoria, las instituciones deben de trabajar en conjunto con el 

personal docente para brindarle el apoyo necesario por medio de becas, proyectos 

extracurriculares, servicios de apoyo (Orientación, Psicología y Área Social) , y el 

comedor estudiantil. 

Es por esto que además de todas las características propi1as de la niñez, se 

deben tomar en cuenta aquellas otras que se dan por el contexto en el cual se 

encuentran inmersos. Ya que estas también generan un desafío grande para el 

personal docente, administrativo y especialmente para las personas profesionales en 

Orientación, haciéndose necesario favorecer la permanencia en el sistema educativo, 

así como buscar el apoyo por parte de la comunidad para cambiar continuar cambiando 

la realidad de las zonas rurales como las áreas de menor desarrollo. 

3.4. Enfoque intercultural 

Con motivo de la presente investigación, es relevante señalar lo intercultural 

como una propuesta pedagógica y ética que permite comprender al otro en contextos 

cada vez más heterogéneos y pluriculturales, mediante procesos de intercambio 

basados en el diálogo y el respeto, con el fin de reconocer la diversidad como algo 

valioso tanto dentro de la institución educativa como en la comunidad en la que se 

encuentra inmersa la persona (Walsh, 2008; Aguado y del Olmo, 2009; García, 1996; 

Prada, 2003; Aguado, 2005; Escarbajal, 201 O; Marin, 2007; Morales, 2015). 

3.4.1. Educación para la interculturalidad y su vinculo con la educación pública 

Es prudente hablar de educación para la interculturalidad, tal y como lo propone 

Marín (2007). Según este autor, es necesario enfatizar en la búsqueda de adecuadas 

relaciones entre las diferentes culturas que conviven en el mismo territorio. Esto 

tomando en consideración los procesos de globalización de la economía, la ciencia, la 

tecnología y las comunicaciones que atañen la sociedad actual. Por lo tanto , más allá 

de la discusión del término "educación para la interculturalidad", este apartado busca 

plantear y reflexionar sobre su puesta en práctica. 
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En el plano internacional, la educación para 11a interculturalidad es entendida por 

Wals.h (2008), como proyecto polltico, social y étnico; complementada por la 

pluri1nacionalidad que reconoce y describe l'a realidad del país en la cual "nacionales" e 

indígenas conviven con "otros" pueblos de distintas etn[as y nacionalidades. 

En el anterior y otros procesos similares, se posee una proyección socio-política 

que tiene como meta la consbucción de relaciones y condiciones. de vida nuevas y 

distintas dentro de la sociedad. Las mismas buscan favorecerla transformación de las 

estructuras, instituciones y relaciones presentes en la colectividad, en pro del desarrollo 

común. 

A nivel nacional desde el 2015, el Estado de Costa Rica define al país como una 

nación multiétnica y pluricultural. Lo anterior, luego de haberse promulgado la Ley del 

Díai de las Culturas, en concordancia con lo que a mediados de ese mismo siglo había 

sido dispuesto en la Ley Fundamental de Educación, acerca de la conservación y 

ampliación de la herencia cultural. 

De 11a misma forma en el 2009 , ell Ministerio de Educación Públi1ca da a conocer 

el decreto Nº 35513, en cual reconoce la diversidad presente en las aulas sollicitando y 

dejando como responsables a las direcciones regionales e instituciones a desarrollar 

actividades para promover la educación intercultura l. 

Esto se puede observar en el artículo 16 dell decreto 35513 {Ministerio de 

Educación Pública, 2009) el cual i,ndica lo sigui,ente: 

Las Direcciones Regionales de Educación, die conformidad con la pollítica 

educativa y los lineam ientos establecidos para tales efectos, serán responsables 

de promover la educación intercultural como instrnmento para la 
contextualización de la política educativa, así como para enaltecer y fortalecer ell 

carácter pluricultural y multiétnico de nuestra sociedad. 

Con esta y otras decisiones, en la actual'idad se pretende llevar a las aulas una 

educación comprometida con el desarrollo integral die la ciudadanía. lla cual propicie 

desarrollo armonizante del ser humano doílde las escuelas como principal agiente 

formador pretende establecer "un modelo de educación respetuoso de la divers¡dad 

cultural y capaz de enfrentar la discriminación en todas sus manifestaciones" (Mi1ni1sterio 
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de Educacíón Pública, 2009a , s.p ). Esto, dentro de un marco de respeto por la 

diversidad cultural! y étnica die las presentes y futuras generaciones. 

La participación activa en ell proceso educativo debe ser tanto del profesional en 

educación , como del estudiantado, tal y como lo menciona el Consejo Superior de 

Educación (MEP, 2009a). Nlo menos importante _ es la particípación de las madres y 

padres de famillia en la comunidad educativa , ya que son estos los líderes comunales 

que deben apoyar a las autoridades educativas, dirección de llos centros educativos y 

siempre con la mejor disposi1ción y esfuerzo para acompañar de manera critica y activa 

al estado costarricense. 

En el MEP, y en estrecha coordinación con las di recciones regionales educativas 

de todo el país, se han realizado cuestionamientos con base en la interrogante sobre si 

la política educativa vigente permite, o no, desarrollar una g,estión educativa con un 

fuerte ingrediente interculturall. Esto, ya que al igual que en otras naciones 

latinoamericanas, resulta importante la evaluación y valoración die los insumos 

culturales y conceptuales del país, para así poder determinar las mejoras en matería de 

educación para la interculturalidad. 

La educación para la interculturalidad, de acuerdo con Aguado y Del Olmo 

(2009), no tiene que ver solamente con las díferencias culturales, sino con aquellas 

características que como miembros de un grupo van más allá de sus costumbres 

religiosas y étnicas.. En complemento a lo anterior1 García (1996) argumenta que: 

Si pensamos que para entendernos a nosotros mismos es úrtil conocer lo 
extraño , ver que otros pueden vivir -a veces mejor- con costumbres y 
pensamientos diferentes, debemos concluir que esta estrategia de ocultar lo 

distinto es un modo de confirmamos ciegamente en lo que somos y tenemos 
(p.218). 

Desde la disciplina de la Orientación se considera este pensamiento, como 

ingrediente para la propuesta educativa intercultural. El papel del profesional en 

Orientación se erige en las aulas a las cuales acuden estudiantes con distintas 

características , aprovechadas como materia prima para el desarrollo de procesos 

ind[viduales, grupales y collectivos que busquen el tavorecimfento de la totalidad, y no 

106 



solamente el "propio" o del "otro". Los elementos involucrados en esta propuesta no 

son solamente estudiantes y docentes; sino también las familias y la comunidad en la 

que conviven . 

Se concuerda con Prada (2003) , en su reflexión acerca del sustento de la 

educación y la diversidad , entre las cuales debe persistir un diálogo interepistemológico 

que trascienda en procesos de enseñanza y aprendizaje en los centros educativos de 

primaria. Estos procesos de los que ya se ha hecho énfasis, pueden construir sus 

propias técnicas de socialización de acuerdo a creencias (fijas y cambiantes) y 

acciones; como también lo apunta Wittgenstein (citado en lbáñez et. al. 2012) . 

Sin duda, la escuela , como uno de los entes de socialización temprana , funciona 

como plataforma para que sean las mismas personas, quienes de acuerdo al modelado 

de sus maestras y maestros, sean copartícipes de l1a creación de saberes envolventes 

de una perspectiva intercultural favorecedora en las relaciones interpersonales en la 

infancia, y de las futuras etapas del desarrollo. 

La educación para la interculturalidad , según aduce Aguado (2005) , surge como 

etapa final en el proceso de aceptación y valoración de las variables cultura les. Al 

mismo tiempo se vincula con formulaciones educativas afines como lo son: educación 

multicultural, educación inclusiva , educación antirracista y educación global. 

Estas formulaciones, de acuerdo a Schmelkes (2004 ), han despertado la 

conciencia de la multiculturalidad en el planeta entero, mediante tres procesos 

fundamentales que pueden colaborar en la injerencia de los sistemas educativos con 

respecto a este tema: 

1. La tecnologi ía de la comunicación y su aporte al contacto virtua l con las 

diferencias culturales y su reflexión epistemológica ante el contacto cotidiano 

con lo diverso. 

2. La sensación de que la global ización impone un modelo único en la 

producción , consumo , convivencia , entrenamiento y concepción del mundo. El 

consumo cultural y sus manifestaciones no rechazan lo global, pero 
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incorporan el proceso de afianzamiento identitario (elementos de la propia 

cultura). 

3. El modelo de desarrollo que parece haber adoptado el planeta en las últimas 

décadas y que ha provocado procesos crecientes de polarización entre 

naciones y al interior de ellas. 

La educación para la interculturalidad se refiere a la relación entre las personas y 

grupos, en este caso , estudiantes, profesionales de la educación, Orientación , madres 

y padres de familia. Esta interacción es calificada por Schmelkes (2004) , como una 

relación basada en el respeto y desde posiciones de igualdad . No obstante, la realidad 

no es completamente esta y se está en miras de la transformación de los espacios de 

coexistencia que exigen educar para respetar y convivir. 

El sistema educativo continúa siendo la base de la formación humana y un 

instrumento de mantenimiento, pero también de desarrollo, crecimiento , transformación 

y liberación de la sociedad y todas sus potencialidades humanas. Por medio de las 

prácticas interculturales en la educación y el reconocimiento de las diferencias como 

premisa, también se adquiere el derecho a desarrollarse y contribuir con la 

construcción del país. 

La educación para la interculturalidad y sus aportes al contexto educativo son 

abordados de forma más puntual desde hace aproximadamente doce años, según lo 

menciona Morales (2015). Siguiendo a autores como Aguado, T; Gil, l. y Mata, P. 

(2009) y Dietz (2008), citados por esta misma autora . Desde años recientes , se ha 

tratado de implantar una gestión de procesos de reconocimiento, legitimación, 

valoración e incorporación , alejadas de propuestas educativas multiculturalistas. 

Aguado (2005) precisa y reitera como el enfoque educativo basado en el respeto 

y valoración de la diversidad cultural se dirige a todas las personas, proponiendo un 

modelo de intervención formal e informal, configurador de todas las dimensiones del 

proceso. Por otro lado, Escarbajal (201 O) enriquece esta postura y señala que "la 

interculturalidad no es integración ni asimilación, ni mucho menos separación o 
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marginación" (p. 6) ; sino, por el contrario, debe ser entendida como la habilidad para 

reconocer, armonizar y negociar las formas de diferencias que existen en la sociedad. 

Escarbajal (201 O) menciona dos asimetrías educativas necesarias de combatir: 

1. Según Marín , citado por Escarbajal (201 O) , la primera es la asimetría escolar, 

la cual conduce a que son las poblaciones indígenas las que menor acceso 

tienen a la escuela y transitan con mayores dificultades por ella, incentivando 

la deserción . 

2. La segunda asimetría educativa es la valorativa , también propuesta po r Marín , 

citado por Escarbajal (201 O). Esta ayuda a explicar por qué hay un grupo 

cultural mayoritario considerado superior, culturalmente a los demás. Ta l 

condición , mediante el mecanismo del racismo introyectado, explica por qué 

los grupos minoritarios se consideran a ellos mismos como inferiores. 

La base y punto de partida es el conocimiento adquirido que no permita que la 

desigualdad y la inequid'ad avancen y cercenen los derechos propios y de los "otros". 

Mediante el conocimiento generado por la educación para la interculturalidad se 

pueden generar una serie de propuestas o aportes que enriquezcan las bases de la 

misma y sean transmitidas en los centros educativos de primaria y por profesionales de 

la educación y Orientación que atienden las diferentes comunidades . 

3.4.2. Aportes del enfoque intercultural a la educación 

Durante el transcurso de los años han surgido nuevas necesidades en el ámbito 

de la educación pública . Es por esto, que se han hecho necesarios estudios para 

determinar actuales incorporaciones metodológicas en los planes y programas 

educativos . De manera gradual se han llevado a cabo ajustes en las intervenciones 

educativas, dando nuevos pasos en la búsqueda de la igualdad y equ idad en esta área, 

tanto a nivel nacional como internacional. Una de las nuevas incorporaciones en los 

últimos años es el enfoque de intervención intercultural en instituciones educativas y en 

búsqueda de la incursión comunitaria . 
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Desde este modelo se generan aportes a la educación que a su vez colaboran 

en áreas tales como: migración y globalización en el espacio educativo, Pedagogía 

interculitural y planes de estudio. Para su efectivo funcionamiento, el mismo debe estar 

acompañado por una formación profesional eficaz que favorezca el mej,oramiento de la 

calidad educativa de la niñez. 

Aguado (2005) hace énfasis especial! en esta formación del profesorado, como 

uno de los principales temas a ser valorados en la incorporadón del enfoque 

intercultural. No obstante, se ha mostrado como un trabajo gradual, ya que tanto en su 

formación inicial como en los planes de educación permanente, esta preparación 

profesional ha demostrado falencias en la mayoría de casos. 

El enfoque de la intercu lturalidad ha permitido comprender la diversidad y la 

cultura como distintas posibilidades de lo diverso, donde la premisa es el aprendizaje y 

la riqueza de saberes, lo cual es reafirmado por la UNESCO y SITEAL (Morales , 2015), 

entes que enfatizan en prestar atención a la práctica pedagógica, en la estructuración 

del currículum 11acional corno proyecto Estado. 

Es por esto, que la diversidad debe deshgarse dell concepto "problema" como lo 

refiere Morales (2015); ya que de lo contrario se seguirá promoviendo la desigualdad e 

inequi1dad. En complemento , Rodríguez (2007), Erazo (2001 ), Dietz (2003) y Aguado 

et al. (2008): a los cuales acude Morales (2015), enfatizan en llevar a cabo una práctica 

pedagiógica constantemente reflexiva y crítica, constituyéndose en un verdadero 

espacia de incorporaci1ón de aprendizaje que promueva y genere nuevos aportes a la 

educación. 

Unido a 1101 anterior, Aguado (2005) . invita a pensar desde la condición de que 

somos iguales en térmirios de dig1nidad, dej1ando de utilizar la "diversidad " como 

pretexto para la exclusión social del '' otro". Desde esta cons1ideración, es posible 

encamiílarse hacia la equidad y justicia social que desea proyectar la educación 

interculturall mediante la práctica profesional orientadora en el contexto educativo. 

La interacci1ón es clave para el logro de esa equidad y justicia. Según Velazco 

(2007), es la base de la relación simbólica que exi1ste entre "uno" y "otro" sujeto en un 
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momento y espacio determinado. Esta interacción, segiún Walsh (2008) no solamente 

se da en l1os niveles de comunicación micro; sino que en todas las real idades sociales. 

políticas. económicas, de saberes y conocimientos. Este espacio interactivo llega a ser 

considerado como una herramienta relevante de trabajo en materia de interculturalidad . 

En contextos rurales, según Morales (2015) . se llan de ejecutar programas y 

proyectos interactivos desde un acto consciente y en perspectiiva del "replanteamiento 

de la interacción con el otro". como un hecho vivencia! y no solo teórico discursivo. Es 

así como uno de los principales aportes del enfoque interculturnl llo constituyen los 

ellementos que permiten repensar el ejercicio profesional desde la complejidad con el 

fin de que se responda a las demandas de sociedades cada vez más pluriculturales. 

Como uno de los principales aportes del Enfoque lrntercultural al área educativa , 

se encuentra el replanteamiento de la práctica pedagóg ica; en la cual se incluye la 

labor orientadora y el reconocimiento de la diversidad. De igual manera, se hace 

valiosa la consideración en las mejoras de l,a calidad de vida de las personas en 

situación de migración y afección de la globalización. Lo anterior. sin dejar de lado la 

constante evaluación que dentro de la misma la bor orientadora y educativa se debe 

llevar a cabo, en búsqueda del enriquecimiento cognitivo y practico del mismo 

profesional. 

3.4.2.1. Pedagogía intercultural como aparte del enfoque intercultural a la 
educac~ón 

Según Díetz (2007), la pedagogía intercultural no viene a reemplazar la 

tradicional ; sino a replantearla. Calvo (2009) también hace una invi1tación a la 

participación de la comunidad en el funcionamiento y acompañamiento pedagógico 

Como ya se ha mencionado, ell trabajo desde el enfoque intercu itural en todas sus 

áreas, conlleva a la integración de una serie de aspectos que confluyen entre sí1 para 

dar forma no solamente a conceptos teóricos, sino su puesta en práctica dentro de las 

aulas del sistema de educación primaria . 

Rodríguez (2011) define algunos de los principios fundamentales estipulados por 

e l Ministerio de Educación español , y que forman parte de la propuesta pedagógica de 
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esta nación europea Entre ellos se hace mención de l fortallecimiento generado haciia el 

respeto por los derechos humanos entre todos los miembros de la comunidad. Además , 

la diversidad ha sido considerada como una oportunidad y no como limitación en el 

espacio escollar que busca la equidad y la promoción de la excelencia. 

Estos aportes, sin duda son claves a tomar en cuenta en el mejorami1ento de la 

calidad educativa costarricense. Todo esto unido a la importancia que se le requiere dar 

al estudiantado durante la atención educativa, en la búsqueda del mejoramiento de 

condiciones sociales de estudio y la adaptación de los espacios, a las características 

individuales de cada persona. 

Característica fundamental de este modelo pedagógico según Borrero (2012) , es 

el evitar imponer, ya que esto favorece el miedo al "otrn" o a "lo desconocido". 

A.gentes humanos distinguidos por su liderazgo en el proceso de inclusión 

socioeducativa . son imprescindibles en la educación de las nuevas generaciones. La 

neutrallidad en temas de creencias, actitudes, valores y expectativas , es una 

característica que influye de manera positiva en la formación de las niñas y los niños. 

Aguado et al. (2008) , añaden a lo anterior, el hecho de que el éxito de las 

propuestas no sol:amente depende de la persona profesional a cargo o de su 

formación ; sino también , de las mismas capacidades del estudiantado y sus fam ilias. 

Por lo tanto . la pedagogía interculturall promueve la propia responsabi lidad de la 

población hacia el, desarrollo individual en un contexto común . 

Trabajar desde este enfoque pedagógico, según Aguado et al. (2008) , implica 

adoptar sus objetivos, procesos y contenidos como estrateg1ia de acción. Deben de 

considerarse antecedentes y pistas claves para la obtención de logros , tales como la 

autocrítica, reflexión personal , reflexión profesional y uti1lización de redes de 

comunicación que permitan el intercambio de experiencias innovadoras dentro de la 

sodedad. 

Dentro de la pedagogía intercultural se deben manejar ideas claras y comu11es 

que apunten al éxito collectivo. Essomba, 1999; Ki1ncheloe y Steinberg, 1999; Besal ú
1 
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2000 y Martín Rojo , 2003; retomados por Díetz (2007), abordan puntos relevantes en 

esta materia. los cuales no están dirigidos únicamente a minorías étnicas o cul1turales , 

sino a la totalidad de la población. En esta pretensión se busca el reconocimiento del 

relativismo y el bienestar común. Para esto, se deben vislumbrar las diferencias como 

parte del curriculum y enseñar a las personas a vivir juntos de una manera adecuada 

en la lucha por un mejor futuro. 

Es por esto que de la mano con ta calidad formatiiva de las personas 

profesionales en Orientación j Educación, acompañamiento comunitario y asesoría 

pedagógica . es necesario considerar algunos aportes a los planes de estudio desde el 

modelo i1ntercultural. El aprovechamiento de los mismos repercute en la efectividad de 

los programas que favorecen las practicas orientadoras intercullturnles. Al mismo 

tiempo, estas se van a fundamentar en el conocimiento y evaluación de las 

necesidades formativas del profesorado y aquellas manifiestas por los propios 

docentes, como lo describe Aguado et al. (2008). 

Las críticas al profesional en Orientación deben estar acompañ1adlas de opciones 

estratégicas reales que colaboren tanto con el crecimiento de las y los orientadores. 

como en el favorecimiento del desarrollo die las personas con las que estas y estos 

profesionales trabajan. Al mismo tiempo, se die ben identificar los momentos para llevar 

a cabo esta realimentación: esto . por medio de l:a evaluación periód'i1ca del trabaja que 

se realiza desde esta disciplina en los centros de educación primaria. 

Es por esto que al hablar del enfoque intercultural en la planificac~ón educativa. 

se deben abordar objetivos básicos para la práctica y la investigación en el á1rea. Estos, 

son descritos por Aguado (2005) como metas de reforma de la educación en la escuela 

y otras instituciones, en equidad e igualdad de oportunidades. 

Cada reforma conlleva un cambio implícito en el si1stema educativo que debe 

transformarse en nuevas y mejores actitudes, estrategiias de enseñanza , motirvación , 

comuni!cacrón. materiales y recursos, agrupamientos y evaluaciones. metas y normas 

de~ centro . según lo enlista11 Bennett ( 19'92), Sl,eeter y Grant ( 1988) consultados por 

Ag,uado (2005 ). 
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En paralelo, Harding (1991) y Banks (1996) retomados por Aguado (1998) 

especifican como se consideran los marcos de referencia, perspectivas y sesgos dentro 

de la disciplina, que pueden influir en las formas en que el conocimiento se construye. 

Lo anterior, ya que la educación recibida debe garantizar tanto la igualdad de 

oportunidades, como la igualdad de experiencias eficientes y potenciadoras del 

desarrollo ; como también lo apoyan Cummins (1986), Grant y Tate (1996) Aguado, 

(2005). 

3.4.2.2. Mi1gración y globalización en el espacio educativo, aportes del1 enfoque 
intercultural. 

Desde esta mirada amplia se desprenden una serie de subtemáticas que de 

manera sistémica integran y apoyan la pedagogfa intercultural. Partiendo de la 

multiculturalidad existente en todos los contextos del mundo, Dietz (2008) concibe el 

encuentro entre diversas culturas, como el causante del replanteamiento de diversos 

aspectos en temas económicos, políticos, religiosos e incluso culturales. Es en esta 

etapa crítica de toma de decisiones cuando se da pie al cambio. 

Este cambio debe ser encauzado en el' favorecimiento de personas inmigrantes 

y locales. Lo anterior, en el espacio comunitario y por supuesto, en los centros 

educativos a los cuales acuden niñas y niños. Según Díetz (2008), el ingresar a un 

nuevo centro educativo no debería implicar la aceptación de la nueva cultura como 

propia . Es por esto que la labor orientadora desde las prácticas interculturales, debe 

agenciar esfuerzos en aprovechar cada nuevo ingreso de un estudiante foráneo, para 

desarrollar actitudes de respeto y que demuestren que este hecho es sinónimo de 

oportunidad y no de limitación ante el cambio. 

El aporte a la migración y globalización desde el enfoque intercultural y sus 

prácticas orientadoras, se enfoca en la participación activa de la construcción de un 

mundo más justo y solidario. Esto se logra, según Díetz (2007), educándose y 

educando interculturalmente, tanto desde el plano formador de estudiantes, como de 

profesional en formación constante. Todo esto, involucra el respeto por las culturas 

desde una visión crítica de todas ellas, incluyendo la propia. 
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En paises con mayor crecimiento que Costa Rica en esta materia, se ha 

favorecido el reconodmiento del espacio. tiempo y relligión, entre otros~ colabornndo 

con el entendimiento sobre el desarrollo de l1as etnias que habitan una misma reg1ión 

(Vega, 2004). En tanto, el mayor avance e1n cuanto a este aporte, ha sido la adquisición 

y transmi1sión del conocimiento educativo intercultural. Para ello, se han requerido 

profesionales comprometidos y en constante capacitación y evaluación en sus 

prácticas y saberes. 

Las y los profesionales en Orientaci1ón tienen como reto no solamente ell 

reconocimiento de las falencias en los centms de educación primaria en materia de 

intercultural idad; sino también, el crear y poner en marcha planes y proyectos que 

atiendan esas necesidades y su periódica evaluación. Por medio de estrategias 

específicas en cada centro educativo , el profesional en Orientación tiene en sus manos 

el dar un giro a la educación formal de los centros educativos de primaria. Con la 

incorporación de estos objetivos de manera transversa l, tal y como también lo propone 

el Ministerio de Educación Púb lica (2009), se facilita el acceso al conocimiento creado, 

y no implantado. 

Lo anterior. debe estar sin duda acompañado del apoyo del gobiemo, la 

comunidad e incluso las empresas e instituciones. Medi1ante la sincronización de ideas 

y pensamientos favorecedores de la educación intercultural en las y los profesionales 

en Orientación, se hace más factible el abordaje de situaciones tales como el racismo y 

la discriminación 

3.4 .2.3. Evaluación de las prácticas profesionales orientadoras como aporte al 
enfoque inten:ultural 

Como en toda acción pllanificada, eri cualquiera de sus etapas de desarrollo , la 

evaluación debe estar presente para verificar y validar el esfuerzo conjunto realizado, 

así como dar sentido a los recursos humanos y materiales ,invertidos . El objetivo 

principal de l,a evaluación de 'llas prácticas prnfesionales orientadoras desde el enfoque 

intercultural es, comprobar que rno se continúa legitimando la desigualdad social debido 

a la ''normalización" imperante hasta el previo de la puesta en n archa de acciones 
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específicas. Lo anterior es manifestado por Abdallah-Pretceille, mencionado pm 

Aguado y Del Olmo (2009), quienes apoyan la idea de la verificación del cumplimiento 

de objetivos. 

Según Aguado (2005), las constantes evaluaciones deben estar enfocadas en 

dos aspectos prioritarios: el diagnóstico del estado del sistema educativo en relación 

con grupos culturales específicos y el análisis de las estrategias de respuesta en los 

centros escolares a la diversidad cultural y lingüística de los estudiantes. 

Lo anterior, con el fin de desenmascarar de manera efectiva el1 racismo, la 

xenofobia, el sexismo y clasismo, entre otros mal1 es que atentan contra los derechos 

fundamentales del ser humano. Es tan importante la implementación de programas y 

proyectos que favorezcan la educación para la interculturaliidad, como SlU constante 

evaluación en búsqueda de posibles mejoras. 

El primer paso evaluati1vo es la reflexión critica y autoevaluacián progresiva por 

parte de los profesionales a cargo. En relación a esto, Arnáiz {2002) propone una serie 

de cuestionamientos que podrían funcionar como base de las mej011as en la 

intervención. 

Se9ún este autor, se debe velar por una verificación del cumpllimiento de los 

rasgos que deben prevalecer y enseñarse ali estudi1antado en búsqueda de la equidad y 

la igualdad cultural. De la mano de llo anterior, se debe estar pendiente de si los 

mismos son propios de la cultura del país de origen o del lugar de nacimiento de las 

personas inmigrantes o sus progenitores. Además , es prudente determinar si existe una 

cultura homogénea en un gwpo étnico determinado, en la que no se emiten juicios de 

valor que atenten contra los Derechos Hllmanos. 

En cuanto a la interacción entre culturas , Arnái1z (2002), afirma que se debe 

indagar acerca de las normas que estas mantienen para mantener el dominio de un 

grupo sobre otro. Unido a esto , se deben clarificar !los valores y normas de ia cultura 

mayoritaria , y conocer que tan útiles y necesarias son (si estas existen), para que la 

población estudiantil de otras culturas se desarrol1le en un amb,iente !libre de la 

marginación sociial y económica. 
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De la mano con et modelo de evaluación de prácticas orientadoras desde el 

enfoque intercultural propuesta en Arnáiz (2002). se requiere priorizar en las actitudes, 

el carácter continuo y procesual , la observación sistémica como herramienta evaluativa, 

los criterios de evaluaci1ón flexibles, comprensión. análisis y objetivos evaluativos, 

adaptación a la diversidad del estudiantado y su seguimiento en el proceso educativo. 

Mediante este procedimi1ento, se apunta al mejoramiento en la calidad de vida de 

todas las personas integ1rantes de una comunidad educativa. Aguado y Del Olmo 

(2009) apoyan este argumento , ya que identifican la totahdad de estudiantes y 

profesores , como los agentes activos en los procesos de enseñ1anza-aprendizaje, los 

cuales deben estar expuestos a constantes evaluaciones conjuntas en la comunidad 

educativa. 

Se trata de avanzar de practicas purrtual@s y aisladas, a otras no sistemáticas o 

permanentes, como lo admite Aguado (2005). P1or medio de lla evalluación, Barto lomé 

Pina y cols. ( 1999), sugieren retomar llos estudios y análisis de aplicaciones previas, 

con miras a la conservación de expectativas altas respecto al cumplimiento de objetivos 

futuros, por medio de estrategias activas que favorezcan la cooperación entre 

estudiantes, profesores y familias en e' proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Aguado (2005) descriibe la edlucaciión intercultural de inicios de siglo , como una 

ilusión; haciendo referencia al poco énfasis y desarrollo que ha experimentado. No 

obstante. indica que existen indicios, pistas, acciones puntuales (de centros, 

profesores, comunidades) que la están reflejando. Por medio del' estudio evaluativo del 

éxito de estos ejemplos se debe pueden identificar las fortalezas y debilidades de las 

prácticas escolares en relación con los supuestos del modelo intercultural, para, a partir 

de ahí, decidir qué cambiar. qué mejorar y cómo hacerllo. 

La evaluación , descrita por Aguado (2'008}, es parte del proceso de enseñanza 

aprendizaje; en el cual, mediante la contextuahzación de instrumentos, deben incluirse 

indicadores que midan más allá1 de 'los conocimientos del grupo de estudiantes. Barrero 

(20112) se enfoca en la importancia de la identificación de estos indicadores para el 

desarrollo de la integiración procesual y coherente con las prácticas educativas y socio-
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comunitarias que deben desarroll'arse en los centros educativos interculturales y 

escuelas inclusivas. 

En cuanto a las características del evaluador de prácticas orientadoras 

interculturales, este profesional no debería limitarse a la comunicación verbal. a las 

entrevistas, cuestionados y otros instrumentos de aplicación directa. Más bien, se debe 

centrar en el entorno, en la observación del mi1smo y la respuesta que tienen los 

diversos parhcipantes a raíz de las mejoras que se han llevado a cabo y de qué manera 

sistémica afectan a los diferentes actores de la comunidad educativa. 

3.4.3. Práctica profesional ori1entadora desde el enfoq ue intercultural 

El término multiculturalidad es defini1do por Díetz (2007) como el encuentrn entre 

diversas culturas en un determinado contexto de este mundo gl1obalizado. En mayor o 

menor medida, este encuentro provoca conflictos económicos, políticos religiosos ~ etc. 

A raíz de lo anterior, se ha venido dando un replanteamiento crítico que ha dado pie al 

desarrollo intercultural. 

Es acá donde entran en juego las prácticas profesionales orientadoras, provistas 

desde el enfoque intercultural. Desde una perspectiva socio crítica , Escarbajal (201 O) . 

retomando a García . Sáez y Escarbajal de Ham. considera el abordaje de la diversidad 

sociocultural desde condiciones que posibiliten el diálogo li1bre y abierto entre todas las 

culturas. comprendiendo dicha diversidad como fuen te de aprendizaje, de riqueza, y 

por ende de desarroUo. Desarrollo dado gracias a la reestructuración formativa de 

diversas áreas y disciplinas inmersas en la educación , y tall es el caso de ta 

Orientación . 

Escarbajall (2010) enumera algunas de las práchcas a realilzar desde un enfoque 

intercultural que involucran a profesi1onales de lla Orientación: 

11. Reconocimiento y garantía del derecho de las minorías étnicas en la 

incorporación al sistema educativo , a la sociedad , sus peculiaridades 

lingüísticas, religiosas y culturales, sin discriminación . 
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2. Incorporación y resolución de problemas de identidad cultural de los grupos 

minoritarios desplazados de su lugar de origen. 

3. Atención a las necesidades educativas especiales de la diversidad humana en 

una misma cultura (minorías marginadas de cada cultura específica). así 

como respuesta a las necesidades de las nuevas minorías. 

4. Promoción del respeto hacia todas las culturas coexistentes , condenando 

aquellas medidas políticas destinadas a equiparar a los inmigrantes y 

minorías culturales con 11a cultura mayoritaria. 

5. Planteamiento de la educación interculltural como un tema relevante para 

todas y todos: y no sólo para personas inmigrantes o minorías cu lturales . 

6. Desarrollo de esquemas conceptuales transcuilturales que procuren demostrar 

mediante la práctica educativa , el conocimiento como propiedad común de 

todas las personas, más allá de la cultura particular o grupo de pertenencia . 

7. Convencimiento de que los problemas planteados por la diversidad étn ica y 

cultural de la sociedad no tienen una solución unilateral. 

8. Aplicación de los princip ios democráticos de justicia social para el 

favorecimiento de la participaci1ón democrática. 

9. Atención a la cal idad de las relaciones más que a los medios y apoyos. 

1 O. Introducción de nuevas estrategias didádicas y organizativas en el trabajo con 

estudiantes , la formación del profesorado y en las re laciones con madres , 

padres y la comunidad en general. 

Desde esta disciplina . y en cons iderac·ón con la multic Jitura lidad existente en 

determinados contextos, se puede llevar a cabo un trabajo i1ntercultural que acople 

cada una de las anteriores premisas. Para lograrlo, se necesita poseer ciertas 

competencias profesionales y cumplir a cabalidad el rol correspondiente. 
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3.4.3.1. Orientación intercultural, caracterización de la persona profesional. 

Aunado a lo anteriormente descrito, es preciso dar cuenta de las características 

de la persona profesional en Orientación desde la perspectiva intercultural. Esto, 

debido a que las mismas vienen a repercutir en la calidad de la práctica orientadora. 

Todo profesional de la Orientación posee competencias necesarias para 

desarrollar su función, no obstante, aquellas personas profesionales inmersas en el 

ámbito de la Orientación intercultural debe poseer, asumir y enriquecer su capacidad de 

favorecimiento a la implementación didáctica de este modelo. Algunas competencias 

orientadoras desde esta parHcular mirada descritas por Morales (2015) son: 

• Capacidad reflexiva y crítica. 

• Disposición/sensibilidad hacia lla diversidad. 

• Desarrollo de habilidades como el diálogo, la escucha , el trabajo 

colaborativo, la medi1ación, y el intercambio. 

• Conocimiento de nociones y principi.os de la educación intercultural. 

• Reconocimiento y configuración de la identidad personal en referencia al 

otro, es decir, como proceso intersubjetiva (proceso de autoconocimiento). 

• Habilidad de mediación y negociación intercultural entendiendo la relación 

entre culturas como dinámico, enriquecedor y dialéctico, asimismo como 

contradictorio y conflictivo. 

• Comprensión de la diversidad y la cultural desde referentes flexibles , 

variados, dinámicos y cambiantes, no puros y rígidos. 

• La habilidad pararealizar prácücas pedagógicas interculturales. 

• Aprender a vivir juntos. 

• Apreciar la diversidad del otro. 

• Superación de prejuicios/prácticas discriminatorias. 
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• Comprender la cultura del otro para interactuar, no para acumular 

conocimiento sobre su cultura. 

Las anteriores deben estar acompañ1adas por capacitación, adquisición y 

reforzamiento de habilidades propias del profesional a cargo de grupos de estudiantes 

en las escuelas de cada comunidad. De igual manera, estas caracteristieais tamb ién 

pueden verse como puntos en un contexto educativo diverso, en los cuales la persona 

profesional debe enfocarse. Es decir, las mismas características que le denotan, han de 

convertirse en las func iones del profesional en Orientación que sigue un enfoque 

intercultu ral. Lo fundamental será el modelado intercultural que se reali1ce más allá de la 

adquisioión y trasmisión de información. 

Las y los profes1ana~es en Orientación están en su deber de reallizar un trabajo 

guiado por la comunicación y coordinación entre los distintos grupos culturales : esto . 

estableciendo prácticas educativas basadas en el pensamiiento empático, de 

reciprocidad y consenso; disminuyendo prejuicios y estereotipos rac[ales. Además, die 

la mano con lo anterior, deben prevalecer actitudes favorecedoras de cambio hacia los 

miembros de las minorías y sus grupos de pertenencia. 

En apoyo a la argumentación anterior, Besalú, retomado por Díetz (2007), se 

refiere a la interculturalidad y sus prácticas, no como asunto meramente escollar, sino 

como algo de carácter sistémico que afecta a toda la sociedad, pero que 

indudab lemente inicia en las aulas de educaclón primaria. 

Marín (2007) describe la sociedad multicultural como aquella donde se 

distinguen girupos bajo criterios con gran fuerza social divisoria. Bajo este panorama; la 

Orientación lntercultural llega a privilegiar el estudio del conocimiento y las culturas de 

los distintos grupos que conviven en una sociedad plural y múltiple. Este mismo autoli le 

asigna el poder a la educación intercultural , de herramienta de trabajo que contribuye a 

la transformación y el cambio de las formas culturales. 
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Los fundamentos de la interculturalidad y sus prácticas san la filosofía de la 

otredad y la democracia Siendo esta última la que exig1e conocer otras visiones para 

formar el juido propio. 

4. Capítulo 4. Metodología 

Este apartado describe la metodologiía que se empleó en la investigación , 

especificamente hace referencia al enfoque, tipo de investi1gación, caracterización de 

los escenarios, participantes . fuentes de informaciór\ técnicas die recolección y análisis 

de datos. 

Por lo que se tomara en cuenta una i1ntegración entre Iras fases propuestas por 

Barrantes (2003) y Taylor y Bcgdan ( 1998), d€scritas a continuación: 

Fase preparatoria 

• La reflexiva 
• El diseño 

Trabajo de Campo 

Acceso al campo 

Recol~ección de datos 

Fase anafüica 

Descubrímiento en progreso 

Codificación 

Relativización de los datos 
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4.1. Fase preparatoria 

4.1.1. Problema de investigación 

Los debates sobre la diversidad en el1 contexto educativo, específicamente en 

cómo esta diversidad es abordada en la interacción pedagógica, en la sala de cllase y 

en los centros educativos en general, han generado críticas en tanto han estado 

asociados a problema o deficiencia, imposibilitando su gestión como una oportunidad 

de aprendizaje y riqueza, aspecto que constituye un punto medular en este estudio, en 

tanto se busca desde el acercamiento a los contextos educativos de primaria desde la 

mirada intercultura l, dar cuenta de cómo desde la práctica profesional orientadora se 

realizan procesos, actividades, prácticas educativas que reconozcan la diversidad de la 

que son portadores niñas y niños en el espacio escolar rural, considerando las 

particularidades culturales que caracterizan al Cantón de Palmares y cada centro 

educativo a estudiar. 

Los referentes contextuales, empíricos y teóricos en los que se sustenta esta 

investigación, ubican la interculturalidad, la diversidad y la cultura rural en un amplio 

espacio de debate y posibilidad de generar nuevos conocimientos relevantes (Jurado y 

Tobasura, 2012; Erazo, 2011; Aguado, Gil y Mata, 2008; Merchán 2001; Cabrera 2009; 

Kessler, 2005) que favorezcan el desarrollo de la disciplina y contribuyan en la 

construcción de una sociedad más equitativa y con una nueva mirada de ciudadanía . 

4.1.2. Objetivos 

Objetivo general: 

Analizar el reconocimiento de la diversidad desde el enfoque intercultural , en las 

prácticas profesionales en Orientación que se realizan en tres Instituciones Educativas 

de 1 y 111 ciclo de la Educación General Básica del Cantón de Palmares. 
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Objetivos específicos: 

1. Establecer en la práctica profesional orientadora la presencia del reconocimiento 

die la diversidad en tres Instituciones Educati1vas de 1 y 11 ciclo de Educación 

General Básica del Cantón de Palmares . 

2. Determinar el reconocimiento de la diversidad desde el enfoque intercultural en 

las prácticas profesionales de Orientación en tres Instituciones Educativas de 1 y 11 cic lo 

de Educación General Básica del Cantón de Palmares 

3. Proponer estrategias de Orientación en torno al reconocimi1ento de la diversidad 

en el espacio escolar de 1 y 11 ciclo de Educación General Básica desde el Enfoque 

lntercultural. 

4.1.3. Enfoque de investigación 

En esta investigación se utillizó una metodología cualitativa , ya que esta por su 

naturaleza permite recabar por medio de los instrumentos información li1gada a formas 

de pensar y actuar con mayor profundidad , de la misma forma siguiendo a Hernández, 

Femández y Baptista (201 O) es un proceso para la búsqueda de la información la cual 

debe ser flexible y se puede ir modificando según la interpretación de los eventos. 

Hernández. Fernández, Baptista, (2006) añaden que este enfoque parte de lo 

particular hacila lo general , es decir, va de las opiniones y percepciones individuales a la 

generalización de nuevos conocimientos o reforzamiento los previos , aspecto relevante 

en esta investigación . 

Al no existir una linealidad en el estudio, Hernández et al. {201 O) indican la 

posib ilidad de estar regresando a etapas previas de la investigación para echar mano 

de datos que se consideren trascendentales para el éxito de la misma . 

Es importante señalar que la metodología cuali1tativa , siguiendo a Taylor y 

Bogdan ( 1987) produce datos descri1pbvos y utiliza las propias palabras de las 

personas. habladas o escritas y la conducta observable. En el caso de la presente 
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inveshgaclón se buscó dar significado a la perspectiva de las personas participantes en 

torno al tema estudiado. 

Vasilachis de Gialdino (1992, p.2) plantea; 

la investigación cualitativa cornstituye, entonces, una tradición particu lar en 
las ciencias sociales que depende fundamentalmente de la observación de los 
actores en su propio terreno y die la interacción con eltos en su lenguaje y con 
sus mismos términos. De tal manera. implica un compromiso con el trabajo de 
campo y constituye un fenómeno empírico, sociallmente localizado , definido 

posiHvamente por su propia historia y no negiativamente por la cairencia de cifras. 

Sus diferentes expresiones inclluyen la inducción anallítica , el análisis de 

contenido, la hermenéutica. el análisis lingüístico de textos, las entrevistas en 

profundidad, las historias de vi1da, ciertas manipulaciones de archivos , entre 
otras. 

Consideraciones que permiten marcar aún más la relevancia del enfoque 

cualitativo, en la construcción de esta investigación, en tanto las personas 

investigadoras, partimos del conocimiento de las personas participantes de sus 

experiencias y pensamientos. 

4.1.4. Tipo de, investigación. 

Este estudio se planteó desde un corte hermenéutico-interpretativo, el cual 

siguiendo a Odman (1988) citado por Sandoval (1996) tiene como propósito 

incrementar el entendimiento para mirar otras culturas, grupos, indivi1duos, condiciones 

y estilos de vida, sobre una perspectiva doble de presente y pasado, esta mirada busca 

llevar la perspectiva de los actores a la teo:rización social , aspecto relevante en este 

estudio , el cual se llevó a cabo de manera satisfactoria en un primer nivel1 de análisis 

interpretativo. 

Este primer acercamiento de interpretación, se logra al v~ncular de manera crítica 

lo que las personas participantes referían respecto al objeto de estudio de la 

investigación y la teoría , específicamente desde el enfoque intercultural el cual es 

empleado como hermenéutica para mirar las prácticas pedagógiicas orientadoras, 

siguiendo a Abdallah-Pretceille (2006) es preciso recalcar que ningún hecho es de 

entradla intercultura l, y di1cha cualidad no es un atributo dell objeto , solo el aná liisis 
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intercultural puede conferirle este carácter, "es la mirada la que oea el objeto y no al 

contrario. lo intercultural reconstruye de la comprernsión y de la acci1ón el pensar en el 

encuentro del Otro no como el producto del conocimiento síno como un re

conocimie11to" (p.8). 

El método científico hermenéutico, es de carácter inductivo en tanto busca 

desarrollar conceptos y comprensiones partiendo desde los datos, avanzando dentro 

de l fenómeno estudiado en el conocimiento, desde las personas mismas , rescatando 

los significados particulares, considerando todas las perspectivas como va li1osas . En 

ese sentido. cabe señalar que para alcanzar este primer nivel1 de análisis interpretativo 

hermenéutico se empleó el método fenomenológico en tanto como señala Barrarites 

(2003), es un enfoque que permite buscar llos significados que las personas dan a sus 

experiencias. 

Siguiendo a autores como Heppner, et al. (2015). es importante que la persona 

investigadora evalué en el proceso metodoltógico la pertinencia de mantener el 

paradigma a método que está apllicando y modificarl o de ser necesario . en este estudio 

se refuerza la relevancia de la recolección y análisis de datos más fenomenológicos de 

Ita información, para llevarlos a un análisi1s má1s hermenéutico en un segundo momento . 

Por lo tanto, en este estudio el componente fenomenológico nutre el análisis que 

desde el método hermenéutico se realiza como primer acercamiento, en tanto se da 

sentido a interrogantes y objeti1vos de investigación, desde el punto de vista de las 

personas participantes de la investigación , describiendo, comprendiendo e 

interpretando, lo que da como resultado un relato articulado dlel fenómeno en estudio . 

Según Latorre, delt Rincón y Arnal, citados por Sandi, (2003) entre las 

características más destacadas que aporta la investigación fenomenológica . 

consideradas en este estudio, cabe señal1ar: 

1. La primacía que otorga a la experiencia subjetiva inmediata como base dlel 

conocimiento . 
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2 El estudio de los fenómenos desde la perspectiva de los sujetos , teniendo en 

cuenta su marco referencia. 

3 El interés por conocer como las personas experimentan e interpretan el 

mundo social que construyen en interacción. 

4.2. Trabajo de· campo. 

4.2 .1. Acceso al campo 

En un primer momento se realizó una reunión con la supervisora del circuito 06 

de Palmares e'1 la cual se le explicó detalladamente los objeti1vos de la investigación , 

con el fin de obtener su autorización . Se asumió el compromiso de dar a conocer los 

resultados investigativos. 

Posteriormente se visitó a cada una de las tres instituciones que cuentan con 

profesi1onal en Orientación para tener el primer acercamiento y conversar con las 

personas directoras de cada centro educativo, y solicitar el debido permi1so para realizar 

la investigación en cada escuela, en esta oportunidad se entregaron las cartas de 

solicitud de colaboración (ver anexo 3). 

Tras ese primer acercamiento, se obtuvieron los contactos de las personas 

directoras y orientadoras de los centros educativos para coordinar posteriores visi1tas y 

las entrevistas. 

En un tercer momento. tras acordar previamente las citas, se visitó nuevamente 

cada centro educativo para la ejecución de la primera entrevista tanto con las personas 

directoras del establlecimiento educativo como con las profesionales en Orientación. 

Brindándose en este primer encuentro a cada participante del estudio 11.m 

consentimiento informado (ver anexo 4) que da cuenta de los propósitos de la 

investigación , así como de los compromisos de las personas investigadoras y ern qué 

consistía cada una de las participaciones de ellas en el estudio, garaíltizando 

compromiso, rigor científico y confidencialidad con el manejo de ~os datos. 
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Cabe mencionar que al concluir l,as primeras entrevistas, se entregaron a las 

profesionales en Orientación los consentimientos informados para estudi1antes de 

quinto y sexto año con el fin de realizar un grupo foca l, el cual se llevó a cabo en una 

fecha posterior a tener los mismos firmados por los padres, madres o personas 

encargadas. Se le indicó a la persona orientadora cuáles eran l1os criterios de ~ nclusión 

o selección para invitar a las personas menores de edad , para ello que fueran 

seleccionados tanto hombres como mujeres, estudiantes que viviesen en la comunidad 

y fuera de ella , estudiantes extranjeros , y como se mencionó anteriormente que fuesen 

de quinto y sexto año. 

En un cuarto momento, de igual forma que para la primera erLtrevista se realizó 

una consulta vía telefóni1ca para determinar el día y la hora para la segunda entrevista y 

la realización de los respectivos grupos focalles en las tres instituciones educativas; las 

mismas se llevaron a cabo posteriormente de la revisión de la información obtenida 

durante la primera entrevista con el fin de retomar aspectos que se hubieran dejado de 

lado en la anterior y que fuesen importantes de retomar JUnto con la nueva información 

que se buscaba recolectar de acuerdo con la tabla de consistencia die la investigación . 

Al culminar con llas vis .tas a cada centro educativo , se reiteró el compromiso de 

facilitar los resultados y se extendió un agradecimiento por toda la colaboración 

proporcionada y el trato cá,lido otorg1ado a las personas investi1gadoras . 

4.2.1.2. Distribución al ingreso campo 

Durante los meses de octubre y noviembre del año 2016 se realizó el' ingreso al 

campo , con el fin de aplicar los instrumentos a la muestra seleccionada . Para esto se 

efectuaron seis entrevistas a profundidad y tres grupos focales . Es importante reca lca r 

que ciada entrevista fue elaborada en dos tractos. 

l a distribución del girupo de investigadores para realizar este trabajo se llevó a 

cabo de la siguiente manera . 

En la comun idad 1 los irwestigadores 1 y 4, se hicieron responsab les de real izar 

la primera entrevista a pmfundida1d con la orientadora de la institución , mientras que los 
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investigadores 2 y 3 se encargaron de realizar los dos acercamientos con la directora, 

aplicar el grupo focal con la muestra seleccionada y el segundo acercamiento con la 

Orientadora. 

Para la comunidad 2, la: entrevista a profundidad con la directora fue elaborada 

por los investigadores 1 y 4 en ambas ocasiones, mismos que se encargaron de 

realizar el grupo focal con el estudiantado. Ante esto los investigadores 2 y 3, se 

encargaron de realizar los dos acercamientos con la orientadora. 

En la comunidad 3, la primer parte de la entrevista a profundidad con la 

directora , la realizaron los investigadores 1 y 4, quienes además aplicaron el grupo 

focal. En el caso de ejecutar el instrumento a la Orientadora, la primera parte los 

investi1gadores 2 y 3 fueron los encargados, mientras que la segunda fueron los 

entrevistadores 3 y 4. 

4.2.2. Caracter·izacion de los escenarios y participantes de la investigacilón. 

4.2.2.1. Caracterización de los escenarios: representaci1ón visual. 

Para la caracterización del escenario el cual corresponde a tres escuelas de tres 

distritos distintos del cantón de Palmares. se uti1lizaron representaciones visuales! las 

cuales fueron elaboradas por el estudiantado presente en los distintos grnpos focales. 

Estos dibujos representan la concepción que poseern el estudiantado tanto de su 

comunidad como de la escuela a la cual asisten. Estos bosquejos se realizaron como 

actividad rompe hielo al in icio de cada grupo focal. Tal y como lo menciona Piette, 

citado en Orobitg {2014), por medio de la fotografía se logra representar lo que no se 

pensaba mostrar, pero queda plasmado en la imagen 

De esta manera se aprovecharon estos nuevos elementos visuales, esta técnica 

propuesta por Banks citado en Orobitg (2014)) ha sido empelada en la reformulación de 

la información y utilización de las fotografías, posterior al grnpo focal. Lo anterior. no 

como un medio de recopilación de datos, siino como un mecanismo para dar a conocer 

la percepción del estudiantado sobre !las comunidades e instituciones vísi~adas, 
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La utilización de imágenes para la caracterización del escenario, es utilizada en 

complemento a la descripción de las comunidades en las cuales se re,alizó la 

investigación. En relación con esto, Godard, citado en Augustowsky (2007) afirma como 

la palabra y la ima9en son compllemento la una de la otra. 

En síntesis , la captura de imágenes para la recolección de información durante 

los grupos foca les, fue utillizada corno lo menciona Augustowsky, como un "medio de 

relevamiento sistemáti1co de aspectos o cuestiones en 'ªs que otros modos de registro 

como la transcripción escrita de lo observado resu ltan insuficientes o inadecuados" 

(2007 , p. 1162). 

En relación a las indicaciones brindadas a las niñas y los niños para la 

realización de los dibujos , se hizo especi1al referencia a representar y describir "mi 

comunidad". Para esto se uti lizaron diferentes materi1ales tales como palleógrafos. 

marcadores, lápices de colores , crayo11es e incluso la pizarra del aula. Cada grupo de 

estudiantes fue complementando sus ideas hasta tener una creación conjiunta de cada 

comunidad. Esto, debido a las diferentes perspectivas que se pudieran tener de ellas. 

Se mantuvo la precaución de que la participación fuese voluntaria, y que cada 

integrante del grupo tuviera la posibilidad de plasmar sus ideas e incluso aportar 

deta111es y nueva información en mome.ntos posterrores a su participación inicial o la de 

sus compañeras y compañeros. 

En cada una de las escuela1s, el equipo de investigación redactó una descripción 

puntual de la imagen. Unida a esto, cada una de las fotografías se ha titulado con un 

elemento que da a conocer la forma de ser del palmareño. Dichos títulos han sido 

tomados de frases textuales die los mismos grupos focales reallizados en las escuelas. 

A continuación se presentan las representaciones visuales antes mencionadas y 

selecciionadas para su descripción: 

130 



"Siempre hacen como muchas mejengas o partidos entre la misma comunidad 

como para hacer loco los domingos ahí en la plaza de aquí arriba" (niño, grupo 

focal 1) 

Comunidad 1, 2016. Dibujo realizado por las niñas y los niños del grupo focal 1. 

En la primera comunidad se les solicitó al estudiantado participante que hicieran 

un dibujo del pueblo, el cual se realizó en la pizarra, dándose una participación activa . 

En esta imagen se observan las casas separadas de distintos tamaños pero a su 

vez de estructura simple. Las gradas para acceder a los hogares, características en las 

zonas topográficamente quebradas, gran cantidad de espacio libre de construcciones, 

que en su mayoría está ocupado por arboledas o zonas verdes. Los estudiantes 

dibujaron las principales edificaciones tales como la cancha de fútbol y a sus 

alrededores la iglesia, la escuela y unas pocas tiendas. 

Las niñas y los niños trataron de abarcar todas aquellas edificaciones 

características de su comunidad , y que de manera individual o colectiva representan 

espacios en los que confluye la población en distintas celebraciones. En acotación, la 
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escuela es descrita visualmente por el grupo de participantes como un edificio de gran 

tamaño, la cual se encuentra ubicada en un lugar estratégico y accesible al pueblo, 

evidenciando el vínculo comunidad escuela. 

La imagen refleja el apego del estudiantado para con su pueblo, en el que 

parece no escapar ningún detalle, ya que toda la infraestructura e inmuebles han 

estado presentes en su desarrollo y así se manifiesta en el diálogo llevado a cabo 

posteriormente. 

"San José es muy grande y aquí es más pequeño" (niña, grupo focal 2.) 

Comunidad 2, 2016. Dibujo realizado por las niñas y los niños del grupo focal 2. 

En la comunidad 2, las niñas y niños participantes han descrito de manera visual 

la escuela y sus alrededores, estas fueron realizadas en un papel periódico y con 

crayola s. 

Se observa en la representación visual muchas zonas verdes, característica 

principal de la zona, esta presenta casas al igual que la imagen 1, que poseen una 
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estructura simple pero en colores alegres y separadas entre sí. En el dibujo se observa 

la calle pavimentada y con poco tránsito para llegar a la comunidad. 

Se refleja un día soleado con algunas nubes, las cuales representan un día 

despejado que refleja la claridad y limpieza escénica del lugar. Asimismo se observa 

que a diferencia de la comunidad 1, en esta representación visual hay más árboles y 

flores. Unido a esto, los colores vivos y entremezclados transmiten y dan sensación de 

alegría . 

Una costumbre de aquí es decir "chupa" para todo dice "chupa" 

(niña, grupo focal 3). 

Comunidad 3, 2016. Dibujo realizado por las niñas y los niños del grupo focal 3. 

La representación visual fue realizada en un papel periódico y con crayolas 

también. Este dibujo muestra de forma incompleta la parte frontal de la escuela, por 

cuestiones de tiempo, no se logró finalizar la estructura completa. 
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A diferencia de las imágenes anteriores, el grupo de participantes se enfoca 

solamente en mostrar el frente de la escuela, la cual se encuentra rodeada de árboles y 

un clima despejado. Asimismo se observan dos siluetas alusivas a niñas o niños en 

representación de la población estudiantil. Ambos comparten una actividad en la 

escuela, que en este caso, probablemente es un juego de fútbol. 

Las niñas y los niños integrantes de este grupo foca l han tratado de representar 

dos elementos principales, como lo son la escuela y el verdor de los árboles. Sin duda, 

esta ha sido la constante en las imágenes descritas, dando a conocer la unión entre la 

escuela y la comunidad; la cual, está ubicada en una zona de tonalidades verdes 

debido a la abundante flora. Estos elementos, y tal y como se demuestra en la 

fotografía, proporcionan la paz, la tranquilidad y la facil idad para el disfrute de diversas 

actividades al aire libre. 

Muchos son los elementos en común que presentan las tres comunidades. 

Principa lmente se hace referencia a un paisaje verde con centros de población donde 

sus edificaciones principales son la escuela, la ig lesia y una cancha de fútbol. Además, 

las casas estén separadas por zonas verdes con arboledas protuberantes. Para 

transitar por la comunidad y acceder a sus hogares, se han representado calles 

angostas y poco transitadas. 

Los dibujos se apegan a lo observado por el equipo de investigación en estos 

centros de población . A pesar de su cercanía de Palmares centro y la ciudad de San 

Ramón, estos poblados no presentan las mismas facilidades de acceso a hospitales, 

bancos y cantidad de comercios. En alusión a esto, cabe señalar que dos de las tres 

escuelas son clasificadas como urbanas, debido a su cercanía al centro del Cantón y 

calidad de infraestructura, sin embargo las niñas y los niños opinaron que en 

comparación a la ciudad de San Ramón, las comunidades en las que se encuentran las 

escuelas, son rurales. 

4.2.3.1. Participantes de la investigación: criterios de inclusión/exclusión. 
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Para las. entrevistas en profundidad se consultó a las personas profesionales en 

Orientación y a la persona responsablle del centro educativo, que en ambos casos para 

las escuela visita,das fueron mujeres, al comentarles los propósitos de la investigación, 

cabe señalar que su participación fue voluntaria y bajo ell respaldo dell consentimiento 

informado. 

En su mayoría , estas personas profesionales entrevistadas contaban con una 

gran trayectoria en sus áreas de trabajo. No obstante, también se dio el caso de 

aquellas personas que apenas inician su labor, o que por distintos motivos, no han 

logrado encontrar la estabilidad laboral deseada. 

En cuanto1 a la experiencia laboral, 01 y 03 cue.ntan con 7 años de práctica, 

mientras que 02 no indica cuantos años en tiene de desempeñando sus funciones. Sin 

embargo indica que lleva en la institución dos meses, y antes de esto laboró en un 

colegio nocturna . "Diay, es que digamos que no tengo un amplio conocimiento de ellos , 

¿verdad? Como apenas tengo dos meses, menos 1 de estar con ellos" 02. 

En el caso de las directoras D1, 02 y 03 a pesar de contar con una diferencia de 

años laborados tanto generalmente como en la presente institución , se enfocan en 

lograr lo qu@ para 01 es "yo puedo transformar, yo puedo formar" ; personas para una 

sociedad que demanda compromiso en un puesto como en el que dichos actores 

educativos se encuentran; así mi1smo i1ndirectamente para las tres personas lo que se 

busca es "Potenciar al ser humano de todas las habilidades, tanto de conocimiento, 

habilidades, destrezas, para que puedan desarrollarse adecuadamente en una 

sociedad'' D2. 

Se pue,de rescatar las diferencias pres.entes en los años de experiencia, asl 

como el tiempo l:aborado en cada una de las insfüuciones. No obstante, se observa un 

compromiso legítimo con la i1nstitución y con la comunidad educativa en pro de la 

misma. 

En el siguiente cuadro se dan a conocer los años de experiencia según 

información obtenida por las profesi1onales participantes . 
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Tabla 2ª. Profesionates en Orientación y personas directoras de l1as escuelas 

Código as.iignado Puesto que desempeña Años de experiencia 

01 Directora Escuela 1 2 en la institución 

01 Orientadora Escuela 1 7 años en el MEP 

D2 Directora Escuela 2 24 años en el MEP 

02 Orientadora Escuela 2 1 en la institución 

03 Directora Escuela 3 20 en el MEP 

03 Orientadora Escuela 3 7 en la institución 

Fuente: datos de entrevistas. 

Cabe destacar que aparte de estos profesionales mencionados anteriormente, 

se acudió al comité de intercullturalidad en la regional, por lo que en el documento 

también se menciona a R 1, R2 y R3. asesores de la direcdón regional. 

En relación a la muestra de estudí1antes participantes en los grupos focales , se 

contó con el apoyo de la profesional en Orientadón a cargo en cada una de las 

escuelas, quienes fueron el enliace entre el centro educativo y las familias. El 

estudiantado elegido cantaba con los siguientes criterios de inclusión o se lección 

previamente definidos y dialog,ados con 11as ori1e11tadoras, a saber: 

1. Edades entre los 11 y 13 años de edad. 

2. Estudiantes de quinto y sexto año de primaria . 
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3. Nativos de los poblados donde se encuentran las escuelas . 

4. Estudiantes extranjeros o de otras regiones vecinas e incluso migrantes de otras 

regiones del país (si estuvieran presentes en el centro educativo) . 

Tabla 3º. Grupos focales con estudiantes 

Cantidad de 
Código participantes Edades Grados Lugar de procedencia 

asignado 

Niños Niñas 

r- -
G1 2 6 11 y 12 Sto y 6to Palmares y San 

Ramón 

G2 3 3 11 y 12 Sto y 6to Palmares, Nicaragua y 

Estados Unidos 

¡......-...-

G3 3 3 11 y 13 Sto y 6to Palmares, San Ramón, 

Naranjo, El Salvador y 

Estados Unidos 

4.2.4. Técnicas para la recolección de la información 

Para la presente investigación se utilizaron dos técnicas para la recolección de la 

información , donde la principal técnica es la entrevista en profundidad realizada a las 

personas profesionales en Orientación y Directores/as de los tres centros educativos 

visitados, y la segunda técnica es el grupo focal con seis estudiantes de cada escuela . 

Se realizaron dos entrevistas en profundidad a cada profesional en Orientación 

por centro educativo y a la directora a cargo del mismo, mediante esta técnica se buscó 

"aprender sobre lo que realmente es importante en la mente de los informantes: sus 

significados, perspectivas y definiciones; el modo en el que los actores ven la realidad o 

en la que clasifi can y experimentan el mundo ... " (Canales, 2006. p. 241 ). 
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Las entrevistas partieron como menciona Barrantes (2003 ), con un propósito 

explicito, que fue obtener conocimiento de las personas orientadoras y las directoras, 

para tal fin en la primera entrevista se inició dialogando de aspectos más generales de 

la educación y se avanzó poco a poco en una conversación que abordó los temas de la 

investigación asociados a cómo desde la práctica profesional en Orientación se 

agencian procesos para el reconocimiento de la diversidad en el centro educativo, 

cuyas categorias iniciales abarcaron la comprensión de los constructos diversidad, 

cultural, ruralidad, entre otros. 

Se construyó una tabla de consistencia de la investigación que permitió a nivel 

metodológico y analítico contemplar de manera interrelacionada preguntas de 

investigación, objetivos, referentes teóricos y preguntas generadoras, que 

posteriormente dieron paso a las categorías y sub categorías de análisis (ver anexo 1 ). 

Cabe señalar que a nivel de aplicación de las entrevistas a directoras y 

profesionales en Orientación y lo relatado en los grupos focales por el estudiantado, se 

buscó obtener una narración precisa de acontecimientos pasados y de actividades 

presentes en forma articulada e interrelacionada entre los tres actores educativos 

considerados como participantes en este estudio. 

La segunda técnica utilizada, fueron los grupos focales, empleadas con un grupo 

de niñas y niños de quinto y/o sexto grado por centro educativo, para lo cual también se 

empleó a nivel metodológico una guía de preguntas contenidas en la tabla de 

consistencia (ver anexo 2). 

Esta técnica siguiendo a Canales (2006) se caracteriza por la directividad y la 

focalización de las peguntas en los temas sobre los cuales se desea obtener 

información y profundizar, rescatando las vivencias y acciones estudiantiles en relación 

al objeto de estudio de la investigación, con el fin de producir según el mismo autor "un 

conjunto de relatos de experiencias, de varios individuos y en varias dimensiones" (p. 

280) , esta guia de temas puede ser alimentada de datos obtenidos en las entrevistas a 

profesionales en Orientación o bien de directoras de los centros educativos, así como 

del relato del propio estudiantado. 
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4.3.Fase analitica 

Para el procesamiento y análisis de la información se utiliza e,I diseño de Taylor y 

Bogdan ( 1998), el cual consta de tres fases: 

La primera fase, denominada descubrimiento en progreso, se desarrolló un 

proceso sistemático . en el cual se partió retomando la tabla de consistencia que integra 

aspectos teóricos y metodológicos, la cual fue la base para el desarrollo de trabajo de 

campo y el análisis de los datos. La misma aporta en la elaboracíón de instrumentos, 

los cuales fueron guias flexibles para la recoleccíón de datos, otorgando concordancia 

y coherencia al estudio. Para Pérez y Lugo (2016, sp.), la tabla de consistencia o Matriz 

de consistencia sirve "para constituir una investigación eficaz y dar certeza para que 

cada uno de los elementos tengan coherencia y se pueda verificar la congruencia de 

los objetivos de la invest,igación procurando una estructura lógica al estudio.·· 

Para la elaboración de la tabla de consistencia, el primer paso a seguir fue la 

conformación de un cuadro que conten!a objetivo general . específicos, referentes 

teóricos. elementos sobre los cuales se generaron las preguntas de investigación 

colocadas en una de las columnas, que sirvieron de guía metodológ 1ica la realizar las 

entrevístas y grupos focales respectivos, la última columna , denominada 

"procedimientos de recolección de dates" , muestra el Instrumento utilizado para la 

recolección de la información, según el actor educativo. (Ver anexos 1 y 2). 

Tras la recolecci6n y transcripción de los datos, el equipo de investigación 

retomó la tabla de consistencia con el fin de organizar la información recogida, e 

identificar temeis emergentes, conceptos y proposiciones que dieran sentido a los datos 

que fueron apareciendo en concordancia con los elementos teóricos y metodológicos 

que guiaron la investigación. 

En relación a la segunda fase de codificación, se da siguiendo a Taylor y Bogdan 

(1998) el refinamiento en la comprensión del tema de estudio, es decir se establecen 

fas categorías y sub. Categorías , las cuales se numeran de manera ordenada en la 

tabla de consistencia de la investigación. Este proceso de codificación incluyo la 
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reunión y análisis de todos los datos que se refieren a temas, ideas, conceptos, 

interpretaciones y proposiciones vinculados a las categorías y sub. Categorías 

anteriormente establecidas, organizadas en tablas . 

Esta fase de codificación se llevó a cabo en tres momentos; primer momento 

"codificación por actor educativo" se toman las respuestas de cada persona participante 

de la investigación tanto en las entrevistas a profundidad como en los grupos focales , 

por institución para realizar una descripción general , se realizan un cuadro de tres 

columnas, que contiene las categorías y sub. Categorías (previamente elaboradas), 

frases con sentido completo (frases textuales) y un análisis descripción general (primer 

nivel de comprensión) (Ver anexo 5), en esta última columna se retomaron las frase 

más significativas por las personas participantes de manera que fuera quedando un 

diálogo coherente y con sentido, según la categoría a la que hace referencia el dato. 

Lo anterior da paso a un segundo momento "codificación por agrupaciones", en 

donde se toma el análisis descriptivo general por actor educativo, producto del 

momento anterior, para realizar un relato integrado, enfatizando en las semejanzas y 

diferencias en los discursos, (Ver anexo 6). 

Para lograrlo se realiza un cuadro de cinco columnas , en la primera columna al 

igual que el cuadro anterior se encuentran las categorías y sub categorías. En las 

columnas, dos, tres y cuatro, se encuentran los análisis descriptivos respectivos según 

actor educativo, cuidando ubicarlos en la categoría y sub categoría correspondiente 

como se puede apreciar en los anexos. Mientras que en la última columna se busca 

retomar la descripción que se ha hecho de cada actor educativo por categoría y sub 

categoría , en términos de semejanzas y diferencias en lo expresado, en este punto se 

buscó la comparación constante . Realizando así un texto que considera de gran 

importancia aquellos elementos que se reiteran en el discurso de personas sujetas de 

investigación , y que se consideraron como una tendencia , cabe señalar que siempre se 

entrecomillaron las frases que ayudaron a respaldar lo que se describió, retomando el 

código asignado a cada persona participante. 
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El tercer momento en esta fase de codificación, da paso a la tercer fase 

propuesta por Taylor y Bogdan (1998) concerniente a la relativizaci6n de los datos, es 

una fase final que trata de relativizar los descubrimientos, es decir, de comprender los 

datos en el contexto en que fueron recogidos, que en este estudio fue denominado 

"acercamiento al análisis interpretativo", que vincula la información obtenida con la 

teoría empleada como base, mediante un análisis interpretativo, es en este punto en el 

que se hace un acercamiento a la interpretación de corte hermenéutica, en tanto en los 

otros dos momentos anteriores, el estudio se centró en la descripción fenomenológica 

de los datos. 

Para este tercer momentos, al igual que en los momentos anteriores se realiza 

un cuadro de cinco columnas, donde en la primera se encuentran las categorfas y sub 

categorías, en las columnas dos, tres y cuatro se colocó en cada una de las columnas 

respectivamente, los análisis descriptivos generales por agrupaciones (Ver anexo 7), 

con el fin de poner a dialogar el dato con la teoría, y de esta manera dar a conocer los 

hallazgos de manera critica e interpretativa acorde al enfoque de investigación 

seleccionado. 

En esta última fase, se inicia la redacción del informe final de este estudio, que 

da cuenta de los resultados de manera descriptiva y del análisis de los mismo de 

manera interpretativa articulando los datos de las diferentes fuentes (orientadoras, 

directoras y estudiantes) para compararlos y contrastarlos entre sí, empleando en este 

sentido la triangulación metodológica y de datos, como refiere el siguiente apartado. 

4.3.1 . Tr1angulación 

Uno de los elementos más importantes en la investigación es la triangulación, ya 

que según Okuda y Gómez (2005) , permite que exista una consistencia en el 

descubrimiento asl como mayor validez, lo que da paso a comprender el problema de 

investigación desde otros puntos de vista, indiferentemente del tipo que se utilice. 

La validez de los datos se aseguró mediante el procedimiento de triangulación , 

el cual siguiendo a Okuda et al. (2005) constituye un "procedimiento que drsminuye la 
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posibilidad de malos entendidos, al producir información redundante durante la 

recolección de datos que esclarece de esta manera significados y verifica la 

repetitividad de una observación. También es útil para identificar las diversas formas 

como un fenómeno se puede estar observando. De esta forma, la triangulación no sólo 

sirve para validar la información, sino que se utiliza para ampliar y profundizar su 

comprensión" (p.120), en este proceso se emplearon los criterios de saturación y/o 

repetitividad de los datos suministrados por las personas participantes de este estudio, 

es decir entre orientadoras, directoras y estudiantes, respectivamente. 

La triangulación es muy úti l para descubrir como un fenómeno puede estar 

siendo observado. Lo que permite que se utilice para ampliar o profundizar la 

información, y no únicamente para val idarla. Denzin en Okuda y Gómez (2005, p.120), 

mencionan que la triangulación se presenta en cuatro tipos: la metodológica, la de 

datos, la de investigadores y, por último, la de teorías 

En esta investigación se realizó una triangulación metodológica y de datos, la 

cual mediante diferentes métodos buscó analizar un mismo fenómeno, considerando 

entrevistas en profundidad a profesionales en Orientación y directoras así como grupos 

focales a estudiantes y la revisión teórica que permitió contrastar los datos con la 

teorfa, con el fin de obtener distintos puntos de vista de un mismo fenómeno y ampliar 

su profundidad también se consideran los criterios expertos de las personas lectoras de 

este trabajo final de graduación y la tutora. La triangulación de datos específicamente 

según Okuda y Gómez (2005}, consistió en utilizar técnicas de investigación de corte 

cualitativo, que permitieran verificar datos, así como establecer similitudes y diferencias 

entre la información obtenida, como se señala en el capítulo de resultados. 
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5. Capítulo 5. Hesultados y análisis de datos 

5.1. Resultados 

Ilustración 5. Esquema del apartado de resultados. 

PRÁCTICAS 
PROFESIONALES 
EN ORIENTACION 

-Percepción sobre 
Orientación Educativa 

-Funciones. objeti11os 
y temas que trabaja la 
persona profesional 
en Orien1aoión de 
Educación Primaria 

-Ventajas de tener uoa 
persona profesional en 
Orientación en la 
Institución EducaUva 

RESULTADOS 

RECONOCMM IENTO 
DE LA DIVERSIDAD 

- Definición sobre 
diversidad 

-lmportancla de 
reconocer la 
diversidad a nivel 
escolar 

-Abordaje de Iª 
diversidad 

CARACTERIZACIÓN 
DE LOS CONTEXTOS 

- Descripción de la 
comunidad y las 
fami lias 

· Vínculos entre 
comunidad-insti tución
f amilia 

• Característrcas del 
estudiantado 

-Valoración de la 
institución educativa 

·Semejanzas y 
difererncias entre 
cultura rural y urbana 

CONSIDERACIONES 
SOBRE 
INTERCULTURAUDAD 

- Distinciones entre lo 
propio y lo ajeno 

-Prácticas profesionales 
en Orientación desde el 
enfoque intercultural 

-Competencias de la 
persona profesional 
en Orientación para 
trabarar desde el 
enfoque intercultural. 

- Proyectos irnstitucionales 
realizados desde el 
enfoque interculturnl 

Fuente: elaboración estudiantes seminario de ínvestigiación , producto de estudio 
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5.1.1. Prácticas profesionales en Orientación. 

En esta categoría se abordan aspectos relevantes como lo son la percepción 

sobre la Orientación Educativa, además el cómo la persona profesional en Orientación 

favorece el desarrollo de habilidades para la vida, desarrolla en el estudiantado 

actitudes comunicativas y también de respeto hacia las demás personas, propiciando a 

su vez la toma de decisiones y el apoyo a la comunidad educativa; que las mismas a su 

vez hacen referencia a las prácticas profesionales en Orientación en los centros 

educativos investigados; desde el conocimiento y la vivencia tanto de la persona 

profesional en Orientación, como la persona directora del centro educativo y en algunos 

casos del estudiantado. 

A su vez, se recalca que dichas prácticas son reflejo del como la persona 

Orientadora realiza procesos, actividades y prácticas educativas que favorecen el 

reconocimiento de la diversidad de la que son portadores niñas y niños del cantón de 

Palmares y como miembros de cada centro educativo. 

5.1.2. Percepción sobre Orientación educativa 

Es importante señalar que la percepción que poseen las personas orientadoras 

de la Disciplina es distinta, retomando cada una de ellas aspectos distintos en los que 

la profesión se enfoca, por ejemplo 01 menciona que la Orientación va dirigida al 

fortalecimiento del estudiante en cualquier espacio, a saber; "fortalecer la convivencia, 

Orientación trabaja mucho lo que es forta lecer eso, la comunidad estudiantil en sí" 

(01 ). 

Por su parte 02 define Orientación como aquellas acciones que se realizan para 

prevenir, dejando saber que muchos de los talleres y actividades que se ejecutan 

tienen como objetivo trabajar desde un enfoque de prevención, menciona, "diay, uno lo 

define como prevenir, prevención" y 03 lo define más como un proceso de 

acompañamiento al estudiantado en la exploración de sus habilidades, destrezas y 

capacidades, señala "el orientador no le impone, ni da consejos a nadie, pero entonces 

di , orientarlo es ayudarlo a que explore cuáles son sus habil,idades, sus destrezas y sus 

capacidades ... digamos orientar es acompañar, educar para la vida" (03) . 

144 



Por otra parte es importante señalar que la percepción que poseen las personas 

directoras de los centros educativos investigados en cuanto a la Orientación Educativa 

y propiamente la labor de la persona profesional en Orientación, es muy positiva en 

tanto señalan "ha sido una pieza fundamental" (01) y de manera más específica 03 

manifiesta "la orientación para mí en los centros educativos, debería de ser obligatoria , 

debería de existir en todos los centros educativos, con la problemática social existente, 

de los niños que tenemos nosotros en las aulas, tanto en aulas regulares como en los 

diferentes servicios de apoyo, se requiere y es una gran necesidad del servicio de 

orientación, porque la sociedad , los chicos ahorita como está la sociedad ellos son 

bombardeados por la drogadicción, por la desintegración familiar, por el abandono, y 

esos niños nos llegan así a los centros educativos'', la labor orientadora cobra especial 

atención desde la prevención como lo enfatiza 03 "digo que hace falta el servicio de 

orientación , para no solo atajar sino prevenir" 

Lo anterior evidencia que dos de las tres personas profesionales en Orientación 

realizan sus procesos desde la prevención y la otra colega desde el principio de 

desarrollo; sin embargo y en general sus labores son bien vistas por las personas 

directoras de cada centro educativo en el que realizan sus labores y las cuales también 

denotan ta prevención como un proceso fundamental en la educación del estudiantado 

y en sí, en la labor Orientadora; cabe recalcar que ta persona profesional en 

Orientación realiza su labor tal y como 01 nos indica con agrado; "el trabajo que ella 

hace, lo hace muy bien", así mismo refleja et apoyo que le tiene debido a "yo confío 

mucho en el trabajo de ella" (01 ). 

Para algunos estudiantes es un servicio utilizado para brindar atención a las 

niñas y tos nrños que poseen algún problema o conflicto, según opiniones en tos 

diferentes grupos focales realizados, en tanto se hace mención de "en problemas" 

(niña , GF3) , indicando como para ellas y ellos, tas personas en problemas son las que 

utilizan este servicio. Además para esta población , se acude también a la Orientación 

para mejorarse a sí mismo aprendiendo fortalezas, debilidades y habilidades que uno 

tiene pero que a veces desconoce y también para saber que es bueno y que nos puede 

perjudicar se indica en GF2; y de ta misma forma, en GF3 se menciona que la 
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disciplina es considerada como de apoyo y en GF1 es vista como espacio de ayuda 

"muy especial" y se evidencia una posición de respeto ante la labor profesional en 

Orientación. 

También se destacan algunos aspectos a considerar vistos desde la práctica 

profesional Orientadora, desde su perspectiva 02 menciona que es necesario estar 

atentos a las necesidades del estudiantado, es decir " ... abarcar todas las necesidades 

de todos los estudiantes. Poner atención a las cosas que debe de tener atención". Por 

su parte 03, recalca que es necesario trabajar no solo con el alumnado si no también 

con la comunidad y personas encargadas, desde las distintas modalidades, "la práctica 

es, di, trabajar diariamente con los chiquitos en todas las modalidades que hay de 

orientación; bueno con los niños y con los papás y con toda la comunidad educativa". 

Al igual que 02 quien enfatiza en la atención de las necesidades, 01 comenta 

que los servicios de Orientación están dirigidos a un acompañamiento al estudiantado, 

partiendo siempre de sus necesidades, de igual forma las personas directoras de los 

tres centros educativos comparten que una de las funciones de la persona profesional 

en Orientación es "ayudar a los chicos que tienen necesidades, tanto, digamos, 

emocionales, pero también económicos" (03); asr 01 refuerza mencionando: "la 

orientadora está aquí para acompañarte cuando tengas un problema, cuando estás en 

una situación difícil o cuando quieras compartir algo o cuando quieras compartir algo, 

no solamente cuando estés mal, verdad, yo siempre le digo, entienda que esto es un, 

yo soy una persona que usted le puede tener confianza para compartir, vamos a 

hablar". 

Por su parte el estudiantado a su vez brinda su opinión mediante la percepción 

y vivencia de una de las niñas en G1, quien se refiere a la atención de la persona 

profesional en Orientación mencionando que "nos ayuda a orientarnos de cierta forma 

cuando hay un problema muy grave o puede ser pequeño. Siempre nos ayuda a 

entenderlo y a arreglarlo" , dejando claro que se les trata de dar atención en todo 

momento a pesar que lo sucedido sea algo pequeño y que bien se sabe que de no ser 

atendidas dichas situaciones, estas pueden hacerse cada vez más graves y ante ello la 

146 



prevencjón que se promueve desde la disciplina Orientadora es vital en los centros 

educativos costarricenses. 

Además se destaca que hay situaciones o histor,ias del alumnado que pued'en 

llegar afectarle emocionalmente. pero no se comparan con lo gratificante que es ayudar 

a los otros, sin embargo es una constante lucha con los sentimiento y emociones que 

se generan "nosotros tenemos un gran impacto pero si es un reto" (01 ). Es por esto 

que se hace necesario que la persona profesional en Orientación se tome sus espacios 

para reflexionar y descansar, de esta manera lograr brindar un mejor servicio, "tiene 

uno como que tomarse de esos espacios, verdad de reflexión y agarrar uno otra vez 

aire" (01 ). 

En resumen, la Orientación para las personas profesionales entrevistadas, es un 

servicio que permite el fortalecimiento de las personas. mediante un acompañamiento, 

el cual puede ser realizado desde el enfoque preventivo: además propicia el 

descubrimiento de las habilidades y fortalezas en cada persona. Mediante el abordaje 

desde la profesión, se toman en cuenta todas las necesidades que se presenten, las 

cuales pueden ser abordas no solo con el estudiantado si no también con las personas 

encargadas y con la comunidad educativa. Recordando que pueden pre.sentarse 

situaciones que signifiquen un reto, y afecten su salud emocional, es por ello la persona 

profesional en Orientación debe brindarse espacios para la reflexión y el análisis sobre 

sus funciones y los objetivos que desea lograr mediante su intervención. 

5.1.2.1. Fum:iones, objetivos y temas que trabaja la pGrsona profesional en 

Orrientación de ·educación primaria. 

Las funciones y objetivos de una persona profesional en Orientación tiende a 

verse enmarcada por disposiciones administrativas desde el Ministerio de Educación 

Pública regu ladas por planes y programas. 

En primera instancia para 01, 02 y 03 reconocen la Orientación «pieza 

fundamental" (01 ), esto debido a que consideran indispensable a la persona 

profesional en Orientación pero a su vez parece ex 1istir cierto grado de desconocimiento 
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de todas las funciones de dicho profesional tiene a su cargo; 01 por su parte se refiere 

ante ello comentando dudosamente "yo puedo pensar que ayuda a participar en la 

resolución de conflictos, ayuda con la armonía de la institución, tanto con la armonía 

como a nivel estudiantil como con la generalidad de la población. Por ejemplo ella viene 

y nos ayuda a tos maestros, nos colabora con los niños, con los padres de familia . 

Organiza, ejecuta, ese tipo de cosas son las que en el poquito tiempo de trabajar con 

una orientadora en lo que yo he visto" , dando así a conocer que al menos D1 se 

encuentra desinformada de las labores propias de la persona profesional en 

Orientación a su cargo. 

Así bien, las profesionales en Orientación como parte de sus funciones y 

enfocándose a cumplir sus objetivos, realizan el abordaje de diversas temáticas, 

algunas de ellas son: el autoconocimiento, habilidades para la vida , la comunicación 

interpersonal , el respeto hacia las otras personas, toma de decisiones, y el abordaje de 

las necesidades educativas especiales, entre otros. Ante esto 01 y 02, destacan que el 

abordaje de las distintas modalidades de atención debe de incluir a la familia , y se debe 

de promover desde edades tempranas; por ejemplo en las GF1 y GF3, se indica como 

la presencia de una persona profesional en Orientación "ayuda a resolver muchos 

conflictos y ayuda a aprender cosas que antes no sabíamos" (niño, GF1 ). 

En relación con la labor, las personas profesionales en Orientación cuando 

hacen referencia a autoconocimiento, 01 y 02 rescatan y reiteran que el facilitar 

procesos de autoconocimiento es de gran importancia, 01 indica que ella "trabaja 

desde primero verdad, en auto conocimiento, en habilidades, en todas esas 

cuestiones'', demostrando la importancia de abordar desde edades tempranas. Por su 

parte 02, menciona que parte de su trabajo es promover el autoconocimiento, aunque 

lo trabaje de manera trasversal, destaca que dentro de sus principales funciones esta la 

atención a la comunidad educativa , así como al estudiantado, "pero si, es más que todo 

atenciones individuales, atenciones a los padres de familia y el proceso que se lleva 

cuando hay una situación" (02). 
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Además al trabajar autoconocimiento con el estudiantado, se refuerza la 

transición de cada estudiante a secundaria, 02 comenta que es algo importante a 

tomar en cuenta cuando se dan " ... procesos de aculturación, de transición a primer 

grado, de sexto año a secundaria ... " al ser un proceso que no para todo el 

estudiantado es fácil y en el caso de pasar de escuela a colegio puede resultar difícil 

incluso para madres, padres o personas encargadas quienes podrían también necesitar 

acompañamiento de la persona profesional en Orientación. 

En referencia a las habilidades para la vida, 01 comenta que las situaciones por 

pequeñas que sean no pueden dejarse pasar por alto, para ella debe abordarse lo más 

pequeño o mínimo, hasta 1lo más grave o grande "l legan pequeñeces y usted no puede 

decirle ay ya eso no es nada" , por su parte 02, destaca la importancia del abordaje de 

diversos temas, en donde siempre se trabaje de manera trasversal el respeto , la 

comunicación asertiva, empatfa , entre otros. 

Algunos de los temas que 02 considera necesarios son "técnicas de estudio, 

técnicas de estudio, muchísimo, y digamos que la parte de interacción social. V:iolencia , 

agresión, Bullying", mientras que para 03, el realizar dinámicas de discusión, fomenta 

la criticídad del estudiantado en temas como la v1iolencia o género. Sin embargo recalca 

que su principal función es brindarle al estudiantado la posibilidad desarrollarse de 

manera integral, "la idea es educarlos panl la vida de ello s~. 

Lo mencionado por las profesiona les es congruente con su labor, y esto se 

visibiliza con lo mencionado por el estudiantado, en GF1 se visualiza el trabajo para el 

favorecimiento de procesos de prevención del bullying, puesto que mencionan se han 

impartido "charlas a los estudiantes para que tomen en cuenta cosas, digamos que no 

tienen que agredir a los niños, cosas así ... " (Nilio. GF1 ). Al igual que en otro de los 

grupos se ha trabajado con la persona profesional en Orientación ahondando en temas 

por medio de talleres con contenidos tales como: valores y "técnicas para aplicarlos" 

(niño, GF3) , igualdad , respeto, motivación, aprendizaje sobre las diferencias 

individuales, el valor de las otras personas, las consecuendas ante et consumo de 

drogas y el racismo. 
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Desde Ja perspectiva de 01, 02 y 03, es que "todos esos procesos los hace 

Orientación; repito, todo lo que es intervención a nivel grupal, cómo se detecta que se 

yo, convivencia ... " (02). Asociándose la labor orientadora al beneficio del estudiante y 

la institución. 

En lo que concierne a desarrollar habilidades y destrezas para la toma de 

decisiones desde el punto de vista de las directoras, 01 señala "ayuda a participar en la 

resolución de conflictos, ayuda con la armonía de la institución, tanto con la armonía 

como a nivel estudiantil como con la generalidad de la población. Por ejemplo ella viene 

y nos ayuda a los maestros, nos colabora con los niños, con los padres de familia" , 

Mientras que para 02 Orientación está vinculada a la toma de decisiones, en sus 

palabras "va dirigido propiamente a lo vocacional de los estudiantes ... " y para 03 como 

menciona reiteradamente "orientación le da una formación más integral al estudiante" . 

Por otra parte, una de las similitudes dentro del quehacer profesional que tienen 

01 , 02 y 03, es el promover el desarrollo de habilidades y actitudes que favorezcan la 

comunicación interpersonal. 01 desde su experiencia y labor destaca que "todos los 

días se enfrenta a situaciones entre el estudiantado, donde se dan desacuerdos de 

comunicación o de relaciones interpersonales", y menciona que no puede 

desvalorizarlo por pequeño que sea. Sin embargo cuando se presenta alguna situación 

de exclusión o aislamiento, realiza intervención individual , grupal y de ser necesaria 

fami liar. 03 por su parte destaca que al promover el desarrollo personal -social, crea en 

el estudiantado una preparación, para el abordaje del área vocacional. 

Tras lo anterior, las directoras de esos centros educativos comparten y reiteran 

que una de las funciones de la persona profesional en Orientación es "ayudar a los 

chicos que tienen necesidades, tanto, digamos, emocionales, pero también 

económicos", agregando también "en este caso nos ayuda a encontrar cuales son los 

niños que tienen mayores necesidades en el centro educativo y canalizar, las ayudas 

para esos estudiantes" (03). Existe una labor en conjunto del personal de la institución 

cuyo objetivo es apoyar a toda la población estudiantil en sus necesidades. 
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Además uno de ~os aspectos en el cual las profesionales en Orientación deben 

enfocarse es en desarrollar la actitud de respeto hacia otras personas, sin embargo, 

muchas veces es por los padres/madres o personas encargadas de fami1lia por q¡uienes 

hay que iniiCiar debido a que por ejemplo 01 menciona que cuando se llevan a dos 

estudiantes a la oficina de Orientación para comentar sobre diferencias inte,rpersonales , 

las personas encargadas de familia acuden diciendo que ''yo humillé a1 la chiquita 

trayéndola a Orientación" (01 ). 

Las personas encargadas de las instituciones comparten 110 que D3 dice respecto 

al servicio de Orientación , a saber; "el servicio de orientación le da una formación más 

integral al estudiante, desde que hay una problematica social , se da cuenta que hay 

problemática sodal en el hogar, entonces los agarra desde pequeñitos de los primeros 

años de escolaridad, y los va puliendo, entonces, yo pienso que es prevención para lla 

niñez, es prevención para la niñez, y es indispensable en todos los centros educativos '', 

argumento que denota la importancia que la Orientación adquiere en primaria. 

También en cuanto a las funciones y objetivos que trabajan llas personas 

profesionales en Orientación sobresalen en el discurso de 01, 02 y 03 aspectos como; 

"ella trabaj1a mucho con la convivencia de la institución" (D1 )," ... va a favorecer a una 

cultura educativa de un ambiente propicio de paz, que entre estudiantes es sumamente 

importante" (02) , y "orientación le da una formación más integral al estudiante" (D3) 

son los mencionados por la persona a cargo de cada institución educativa en estudio, y 

reflejan parte del quehaicer profesional de la persona Orientadora en primaria y además 

el porqué es tan necesario contar con dichos profesionales en las escuelas. 

Además, al trabajo realizado por l1a persona profesi1ona,I en Orientación, según 

las directoras de las escuelas, es protagónico cuando se presentan casos en los que se 

encuentran relacionados con la profesión y para los cuales la persona profesional 

posee la formación académica. Esta preparación que mencionan se traduce en 

estrategias que de allguna forma han involucrado el reconocimiento de otras culturas, 

tales como la indlgena. donde se han invitado personas autóctonas de algunas 

regiones que vienen a compartir su conocimiento con el estudiantado participante. De 
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la misma forma, se han aprovechado las experiencias de las ntñas y los niños 

provenientes de otras zonas dentro y fuera del territorio nacional, para dar a conocer y 

compartir de manera vivencia! su cultura, y de igual forma llevar a cabo un proceso de 

reconocimiento de las diferencias y convivencia desde la otredad. 

02 por ejemplo, relata que al llegar dos estudiantes de Nicaragua tuvieron que 

pasar por un momento difícil para poder incorporarse, no obstante, al no contar con la 

Orientadora ya que se encontraba incapacitada, no se logró dar un taller o una 

i1ntervención para los estudiantes, señrala 11 
• •• pero en ese caso yo hubiera pedido la 

intervención propiamente para este grupo donde están ubicados para dar talleres . 

Cuando se identifica una necesidad grupal se aborda desde orientación" (02). 

Esto evidencia l1a importancia de la Orientación en la atención de estos temas o 

bien situaciones que se dan a nivel educativo producto de los procesos de inmigración 

que enfrentan las sociedades actuales. Además esto evidencia que dichas situaciones 

no deberían ser abordadas sin tener una preparación, tiempo y espacio o incluso las 

herramientas necesarias para di1cha atención, de la misma formar brindar seguimiento y 

acompañamiento al estudiantado que lo requiera . 

Por otro lado las necesidades educativas dentro de una comunidad educativa 

siempre son puntos a tratar lo antes posible según concuerdan 01, 02 y 03, dando a 

conocer que ante cualquier necesidad que se pueda solventar o tratar desde la 

disciplina , la i1ntervendón y el apoyo de la persona profesional en Orientación es 

inmediata e indispensable según nos comentan 02; mencionando con agrado y orgulllo, 

que es relevante y adquiere un carácter profesional' importante ~ en tanto "son personal 

capacitado pa,ra atender todas estas situaciones" ; y las personas idóneas para "ayudar 

a los chicos que tienen necesidades . tanto , digamos, emocionales, pero también 

económi1cos ella nos ayuda" . 

A su vez uno de los aspectos que tanto 01 , 02 y 03, señalan es el apoyo de 

Orientación ante alguna dificultad en el aprendizaje del estudiantado, ante estas 

situaciones de aprendizaje muchos padres, madres anterimmente se enojaban de que 

a sus hijos o hUras se les diagnosticara alguna dificultad en el aprendizaje, actualmente 
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"se ha transformado y ahora son los padres de familia los que le solicitan a uno que si 

le pueden valorar bien el h1ijo porque él ve que el hijo tiene problemas para hacer la 

tarea y esto que el otro. Y así son, soy yo quien tiene que hacerle la tarea , le dicen a 

uno". A ,ello se den·ota que la apreciación que se tenía de la persona profesional en 

Orientación ha cambiado mucho, y ahora para padres y madres de familia son un 

recurso valioso del que desconocían en muchos casos y ahora es muy provechoso 

para el bienestar integral de sus hijas e hijos y en sí para la promoción de un ambiente 

educativo de paz y armonía tanto entre estudiantes como entre la comunidad y la 

institución en general. 

Si bíen es cierto para que una labor se 'lleve a cabo idóneamente , en la mayoría 

de las ocasiones la persona o personas que se encuentran realizándolas deben sentir 

algún grado o nivel de pertinencia, en este caso las profesionales en Orientación tienen 

un vínculo con lo que hacen y un agrado al realízar sus labores y es lo que hace que la 

comunidad e institución aprecien su trabajo e intervención. 

Ante ello, al indagar 01 comenta que la toma de decisiones es una de las áreas 

que más disfruta de su trabajar con el estudrantado, ya que va de la mano con el área 

vocacio1nal y segun lo expresa ''el área vocadonal es como lo més, no es lo más lindo, 

pero es de las cosas más bonítas que tiene", da a conocer que le gusta trabajarlo con 

el estudiantado de sexto grado en el proceso de transicíón para secundaria. Para la 

profesional es 1ir creando en el estudiantado las herramientas para que inicien con la 

toma de decisiones, de saber si desean quedarse en Palmares para continuar en 

secundaria o bien b1.1scar otras opciones para sa lir del cantón , 

Por su parte 03 menciona que se trabaja todos los días con el estudiantado, es 

por ello que dicha profesional brinda capacitación constante al personal doc;ente de ra 

institución, asi como a madres, padres o personas encargadas de familia ; dado que 

son quienes pasan la mayor parte de tiempo con el alumnado. En ocasiones y a 

sol,icitud de la docente, se realizan en las reuniones, charlas, "otra estrategia con fos 

padres de familia", evidenciando agrado por el trabajo con todos los actores que 

conforman la comunidad educatíva. 
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Lo que expone la relevancia del apoyo a la comunidad educativa en lo que 

respecta a las necesidades y oportuni1dades del educando, ante esto la colaboración de 

las profesi:onales en Orientación se hace presente de diversas formas, 02 rescata que 

su práctica profesional está en función del estudiantado al mencionar que "Diay, estoy 

por y para los estudiantes. Ajá . Ayudarlos en sus necesidades sociales, académicas , 

verdad." (02). Mientras que 01 , se enfoca en ayudar desde los comités, y la atención a 

becas de FONABE , la atención a madres, padres o personas encargadas de familia ~ 

así como al estudiantado. 

Por su parte . para 03 es la atención a madres, padres o personas encargadas 

de familia , el acompañamiento en los procesos del allumnado , además de brindar 

apoyo a sus compañeros en las situaciones o procesos que se manifiesten los que le 

llenan de satisfacción, señalando "planeami1ento de las sesiones, eh que más le digo , di 

la asesoramiento técnico cuando alguna compañera 110 necesita, eh di ir a las 

capacitaciones, el crear materiales para el trabajo porque di lo que le decía casi no hay 

entonces uno tiene que ponerse a crear" (03). Además de brindar información a la 

comunidad y familia por medio de "panfletos informativos de temas y les, lles mando al 

hogar". 

Por lo tanto 01 y 03, dentro del apoyo a las necesidades de l,a comunidad tienen 

en concordancia que ambas, atienden a familiares, y se encargan o apoyan al 

estudiantado con las becas . Sin embargo, las profesionales son conscientes que están 

al servicio del alumnado. 

Todo lo anterior, para ser logrado surge de la creatividad y las técnicas que 

emplean las Orientadoras, 01 menciona que algunos de los recursos que utiliza para la 

atendón del alumnado, ··Me gusta hacerlles presentaciones en Power Point equis. Me 

gusta ponerlos a interactuar mucho, a decirse las cualidades, para qué son buenos, 

como mucha exploración, me gusta hacerles fantasía .... Me gusta ponerlos mucho a 

hacer collage'1
• 

Mientras que 03 se considera una persona creativa y a~ realizar el trabajo que le 

gusta hace que su servido sea de calidad, Por tanto se muestra como una de las 
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caracterlsticas que debe presentar el profesional de Ortentación es la creatividad para 

saber emplear de manera efoctiva los recursos con los que cuentan y realizar sus 

labores con empeño, agrado y satisfacción. 

A ello se podría pensar en la autorrealización personal, que en este caso va 

siendo el sueño die muchas personas; sin embargo, algo que se asemeja es que las 

profesionales entrevistadas, disfrutan de sus logiros, labores realizadas y sienten que 

son quienes dejan semillas de bienestar tanto en ellas mismas como en el estudiantado 

al que brindan y enseñan herramientas para la vida y les tienden la mano cuando lo 

necesiten. 

5.1 .2.2. Ventajas de, tener una persona profesional en Ori1entación en la institución 

educativa. 

En este apartado se dan a conocer algunos de los puntos a favor del servicio de 

Orientación en primaria que se mencionan en las instituciones y que dan relevancia a 

que exista una persona profesional en Orientación en primaria y propiamente en las 

escuelas en estudio. 

Es importante mencionar que las directoras de esos centros educativos 

comparten y se enfocan en que una de l1as funciones de la persona profesional en 

Orientación es "ayudar a los chicos que tienen necesi1dades, tanto, digamos, 

emocionales, pero también económicos", agregando también "en este caso nos ayuda 

a encontrar cuales son l1os niños que tienen mayores necesidades en el! centro 

educativo y canalizar. las ayudas para esos estudiantes" {03). Ello con la finalidad de 

crear y dar procesos de atenclón y prevención oportuna a esas necesidades que se 

dan en general dentro de la comunidad educati1va propiciando el bienestar de los 

educandos. 

Desde la vivencia del estudiantado, las charlas informativas son vistas como una 

de las ventajas principales , y es una de las niñas en GF2, quien hace énfasis a que las 

mismas permiten ali estudiantado tomar en cuenta muchos valores para la sana 

convivencia estudiantil, donde coincidentemente en GF1 y GF3, se indica como la 
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presencia de una persona profesional en Orientación "ayuda a resolver muchos 

conflictos y ayuda a aprender cosas que antes no sabíamos~ (niño, GF1 ). Se denota 

que la persona profesional en Orientación está capacitada para atender de forma 

oportuna diferentes situaciones que interfieren con el sano desarrollo de la población 

estudiantil , y cuenta con las herramientas para dar seguimiento y acompañamiento a 

cualquier miembro de la comunidad educativa. 

Por su parte, en GF3, se puede vincular a la persona profesional en Orientación 

como la encargada de aumentar "el conocimiento de los estudiantes sobre las acciones 

que se deben tomar en diferentes ocasiones" (estudiantes, GF3), puesto que desde 

Orientación se promueve mediante diferentes y novedosas estrategias, la integración 

de esos nuevos conocimientos e información que surgen día a día y que pueden 

ayudar o perjudicar el futuro del estudiantado, brindándoles herramientas y 

enseñándoles un pensamiento más crítico y claro a la hora de tomar decisiones. 

A sí mismo, para una de las niñas en GF1, aparte de las técnicas de trabajo, los 

convivios y actitud hacia el estudiantado, la edad de la profesional en Orientación (en 

este caso una persona un poco joven), resulta favorecedor para poder tener un mejor 

acercamiento, ya que para la niña esto permite una mayor comprensión de sus 

situaciones. Se evidencia como es en GF1 donde más valla se le otorga al servicio de 

Orientación y a la persona profesional orientadora. 

Se denotan de esta forma las ventajas según las directoras y el estudiantado de 

contar con profesionales de Orientación en los centras educativos de primaria, debido a 

la preparación que poseen y a su amplitud de conocimiento para lograr tomar acciones 

que contrarresten el impacto de cualquier acción negativa en contra de la educación 

sana e integral del estudiantado. 

5.1.3. Reconocimiento de la diversidad 

En este apartado se presenta las opiniones de las directoras, orientadoras y el 

estudiantado entrevistado en este estudio, en relación con la comprensión que tienen 

156 



sobre la divers;dad, la importancia que le otorgan, como se da su reconocimiento, y 

cuál es el abordaje que se realiza en diferentes ámbi1tos. 

S.1.3.1 . Definición de diversidad. 

La percepción que poseen las personas entrevistadas sobre la diversidad reflej1a 

contrastes presentes @n cada ser 'humano . Al referirse a est@ término reconocen es un 

tema que abarca muchos aspectos, retomando las aportes descri1ben, la •jdiversidad es 

atención a toda la población , que no salo tenga características igiuales, sino diferentes" 

(D3). 

Por su parte la profesional 03, indica que cuando se habla de diversidad, se está 

hablando de todas aquellas diferencias con las que el ser humano se relaciona '' las 

diferencias entre las personas desde diferentes ámbitos, en diferentes aspectos
11 

(03). 

Mientras que el estud iantado retorna "la clase de Ciencias '', al comentar que la 

divers1idad, está relacionada con la flora y fauna, pero luego se acude a las 

características, en este caso físicas de la misma persona, por ejemplo : ''alguien más 

grande. Alguien más sabio" (niño , GF3) , e incluso el hecho de "no tener extremidades" 

(níña , GF3). Del mismo modo , se menciona "la edad ... el sexo, verdad, porque hay 

hombres y mujeres" (niños, GF3) dentro de la definición del térmit1o. 

Por su parte 02 comprende el término de diversidad como aquellas diferenciias 

que tenemos llos seres humanos, señalando ·· ... a mí se me viene los seres humanos 

porque son diversos en todos los sentidos ... Económica, de re ligiión, idioma, de raza , de 

todo". (02). Esto va ligado a que •-<dentro de las diferencia1s que podemos encontrar 

pueden ser en aspectos culturales económicos de crianza la familia del tipo de 

educación vuelvo a repetir de preferencias en cuanto a gustos intereses sexualidad 

religión cultura" (02). Vinculándose lo anterior con lo que expresa 03, "Diversidladl dí , 

diferencias, la d iversidad cultural, la diversidad de, por ejemplo aqui hay muchos 

diversidad de nacionalidad , diversidad de género, di de diversidad estamos hablando 

de muchas cosas , verdad ". (03). 
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Lo anterior se relaciona con lo que menciona el estudiantado sobre diversidad, 

''la díferencia de las características tanto emocionales 1 como físicas entre las personas'' 

y "la forma de apreciarnos·· (niña, GF3) , es interesante comprender como desde el 

discurso de esta niña y otros niños participantes del grupo focal se incorpora el 

reconocimiento de las diferencias y la defensa die lo propio. A sí mismo, el "no coincidir 

en algunas cosas" (niños, GF3) , se convierte en uno de los derechos ante la gran gama 

de opciones que ofrece un contexto determinado y tan diverso como lo es en el que se 

desenvuelven las niñas y los niños participantes de este estudio. 

01 por su parte, señ1ala y rompe un poco el esquema en cuanto a la diversidad , 

mencionando que para ellla "es un concepto que se ha traído ahora pero que ha 

generado malici1a ... porque más bien al decir usted diversidad, usted está separando 

totalmente lo que es" . añade reforzando su punto de vista diciendo "es que nosotros ya 

entendemos que hay personas diferentes" , y también enfatiza claramente que en su 

institución en "mi casa .... le voy a decir una cosa, en esta escuela todos son iguales" 

(01 ). 

Por otro lado 03 rescata los distintos tipos de diversidad que se encuentran 

"algunas de las diferencias que hay son un montón diferencias físi1cas diferencias de 

intereses, diferencias de gustos, de cualidades , de habilidades, de raza, de cultura, de 

que más de género" (03). 

Uno de los aportes que brinda la profesional 03, es el vincular diversidad y 

cultura indicando que cultura es un concepto amplio, ya que se puede hablar de un 

país como tal , que está constituido por tradiciones y características propias. Aunque en 

ocasiones se asocia con !los modales de la persona, enfatiza "es un término muy 

amplio, pero, podríamos decir, porque si nos enfocamos como en la cultura de un país , 

estamos hablando de la parte tradicional, y las características propias 1 pero también 

podemos ver cultura como una parte de educación creo yo, de modales". 

Tal como lo menciona 03 el término de diversidad posee muchos elementos que 

conforman su signi1ficado, pero ademas uno de los motivos por los cuales la profesional 
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en Orientación lo asocia también a la cultura ha sido por lla experiencias que ha tenido 

en la insfüución donde han atendido a estudiantes de otras nacionalidades. 

Este tipo de situaciones ha dado la necesidad de abordar varios aspectos 

relacionados a la diversidad, con el fin de favorecer una sana convivencia. Lo cual se 

evidencia con lo expresado por el estudiantado que se le ha facilitado aprender '1a 

valorar las personas, porque otras personas se pueden sentir mal al igual que uno" 

(niño, GF1 ), haciendo referencia al trato que puede recibir determinado individuo que 

se ~ncorpora a un contexto diferente ali acostumbrado. 

E:s interesante como en el discurso del estudiantado se han observado 

distinciones en las características físicas que existen entre los pobladores de diferentes 

zonas dentro y fuera del país, en las que han habitado o visitado esporádicamente, 

evidenciándose como niñas y niños van comprendiendo que la diversidad se vincula 

con condiciones más allá de si se es hombre o mujer, y del color de piel, por ejemplo, 

"el color de piel un poco diferente a lo que vemos aquí en Alajuela , tal vez alilá es por e,I 

clima, por el sal que los hace más morenos y el acento es un poco diferente ya que 

están acostumbrados a vivir en otros lugares'' {niña, GF1 ), haciendo referencia entre 

una de las características físicas de cierta población mexicana que conoció y las 

personas de la provincia donde vive. 

5.11.3.2. Importancia de reconocer lla diversidad a nive~ escolar 

La siguiente sub categoría hace referencia a la importancia del reconocimiento 

de diversidad, entendida esta como se evidenció en el apartado anterior como 

característica del ser humano asociado a factores físicos, sociales y cullturales, desde 

la opinión de personas orientadoras, directoras, niñas y niñ1os participantes de este 

estudio. 

01 , destaca que la diversidad es "muy importante para la convi1vencia, para 

aprender sobre la tolerancia, sabre las diferencias, di la diversidad viene a ser di lo que 

somos hoy, verdad. A unir este, conceptos, cultura. tradiciones, y todo, di para todo. 

Para fomentar la tolerancia, la convivencia. lmagfnese si todos fuéramos iguales. no". 
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Por su parte para 02 y 03 los valores entran en juego en el reconodmiento de la 

diversidad y son pillares claves en su labor diaria; ante ello D2 con claridad menciona 

·'si practicamos el valor del respeto vamos a poder respetar a todas las personas 

independientemente de su credo reliigioso. su condición social , su preferencia sexual , 

su color de piel o raza, en fin; el respeto es el principal elemento para reconocer a las 

personas tal y como son" (02). 

Desde el discurso adulto representado por las directoras y las ori1entadoras , las 

diferencias de cada persona las hacer ser únicas, y trabajar el valor del respeto se hace 

relevante al reconocer esas diferencias contenidas en la diversidad, en tanto dicho 

constructo puede generar dificultad en la convivencia, sin embargo desde la 

perspectiva del alumnado, ser diferente resu~ta ''ser una persona especial y no igual a 

lios demás, alguien que puede sentirse especial , ya que lo es. No es igual a nadie" 

(niño, GF1 ), evidenciándose ser diferente como cualidad positiva . apuntando hacia las 

cuali1dades propias para determinar qué es ser diferente. 

Niñas y niños además de tomar en cuenta las cualidades personales 

específicamente como aquello que nos dli1ferencia, incorporan el pensamiento, los 

sentimientos de la persona y su conducta, para una de las estudiantes, estos aspectos 

pueden ser el resultado de la convivencia en otros contextos dentro y fuera del país , 

llegando a hacer a una persona diferente en un ambiente determinado. En el GF2 se 

hace mención a la realización personal. y como el ser diferente es ··ser único para. tener 

algo que real izarº, asociando ser diferente con propósito , aspecto muy interesante al 

denotar como las diferencias i1nfluyen en l1as metas de las demás personas . 

En relación a lo anterior 03 menciona que siempre se debe partir de la premisa 

de que todos somos distintos ''por supuesto que sí desde que partimos del hecho de 

que cada persona es diferente hay que reconocer eso" y expresa '1yo pienso que la 

diversidad es muy importante porque es la que nos enriquece la, lo que enriquece la, di 

lo que nos enriquece j por ejemplo , aquí el tener, tenemios ahí algunos chiquilllos de 

otras nacionalidades, todo eso hace que apreciemos las diferencias, veamos que todos 

tengamos cosas que aportar" 1 lo cual demuestra la importanci1a de identificar que todo 



somos distintos, esas díferencias y las relaciones interpersonales con los otros, crea un 

ambiente de crecimiento y aprendizaje , gienerándose vínculos de respeto con los 

demás. 

Por su parte 03 recalca que se debe fortalecer e implementar mediante la 

comunicación para con el estudiantado el "hablar de que todos somos personas que 

tenemos los mismos derechos, i1guales deberes, que podemos transitar libremente por 

este mundo en igualdad de condiciones" (01 ). se evi1dencia en el discurso de las 

personas adultas sobre todo de las directoras la presencia de un enfoque de derechos 

asociado a este reconociimiento de la diversidad. 

El reconocimiento de la diversidad desde referentes como el respeto a la 

diferencia, se trata de fomentar en el educando y en sí en la comunidad educativa ; sin 

embargo 01 considera que es algo que puede verse en algunos casos con malicia y lo 

ejemplilfica desde su experiencia mencionando que "diay en el tiempo mío yo iba con 

una compañeríta de la mano a orinar al baño, nadie decía nada, ahora a usted la ven 

con una mujer de la mano, dice que son lesbianas , cuando le dicen el término más 

bonito". 

En cuanto a la impl'icación de la diferencia en la interacción de niñas y niños . 02 

ind ica " ... que la , relación entre los estudiantes , que las culturas die elfos no afecte , si 

son distintas o no, no afecte la re lación. Que ninguno esté por encima del otro" (02) , en 

ese sentido aparece a la base del discurso adulto que las diiferencias suponen una 

relación en muchos casos simétrica . Por otra parte 02 aporta que reconocer la 

diversidad , es interactuar con el otro, con sus historias y costumbres, sus palabras, 

"estar en el ambiente de relaciones interpersonales, porque estamos hablando de 

personas. conocer, estudiar, anallizar, investigar, digamos" (02) , es decir que al convivir 

con las demás personas se van observando esas d·terencias y se van conociendo. 

Los aprendi1zajes en cuanto a las dirferencias provienen de las propias vivencias 

y las diferendas observables que se presentan entre el estudiantado, en el caso de una 

de las niñas en GF1 quien considera que "podemos a,prender mucho más información 

sobre las culturas y podemos aprender más sobre e.sos países" (niña, GF1 ). 
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En el GF2, surge en la conversación como ser diferente constituye un espacio de 

aprendizaje, enfatizando "no hay nada malo con ser diferente" (niño, GF2), también se 

hace referencia a la igualdad de derechos y respeto entre las personas. Esto se refleja 

en el estudiantado desde la costumbres y tradiciones, quienes hicieron referencia a la 

popular "quema de milpas para espantar a los pájaros" (niña, GF1) que se hace en 

Nicaragua, es uno de los ejemplos que ratifican el aprendizaje de las diferencias de 

acuerdo a las vivencias o información incorporada a rafz del contacto obtenido con 

pobladores de otras regiones. 

Por otro lado hay un sentir común entre el estudiantado que es "ser distintos", 

abarca aspectos internos y externos de las personas, pero también en su accionar con 

otros individuos. Principalmente, se vislumbran las diferencias como oportunidades y 

no como limitantes ante la sociedad, las cuales permiten hacer una diferenciación entre 

"lo mío" y "lo tuyo", en alusión a lo "propio" y lo "ajeno". 

Para 02 y 03 los valores entran en juego en el reconocimiento de la diversidad y 

son pilares claves en su labor diaria 02 menciona "Si practicamos el valor del respeto 

vamos a poder respetar a todas las personas independientemente de su credo 

religioso, su condición social , su preferencia sexual, su color de piel o raza, en fin; el 

respeto es el principal elemento para reconocer a las personas tal y como son" (02). 

Siguiendo con la relación en cuanto a valores-diversidad, 03 se enfoca mucho 

en que es algo que no deja de ser primordial en todo lo que se realiza en el centro 

educativo y se refiere a que "para reconocer la dtversidad en los estudiantes el principal 

elemento para mí es el amor cuando nosotros tenemos amor al prójimo que 

conocemos que todos somos diferentes que todos somos diferentes si bien somos 

diferentes tenemos los mismos derechos todos es por lo tanto las personas debemos 

de tener consideracíón respeto y más que nada la inclusión en todo lo que nosotros 

hagamos como conjunto verdad como seres humanos que somos" (03). Así bien da a 

conocer que las cosas que se hacen con amor salen bien y promueven en cadena el 

que se sigan realizando de la misma forma . 
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Según 01, 02 y 03. el reconocimiento a la diversidad es importante, porque 

incluye factores como las relaciones interpersonales, de fomentar la tolerancia y de 

comprender que todas las personas son diferentes. No se puede dejar de lado que al 

trabajar con el estudiantado, observarles y escucharles, son acciones que permiten 

reconocer las diferencias de'I alumnado. :Reforzando lo anterior, uno de los aspectos 

que tienen claros tan to 01, D2 y 03 es que dentro de la institución se pretende "que los 

estudiantes se sientan cómodos, se sientan por igual, verdad. Seria igualdad para 

todos" (03). 

5.1.3.3. Abordaje de la diversidad. 

En cuanto al abordaje de la diversidad dentro de las instituciones educativas, 01, 

02 y 03 concuerdan con el hecho, de que no hay espacios para que se logre realizar 

de una forma adecuada o sin complicaciones; esto debido a como bien lo menciona 01 

"el problema es que el Ministerio de Educación nos dice a nosotros que hagamos y que 

hagamos y que hagamos, pero nos cierran los espacios, ¿usted sabe eso? Digamos 

que el Ministerio le dice a usted que haga tal y tal actividad, ok, pero necesito por lo 

menos reunirme tres veces para organizar eso. Y llegan donde los directores y nosotros 

les decimos, no, es que usted necesita cumplir horario porque resulta que nosotros no 

podemos quitarle lecciones a los niños" (01 ). lo anterior pone en manifiesto una 

limitante importante como lo es el poco tiempo para las actividades que se requieren y 

demandan desde el MEP y desde el centro educativo mismo. 

En el caso de las profesionales en Orientación utilizan actividades lúdicas en su 

trabajo, como la creación de murales, papelógrafos, el cambio de roles, collage. 

debates, los rallys , creando así un espacio de juega y aprendizaje , todo con el fin de 

lograr cumplir sus objetivos, trabajando la diversidad, con el estudiantado, 'las madres y 

los padres de familia y la comunidad educ-ativa. 

Ellas consideran que el manejo de los valores c-0mo la tolerancia y el respeto 

son factores que se trabajan en cada una de las sesiones que se realiza con el 

estudiantado y con sus familiares, tratando siempre de comprender las diferencias de 

cada persona, ''se toma en cuenta eso, que todos somos diferentes y la diferencia , ya 
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sea de pensamiento, ya tiene que usted respetarlo, no tiene que compar1irlo pero lo 

hene que respetar" (01 ). 

Por su parte 02 menciona como a petición de las personas docentes se realiza 

afgun tall'er, por ejempto; "el respeto porque se da mucho eso que se molestan entre 

ellos , entonces la maestra me dice que haga un taller así" (02), lo que demuestra como 

el respeto es uno de los valores que se privilegian en los centros educativos y se 

aborda según las opiniones adultas todos los días y sin importar el tema que se trabaje , 

ya que es indispensable para una sana convivencia. 

El abordaje según nos menciona 02 en concordancia con D1 y 03, se realiza 

mediante distintas actividades a nivel general, en cada una de las tres institucíones y 

también a nivel de grupo a pesar de las grandes dificultades con el tiempo y espacio; 

mencionan que "a nivel aula mediante! currícullo, sí se hacen todos los ajustes. A nivel 

propiamente de la institución. sería mediante actos cívicos" 02 , denotándose un 

espacio de posibilidades de abordaje mediante la reflexión y del conocimiento de la 

comunidad educativa. 

Ejemplo de estas actividades , son señaladas en el GF1!, donde en una fecha 

específica al1 año se invita al estudiantado de todas las edades a dividirse en grupos 

pequeños para representar la cultura de diversas nac·ones, este tipo de estrategias 

promueven el aprendizaje entre las niñas y los rniños sobre las diferenci1as y similitudes 

culturales . Las comparaciones son muchas para determinar el aprendizaje sobre las 

diferencias, y como se menciona en GF1, se debe atender al respeto por las 

diferencias culturales sin necesariamente estar de acuerdo o compartir ciertas 

costumbres Y' tradíciones. El aprendizaje implica reconocer la importancia de '1llevar las 

diferencias entre todos" (niño , GF3) , atacando males sociales como el "racismo" (niño, 

GF3), y aprendiendo con respeto y apertura sobre las distintas regiones dentro y fuera 

de Costa Rica, como se recalca en GF1. 

Las tres personas a cargo de sus instituciones comparten también el hecho que 

además "nos ag1arramos un poquito del presupuesto para desUnar. para poder ayudar a 

los chiquillos a que participen, en el Festi1val Estudi1antil de las Artes, a que participen en 
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todo eso, y que no les falte, tratar de que no les falte nada, verdad , motivarlos, los 

chiquillos nosotros los motivamos" (02), denotando el apoyo y esfuerzo que se realiza 

para lograr que el estudiantado sea partícipe en esos procesos de aprendizaje y 

participación talentosa , que les enriquece culturalmente. 

Sin embargo las profesionales 01, 02 y 03, mencionan que su labor en el tema 

del bullying es una constante, sin embargo que dentro de los centros educativos, no 

identifican ningún caso de exclusión o acoso por ser extranjeros o de otras regiones del 

pais. Destacan además que el trabajo de los valores y la tolerancia es una constante 

"vieras que lo que he trabajado , no en tema así de diversidad, bueno sí tiene que ver 

con diversidad pero más que todo es como enfocado igual a la tolerancia, a la no 

discriminación , digamos asf no exactamente con la palabra diversidad pero enfocada 

en valores, por decirlo así, en esa línea" (01 }. 

Por otra parte 01 , 02 y 03 dan a conocer algunos casos específicos de 

situaciones y estudiantes con los que ha tenido que trabajar y que han logrado salir 

adelante gracias al sentido de pertenencia con la comunidad y el conocimiento que de 

la misma se tiene, en tanto "yo como directora aquí en esta institución, sí podríamos 

hacer nosotros un buen trabajo en eso. Digamos yo, conociendo mi población, mi gente 

de aquí, sí podríamos hacer un buen trabajo" (01), y es reflejo de lo que comenta 03 

mencionando que en su labor "te involucra más con la comunidad y usted puede 

aportar más con el centro educativo, sabe uno más la problemática de los chiquillos" 

(03) . Esto se vincula a la importancia que mencionan las profesionales en Orientación 

de conocer la población con la que se trabaja , tratando de brindarles los mejores 

servicios y recursos. 

Relacionado a lo anterior 01 y 03 comentan que la institución cuenta con 

diferentes servicios para los estudiantes con necesidades educativas especiales, en el 

caso de 01 ella comenta que el centro educativo se coordina con la Centeno Güell, y 

les ha brindado ayuda con una silla , tablet y demás recursos necesarios. Por su parte 

03 menciona, "aquí tenemos, tenemos todos los servicios de apoyo, tenemos 

problemas de aprendizaje, tenemos problema ... , emocionales y de conducta , terapia 
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de teguaje y ahora tenemos una compañera de adecuaciones significativas, después, 

ahí estamos, tenemos las rampas de, de acceso para, en este momento no tenemos 

ningún estudiante" (03). 

Por otro lado se menciona que en ocasiones el plan de estudios de Orientación 

para primaria, es muy reiterativo, se enfoca que el cuido personal, y autoconocimiento, 

rescata que de "diversidad solo habla un poquito sobre fortalecer las relaciones 

interpersonales bajo tolerancia" (01) contenido que según las profesionales debe de 

ser considerado a mayor profundidad dado que se aborda todos los días y en diversos 

temas. A partir de lo anterior se considera que el abordaje de valor del respeto y la 

importancia del diálogo e intercambio de saberes, son necesario replantear desde del 

plan estudios de Orientación, brindándole a los profesionales espacios para 

capacitarlos y actualizarlos en temas como la diversidad desde el abordaje intercultural 

que este estudio abarca. 

5.1.4. Caracterización de los contextos. 

En la siguiente categoría, se retomarán aspectos relacionados con la 

caracterización de las instituciones educativas y el contexto comunal en el que se 

ubican, las consideradas en la presente investigación. Dando a conocer las 

consideraciones que las personas participantes sobre las zonas rurales y urbanas, sus 

tradiciones, costumbres e interacciones. 

5.1.4.1. Descripción de la comunidad y las familias. 

La comunidad de Palmares si bien se encuentra ubicada con cierta cercanía a la 

capital costarricense, posee lugares considerados urbanos y otros rurales; en estas 

consideraciones geopolfticas, es importante retomar la percepción de las de las 

personas que habitan estos espacios y que la pueden denotar de una u otra forma a 

pesar de lo estipulado por el INEC y otras instituciones del gobierno. 

En este sentido, el estudiantado presente en GF1 inició describiendo las 

comunidades a nivel demográfico y geográfico, cuyas comunjdades son descritas como 

agradables. Esto se refleja cuando se hace mención de la vegetación y otros 

166 



componentes del medioambiente, tal y como lo resume uno de los niños el cual afirma 

que es "un lugar hermoso, con gente muy amable.. con muchos árboles, un lugar muy 

verde" (niño, GF1 ). A sí mismo, y en relación a los sitios de interés comuniitarios, se 

hace referencia a la cancha de futbol como un sitio para la práctica del deporte y otras 

actividades promotoras de la socialización; además la escuela también funge un papel 

importante como centro principal de interacción entre las niñas y 'los niños. 

Una de 11as características en las cuales concuerdan las personas adultas 

participantes 01, 02, 03, 01, 02 y 03 es que describen las comunidades que rodean 

la institución educativa como lugares tranquilos , sín problemas de hampa y drogas, 

agregando que "la comunidad es bastante tranquila, no, no he tenido la experiencia de 

ver problemas de drogadicción, cosa que en otras comunidades que he trabajado si. he 

tenido niños que consumen , verdad, aquí no , aqui los chicos son como, son como muy 

sanos, muy, muy sanos, y es una comunidad muy co:laboradora" (01 ). 

Reforzando lo anterior, el estudiantado rescata otros aspectos presentes en las 

comunidades tales como, "allgunas tradiciones, costumbres" (ni,ña, GF3). En este 

sentido. se hace énfasis a fenómenos que para el estudiantado engloban una tradición 

general de todas las comunidades del Cantón . como lo son los festejos cívrcos en 

enero de cada año, tales festividades incorporan costumbres y tradícíones nacionales , 

e invitan a la población nacional y extranjera a asistir. bajo el lema " ... un pueblo para 

hacer amigo$" (niña , GF2) , como lo acota esta estudiante. 

Se comenta además que la meyorta de las familias han vivido siempre en la 

región donde se ubican las escuelas a las que acuden, esto se ve vinculado a los 

apellidos de los estudiantes, por ejemplo D1 menciona "aquí todos los estudiantes son 

Rojas~Vásquez . Vásquez-Rojas". No obstante, el estudiantado presente en los grupos 

focales también han habitado otros poblados vecinos de Palmares, zonas más alejadas 

dentro del territorio nacional como por ejemplo Sen Ramón , Naranjo ; e incluso en otros 

paises como Estados Unidos, Nicaragua, E11 Salvador. 

Es interesante que el estudiantado realiza comparaciones entre su comunidad y 

otras de las cuales poseen conocimiento; mencionando que estás comunidades 

167 



cercanas, son cada una "diferente a como es aquí en Palmares o Naranjo, por decir 

así" (niño, GF3), refiriéndose a las relaciones interpersonales entre las personas en las 

diferentes localidades, dando a conocer que el trato y la sociabilización son distintas. 

En cuanto a costumbres y tradiciones, existe una diferenciación entre las familias 

de una misma región , por ejemplo, "apagar todas las luces del hogar y sentarse en el 

corredor de la casa a hablar, también, de vez en cuando, y como tradición católica, 

acostumbran rezar el rosario" (niña, GF1 ), comentario que realiza una de las 

estudiantes haciendo referencia a su experiencia fami liar en contraste con lo que 

sucede en algunos otros hogares de la comunidad. 

A nivel individual y colecti vo, las costumbres y tradiciones en las familias 

incluyen actividades deportivas como la práctica del futbol , la asistencia a las distintas 

iglesias y celebraciones (en especial católicas y evangélicas) en distintas épocas del 

año como Semana Santa y Navidad, asimismo, se da un respeto al tomar incluir dentro 

de los festejos religiosos a las diferentes prácticas que se presentan en estas "los que 

no van a un tipo de cu lto, o algo así" (niño GF3), haciendo referencia a la diversidad 

religiosa de la comunidad . 

Ligado a las celebraciones propias de la zona, uno de los estudiantes expresó 

que cuando llegó al país y asistió a las fiestas de Palmares quedó sorprendido "yo la 

primera vez que vine al tope yo me senté ahí y ay qué bonitos los toros, entonces 

fuimos a comprar pan y mi papá se le ocurrió ir por la recta y un montón de gente 

despichada" (niño, GF3). Al ser la primera vez que asistía al evento este le generó una 

mala impresión y disconformidad, donde por lo que esto dio paso a un nuevo 

significado a las fiestas según su impresión. 

Tanto en otros países, como en diferentes regiones de Costa Rica , el 

vocabulario, acento y significado que se le da a las palabras es muy amplio. Este es el 

caso de las comunidades donde habita el estudiantado; ya que según comentan , en 

Palmares existe la cultura de decir "chupa". Vocablo que para el estudiantado 

consu ltado , tiene un significado propio de esa zona del Cantón de Pa lmares. 
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Por otra parte en su compartir diario con otras personas, el estudiantado hace 

alusión a la herencia antepasada, donde "salían casi siempre a caminar en las noches 

y, como antes no había luz y a veces le aparecía uno que otro bichillo o así que les 

pegaba un sustillo" (niña, GF1 ), escena que para una de las estudiantes es significativa 

en su historia de vida . Inclusive en aquellas familias que no se compartan ciertos 

rituales o celebraciones comunales, las niñas y los niños afirman participar de 

encuentros o paseos familiares en los que se comparten comidas, tertulias y momentos 

de aprendizaje. 

Las niñas y los niños develan como las generaciones predecesoras les han ido 

transmitiendo no solamente información, sino también prácticas que se han ido 

perdiendo y que se pretenden mantener. Tal como lo menciona una niña en GF2 "tal 

vez que celebramos uno que se llama Thanksgiving, que es, algunas veces , este año lo 

vamos a celebrar, sólo mi papá, mi mamá, mi hermano y yo lo vamos a celebrar" donde 

se evidencian como algunas celebraciones son retomadas únicamente para algunas 

familias especificas dentro de sus gustos y tradiciones puesto que son traídas de otros 

lugares dándose el caso que no son practicadas en el lugar que habitan actualmente, 

caso contrario al de GF3 donde se comentó lo siguiente: "mi papá es di, a veces como 

mi abuela es mexicana ellos les gusta hacer como comida de allá, o sea, agarran la 

parrilla y comienzan a hacer tacos", donde se evidencia un rescate gastronómico de 

sus familiares . 

Un aspecto relevante para esta investigación recae en que el estudiantado 

muestra interés por lo "ajeno", reconociéndose los aspectos positivos de otras regiones; 

no obstante, es un sentir general el no creer que "un tico se quiera ir de aquf si este es 

un país muy bonito" (niño, GF3). Además se defiende lo "nuestro", en el caso del 

estudiantado nativo de la zona, ya que "mientras uno aquí está , o sea, con unas 

oportunidades y ellos que ni en sueños" (niña , GF3), haciendo referencia a 

problemáticas que han conocido de otros pafses y que no suceden en Costa Rica 

gracias a los apoyos que posee. También lo nuevo, lo "ajeno", por parte de aquellas 

niñas y niños que se han ido incorporando a las distintas escuelas y sus comunidades 

como es el caso del estudiantado proveniente de otros países donde han aprendido en 
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conjunto con las personas de la institución las costumbres, tradiciones y estilo de vida 

de la zona. 

De la misma forma, dentro de la descripción de las comunidades se mencionan 

que poseen elementos tales como mucha naturaleza, costumbres, estilo de vida, entre 

otras; que las hacen muy similares entre sí pero son las familias y demás personas que 

habitan las comunidades las que marcan una leve diferencia . 

La población en general dentro de la comunidad es descrita por el estudiantado 

como "muy amable, bondadosa, buena persona, siempre están dispuestos a ayudarlo y 

siempre son como muy bondadosos con uno porque siempre le ayudan, si usted ocupa 

algo, digamos algo, serviciales, sí" (niña, Gf 1 ). Esto coincide con el ambiente familiar 

descrito de manera positiva , donde "las personas son aceptadas en los hogares sin 

importar de donde provengan" (niño, GF2). 

Es por algunos de los anteriores puntos que dichos ambientes hacen que las 

personas que provienen de otros sitios se sientan a gusto, tal es el caso de 01, 02 y 

03, quienes comentan con orgul lo y alegría que les gusta el lugar en donde realizan 

sus labores y dejan claro que existen entre la comunidad-institución-familia un vínculo 

agradable y les hacen sentir como lo expresa 01, "Como quien dice yo estoy en mi 

casa". 

Dentro de las observaciones realizadas por los profesionales en Orientación, 01 

destaca que la institución cuenta con madres y padres de familia cuya formación 

académica es amplia, lo que ha fomentado en el estudiantado su criticidad ante 

distintas situaciones "yo siento que los padres son padres tal vez, este más, no sé si 

decirlo así con más preparación profesional o más desenvolvimiento" (01 ). 

De la misma forma 03 indica que las familias en la comunidad 2 y 3 son 

pequeñas, generalmente constituidas por cuatro personas que en su mayoría viven de 

la tapiceria o los muebles. La mayoria de ellas son hogares donde el proveedor es el 

padre de familia, característica que hace que al menos la mitad del estudiantado, 

cuenten con una beca socioeconómica. Sin embargo ella diría que la condición 
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económica de las familias es de clase media, "porque no hay tampoco tanta pobreza 

extrema, pero si hay como muchos solicitando beca y uno se da cuenta que por esa 

situación de que la mayoría solo trabaja el papá" (03). 

Por su parte, 02 menciona que las familias a nivel económico poseen pocos 

ingresos, también que la zona posee pocos problemas sociales, además de una 

creciente inestabilidad laboral, "lo que sí tenemos en inestabilidad en los trabajos. Qué 

se yo, que si se terminó la cogida de café ya hay un porcentaje alto de padres sin 

trabajo" (02). 

Tomando en cuenta lo expresado por de 01, 02 y 03 se puede observar 

diferencias en la formación académica de las familias lo cual puede influir en la 

situación económica de las mismas, ya que según se mencionó en la comunidad 1 

existe una mayor formación académica, lo cual se puede vincular a mayores 

oportunidades de empleo para la madre, padre o persona encargada del hogar, a 

diferencia de la comunidad 3 en la que solamente es el padre de familia quien se 

encarga de la sostenibilidad económica de la familia, factor que influye en las 

solicitudes de becas. Y en el caso de la comunidad 2, hay una mayor inestabilidad 

laboral asociada a la cogida de café y pocos ingresos. 

Se rescata además que las personas participantes poseen una valoración 

positiva de su comunidad, así como de las personas que la habitan, caracterizándola 

como un lugar agradable y tranquilo para vivir, dejando saber que para la población 

vecina del lugar es un lugar rural aunque según el 1 N EC (2011) las clasifica como 

comunidades urbanas; es entonces donde se observa que el sentir de las personas 

entrevistadas es opuesto a las consideraciones oficiales. 

Asimismo se retoma que a pesar de similitudes entre las comunidades, un 

aspecto que marca la diferencia son las personas que las habitan , en donde varias 

familias poseen distinta formación académica, variada situación económica y prácticas 

culturales diferentes, tal como lo mencionaron 01, 02 y 03. De la misma forma 01, 02 

y 03 comentan que se sienten a gusto con en el lugar y el apoyo que poseen de la 
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comunidad en cuanto a proyectos tales como bingos, venta de comidas, campeonatos 

deportivos. 

Se destaca de lo mencionado en el apartado que aunque el estudiantado en su 

mayoría siempre ha vivido en la misma comunidad, se puede observar el 

reconocimiento de lo propio y lo ajeno, en donde a partir de la interacción con otras 

compañeras y compañeros provenientes del extranjero ha permitido ver las diferencias 

como algo positivo. 

5.1.4.2. Vínculos comunidad-institución-familia. 

La relación del centro educativo con la comunidad y las familias es necesaria 

para que se brinde apoyo y un crecimiento no solo del alumnado sino también de la 

institución; es por esto que las profesionales en Orientación realizan talleres, 

actividades y atenciones individuales con las familias, las cuales son apoyadas por el 

personal docente de cada institución . 

Además 01, 02, y 03 reconocen la importancia de retomar la escuela de 

padres, ya que se puede abordar diversos temas tales como técnicas de estudio, 

sexualidad, manejo de la disciplina, entre otras; que les permiten a las familias y al 

estudiantado una mejor comunicación y desarrollo. Sin embargo comentan que en 

ocasiones la presencia de las madres, padres o persona encargada a la institución 

llega a ser dificil, pues varios laboran jornacias completas y coordinar los horarios 

puede ser complicado; se menciona que "es también un reto que lleguen , porque a 

menos que usted lo haga, ay no sé, tiene que ajustar mucho el horario, digamos que 

les facilite a ellos a los papás, pero sí llegan" (01 ). Por su parte 03, comenta que a 

nivel individual es cuando mayor presencia tiene de las familias, que cuando son 

convocadas de forma grupal. 

Lo que demuestra como en ocasiones los horarios son los que limitan el 

acercamiento de las familias, sin embargo se continúa realizando un esfuerzo por 

acercarlos a las instituciones. Es por esto que las profesionales realizan acciones en 

donde se puedan brindar espacios de recreación y convivencia los cuales se dan dos 
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veces al año, ante esto 01 menciona que en la institución se realizaron actividades 

deportivas entre los estudiantes y sus familias . para elilc:> contaron can la partfciipaci1ón 

de la UCR ''elfos es de la parte de actividades deportivas, entonces ella vino, nos hizo 

actividades con los chiquitos . con los papás. Sí, di1gamos como que eso es lo que más 

metemos , este para lo de la paz, la semana de la paz, metemos lo que son meriendas 

compartidas , hacemos no sé , juegos, es que son varias cosas". Ante ello se percibe 

cómo la comunidad educativa puede vivenciar actividades donde se fomente la unión, 

la paz, el respeto , la comunicación , entre otras valores. 

Sin embargo existen diferencias en la participación de las famil ias en las 

actividades y/o proyectos realizados en cada la institución, es por esto que se 

señalarán las respuestas obtenidas por las personas entrevistadas . 

Desde su vivencia 02 comenta que lla comunidad 2 es unida y participativa 

debido a que usí se integran a los proyectos a nivel comunales , sí1 se integran ''. 

Hadendo referencia a que las personas de la comunidad son participativas y colaboran 

en la institución educativa en cuanto puedan. No obstante, 02 también menciona que al 

realizar por ejemplo talle,res para la comunidad o propiamente a personas encargadas 

de estudiantes, existe un alto porcentaje de ausentismo y debido a ello "por años se 

brinda escuela para padres , pero a distancia., . D2. 

Esta formación o escuela para padres como lo menciona 02 es un trabajo que 

se lleva acabo en conjunto con la profesional en Orientación y las maestras de grado 

encargadas, donde se realizan módulos donde se abarca una temática, la misma 

posee evaluaciones al final las cuales son completadas en el hogar y enviadas devue ta 

por e l estudiantado a la maestra de girado . 

Enfatiza 02 que es la técnica que más ha funcionado ya que al parecer madres y 

padres de familia sí sacan tiempo en sus hogiares para realizar lo que se les soli'Cita . 

que así de esa forma parti,cipan también en la formación de la niña y el niño con el 

énfasis que la institución quiere dar a la comunidad educativa . 
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De la misma forma 01 en torno a la comunidad 1, comentó que una de las 

características es ~a falta de interés, motivación o motivos de trabajo por parte de la 

comunidad educativa, catalogándola como perezosa (en el caso de madres que no 

trabajan) , en donde dependen de un motivo para que su desempeño sea mejor. ·el 

mínimo esfuerzo, como que ojalá más bien que no nas pongan a hacer mucho y se lo 

digo en general, o sea 1 a padres, a estudiantes, o sea, si usted los motiva mucha sí , 

pero si usted le da así como la opción de que si quieren lo hacen o no, n10 lo hacen". 

Caso contrario a la comunidad 3. en donde 03 dentro de su vivencia menciona 

que ·los padres de familia, son muy colaboradores, todavia aquí, la relación padres de 

famíha-institución es muy respetuosa y hay mucho diálogo en otras comunidadesu. 

Contrastando las opiniones de las personas profesionales! se observan varias 

di1ferencias en las relaciones de las familias con la institución educativa, ya que a raíz 

del grado de ausentismo en la comunidad 2, el personal docente y administrativo 

desarrolló un proyecto para poder mantener una1 relación cercaina con los hogares por 

medi10 de "escuelas para padres", además 02 comenta que dentro de la comunidad 

inestabilidad laboral ya que muchos padres de fami'lias dependen de ~a corta de café . 

SeSluido a esto la comunidad 1 se da poca colaboracibn por parte de las familias. 

según lo expresado por O 1 debe de trabajar fuertemente para poder motivar a las 

familias y obtener que participen, ya que por motivos de trabajo, la falta de interés y 

motivación hay bastante ausentismo. Situación contraria a la comunidad 3, donde se 

observa un ví1nculo agradable y de respeto entre l,a institución y los hogares, 03 

menciona que muchas de las famil'ias poseen recursos económicos limitados por lo que 

muchos buscan apoyo con una beca. 

En conclusión ; las personas profesi1onales entrevi1stadas concuerdan en la 

importancia de que haya una buena rellación con las familias del estudiantado, asi 

como con la comunidad. Cada una de las comunidades poseen distintas 

características, donde en la comunidad 1 y 2 ha sido un reto para las instituciones crear 

un mayor acercamiento con las familias . así como las estrategias que h1an desarrollado 

y retos a nivel profesional para poder acercarse y obtener una respuesta positiva por 
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parte de los hogares de la comunidad; situación distinta a la comunidad 3 donde las 

profesionales tienen un vinculo cercano con los hogares. 

5.1.4.3. Caracteristicas del estudiantado. 

Se reconoce que en las tres instituciones, la población estudiantil en su mayoría 

pertenece a la misma zona y es propia del cantón de Palmares, además de contar con 

similitudes en cuanto a la conformación de las familias. 

Al hablar del estudiantado 01, 02 y 03, mencionan que en sus instituciones 

cuentan con diversidad cultural, enfatizando en la presencia de estudiantes extranjeros, 

por ejemplo "Nicaragüenses, hay salvadoreños, hay dos creo, Honduras me parece 

que hay un hondureño, hay de descendencia china, creo que esa chiquita está en 

primero y un español pero así digamos de abuelitos o así que uno conozca, que 

vengan provenientes solamente esos de El Salvador y los nicaragüenses" (01 ). 

A lo cual , 01 comenta que parte de la población estudiantil es extranjera, 

algunos de Nicaragua y que cuando se acerca el fin de año, algunos de los estudiantes 

son llevados a ese país lo que genera un retroceso en su formación académica, "a 

veces los chiquitos se van en octubre eh y vienen en abril o digamos más que todo los 

nicaragüenses, entonces vieras que son a veces procesos un poco difíciles porque 

tanto para la maestra, porque a veces llegan y no han ido a la escuela a otros lugares". 

Esto lo que ocasiona es que el estudiante vaya con un rezago académico, lo que 

lleva a la 01 a realizar un acercamiento a estas familias y en caso de ser necesario una 

visita domiciliar, este acercamiento facilita el conocer la historia del estudiantado y sus 

familias, comprendiendo y reflexionando mejor sobre sus necesidades reales, 

menciona 01 "una reflexión , uno entiende a veces la necesidad, a veces tienen que 

irse por cuestiones de salud o a veces por cuestiones de trabajo ". 

En la institución 1, se viven dos condiciones según lo plantea 01, la primera es 

de aquellos estudiantes que a pesar de integrarse tarde al sistema educativo lo hacen 

sin problema , y están los segundos, que aquellos estudiantes que se les debe de 

aplicar una adecuación, dado a que no logran tomar el ritmo de sus otras compañeras y 
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compañeros de clase , menciona 01 "dig1amos cuando vienen y vienen bien pues, nada 

se integran, si es nuevo , bueno se va y se hace un proceso ahí de a1compañamiento al 

aula con los compañeros de presentación, para que ellos se adapten , conozcan fa 

escuela, etc. '~ . 

Se puede observar un apoyo por parte de la comunidad educativa en el 

recibim iento y proceso de adaptación de la niña o el niño en su ingreso. pm lo que 01 

agiregio uver cómo empi1eza1n a valorarla .. . " No obstante , también dio a conocer que 

suelen tener dificultades en lo académico debido a las diiferencias dlell sistema 

educativo "son chiquitos que casi siempre normal!mente , diay casi todos son de 

adecuaciones porque vienen con un nivel, este académicamente di menor al de sus 

compañeros , entonces por decirlo así para que vayari llevando lla tarea, diay solamente 

con una adecuación porque ya su nivel! no se adapta al nirvel de los otros , casi que 

todos tienen adecuación. 1
' (01) 

01 y 03 enfatizan algunas característiicas dell estudiantado extranjero, y se 

refieren principalmente a desventajas académicas , D1 considera "lo que quiero decirles 

,es que gieneralmente cuando ell os vienen aquí nos encontramos con deficiencias:' . La 

posible explicación que ambas directoras señalran es a que pareciera que ell curricullo 

educativo de donde provienen es mucho más débil que el que existe en Costa Rica : asi 

mismo mencionan un ejemplo para que se entienda mejor y es el que estudiantes que 

llegan a matricular un tercer grado no poseen el nivel adecuado, incluso algunas veces 

ni del segundo año del currículo de nuestro país. 

Se destaca que todas las instituciones cuentan con una población estud iantil 

aproximada de 200 estudiantes entre niñas y niños, además de que en todas hay 

presencia de estudiantes nacionales, y de descendencia extranjera, por lo que hay gran 

diversidad cultural en las escuelras . En la comunidad 1 por ejemplo se da una situación 

particular en donde el estudiantado suele dejar el pais por unos meses parra visitar a 

familiares , y; cuando regresan se deben de realizar adecuaciones al currículo. 

De la misma forma l con la presencia de nuevos estudiantes extranjeros, 

denotando que en ocasiones se suelen dar adecuaciones con el fin de apoyar al 
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estudiantado en su inserción al centro educativo. En el caso de la institución 3 la 

profesional en Orientación posee mucho trabajo para el trámite de becas por la 

situación económica de muchas de las familias , y en la institución 2, D2 comenta que 

hasta hace poco la cantidad de estudiantes de otras nacionalidades ha ido 

incrementando por lo que han tenido que buscar estrategias para favorecer un 

adecuado proceso de adaptación. 

5.1.4.4. Valoración de la institución educativa. 

Con respecto a la valoración de la institución , las personas entrevistadas 

denotan una valoración positiva con respecto a la infraestructura y personal docente y 

administrativo. Motivo por el cual dan a conocer los servicios que poseen las 

instituciones así como algunos aspectos que desagradan al estudiantado, los cuales 

pueden beneficiar o afectar para desarrollo de actividades que propicien el trabajo en 

pro del reconocimiento de la diversidad desde la interculturalidad. 

Las personas entrevistadas mencionan que las instituciones cuentan con: 

1. Cancha de cemento 

2. Gimnasio para diversas actividades y/o salón de actos 

3. Pasillos para transitar hacia las aulas 

4. Comedor estudiantil 

5. Blblioteca 

6. Baterías de baños 

Parte del estudiantado hace especial mención al comedor estudiantil y la 

biblioteca, como aposentos de significación para sus intereses. De igual forma, y a 

diferencia de GF2 y GF3, las niñas y los niños en GF1 se refieren a su interés por las 

TIC incorporados dentro de la escuela. Tanto 01, 02 y 03 dan a conocer que cada una 

de las escuelas cuentan con varios servicios para atender las necesidades del 

estudiantado tales como Problemas de Aprendizaje, Retardo, Problemas Emocionales 

y de Conducta, Orientación, entre otros ; Que si bien trabajan en su mayoria temas 

específicos, pueden tener apertura y fortalecer el reconocimiento de la diversidad 
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desde el aprovechamiento cultural existente en la comunidad educativa y sacar partida 

de ello para benéfico del estudiantado. 

El contar con alta tecnología e infraestructura de gran nivel. lo cual fue 

mencionado como de gran interés para el estudiantado. lleva también a que 01, D2 y 

03 consideren y enfaticen con agrado que se encuentran en instituciones de 

excellencia, en donde el nivel de calidad es bastante alto en co.mparadón con otras 

escuelas en las que laboraron en el pasado; además recalcan del personal a su cargo 

que "en cuanto a profesionales que l'aboran aquí, son persona.s muy ca.pacitadas'l. (01 ), 

este aspecto también fue mencionado en el GF1 y GF2 donde se subraya o incorpora 

al personal de la institución como punto de agrado, de marnera coincidente con sus 

directoras. 

Aunado a lo anterior, 03 menciona que 11el personal aqu ¡ es, personal altamente 

calificado, aparte de eso con mucha experiencia, hay estabilidad porque mucha gente 

está empezando propiedad, también, eh 1 se trabaja en equipo y cuando se habla de 

calidad de la educación, compromiso, verdad, eh, de evaluación, de seguimiento, a 

todos los proyectos que se pl 1antea dentro del' centro educativo, en forma general", 

aspecto que está vinculado desde el cuerpo diredfva de cada centro educativo con 

compromíso hacia la cali1dad educativa. 

La percepción que tiene el estudiantado de los centros educativos , es muy 

positiva, las ni1ñas y los niños en GF1 mencionan, ''siempre nos ayudan y nos están 

cuidando y así, ayudando en todo" (niña, GF1 ). De igua~ forma se recal,ca a "los 

compañeros" (niño, GF1) como algo que les motiva en su asistencia y estancia dentro 

del centro educativo. Este sentir también se vive en GF2, donde además,, la comunidad 

educativa es descrita como "buenas personas" (niña, GF2). Por su parte, en el GF3 se 

trata de rescatar el valor del respeto y amistad como uno de los. puntos favorables por 

ell cual se tiiene agrado por la escuela. 

Por otra parte el estudiantado también manifiesta desagirado hacia el centro 

educativo en los si19uientes aspectos, en el GF3 uno de los estudiantes afirma que no le 
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gusta "nada de la escuela" (niño, GF3). Otros estudiantes del mismo grupo aclaran que 

el motivo es que "no nos dejan jugar futbol" (niño, GF3). Que si bien el niño re 1ere 

propiamente al juego como tal, desde una percepción distinta se trata de un espacio en 

el que el estudiantado puede intercambiar habilidades y técnicas deportivas, lo que 

fortalece las relaciones sociales y posibilita el intercambio cultural al existir una 

acercamiento mayor entre la población estudiantil. 

En el caso de GF1, se hace referencia al bullying o acoso escolar entre 

estudiantes de la institución, debido a "que a veces hay compañeros que lo lastiman a 

uno y lo hacen sentir mal , varias veces" (niño, GF1 ), comentario apoyado por el resto 

de este grupo. Situación similar es descrita en GF2, siendo considerada esta situación 

como de preocupación colectiva en ambos grupos. Esto se ve reforzado por lo 

expresado por 02: "el respeto porque se da mucho eso que se molestan entre ellos, 

entonces la maestra me dice que haga un taller así". Donde se da a conocer una de las 

situaciones que se presentan de forma más común en las instituciones. Ello con el fin 

de tratar de evitar los conflictos que se den en su mayoría por casos de diferencias 

entre pares. 

Además de lo anterior, existe una molestia adicional, ya que "como que siempre 

se hace mucho montazal y nunca lo cortan . Ahorita hay culebras" {niña, GF1 ), en 

referencia al poco mantenimiento de las zonas verdes de la escuela 1. Este comentario 

se dio dentro de GF1 quienes fueron los únicos que presentan descontento con el 

descuido de la infraestructura. Esto refiere a una limitante de espacio, ya que los 

estudiantes no pueden jugar, o socializar en dichas zonas por ese pequeño obstáculo 

que a su vez puede ser considerado peligroso. 

Por otra parte y en concordancia a los servicios que brinda la institución, las 

acciones que realizan las profesionales en Orientación dentro de las instituciones son 

diversas, para que muchas de ellas se logren deben de contar con la colaboración no 

solo del estudiante y sus familias, sino también con el de la institución, ante esto 01 

hace referencia al expresar con emoción el apoyo con el que cuenta en la institución, 

dado que desde la dirección hasta se promueve y apoya al departamento de 
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Orientación. En los años que tiene de trabajar en el centro educativo "los docentes son 

un gran apoyo, aquí población docente es muy colalboradora . Están anuentes a 

detectar cua lquier roce e intervenir", acciones que son de gran ayuda en el trabajo de la 

profesional. 

03 expresa que se "le brinda la comodidad en el aula, y también la comodidad 

tecnológica, ustedes van al aula de 03, 03 tiene much isimo material para trabajar con 

los niños, tiene también material con tecnología, yo creo que, que la compañera, di 

realiza una gran labor". 

La directora del centro educativo 1 también añade "si usted va a la oficina de 

Orientación, tiene todo lo que yo tengo aquí. Tiene su computadora, su impresora, tiene 

sus muebles bonitos, tiene sus cosas. O sea, ella está en un lugar acogedor, bonito 

para que pueda realizar el trabajo". 

Por otra parte se aclara que 02 no hace refer,encia al lugar de trabajo de 02, sin 

embargo también cuen ta con una oficina bíen equipada y acogedora. Asimismo, 02 

comenta que al llegar a la institución se dio cuenta que Orientación era respetada por la 

institución y estudiantes, y que ella se encuentra muy capaz de atender varias 

situaciones ya que posee los recursos necesarios. 

Se puede observar como el sentimiento de pertenencia de las directoras, es 

congruente con el sentir del estudiantado. En donde ambas partes se sienten a gusto 

dentro de la institución , a pesar dé algunos aspectos que son de desagrado para el 

estudiantado. De la misma forma, se observa una valoración positlva para las 

profesionales en Orientación, quienes poseen el apoyo por parte de la comunidad 

educaNva para enriquecer el apoyo que le bríndan a la población estudiantil. 

5.1.4.5. Semejanzas y diferencias entre cultura ruiral y urbana. 

Para poder conocer las diferencias y semejanzas entre la cultura rural y urbana 

es necesario conocer primero las definiciones o como entienden cada zona o concepto, 

las personas participantes. 
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Se tiende a mencionar el término "ciudad", al referirse a lo urbano, y como 

ejemplos se utilizan a San Ramón de Alajuela y San José, la Capital de Costa Rica. 02 

menciona que u11a de las caracterlsticas de lo urbano es que cuenta con mayor 

accesibilidad y más servicio, que los que pueden estar presentes en la zona rural . 

Mientras que para 03 el tema de la contaminaci1ón y el desarmlllo empresarial 

demarca una zona urbana, "muchos habitantes, hay muchas empresas 1 hay muchos 

edificios
11

, de la misma forma relacionan edificaciones y comercios como "el Malll" , 

''Pizza Hut", entre otras como propios de las zonas urb1émas. A diferencia de las zonas 

rurales, descritas como aquellas en las cual'es "hay como más bosque o no sé cómo 

decirlo, mas como montaña" (niña, GF1), a diferencia de la "ciudad de San Ramón'', la 

cual se describe como "más ciudad y más centro" (niña, GF1 }. 

El transito de vehiculos y el acceso a locales comerciales es menor en una zona 

rural, en comparacióri con las zonas urbanas; "aquí hay menos carms, hay menos 

comercio , pero ~s tranquilo" (ni'ño, GF2). 

Unas de las características. má1s relevantes de las zonas urbanas es la migración 

en busca de mejores oportunidades de vida, par el "desarroUo económi1co", es por esto 

que para uno de los estudiantes ha observadlo "algunos i1ndígenas" (niño, GF2) 

pidiendo dinero en las calles cuando va a San José, caso contrario a su comunidad . 

Esto, debido a que la aglomeración de personas en la capital del país , puede ser 

considerado por esta población (indígena), como una posibilildad de obtener dinero, en 

comparación con la situación que vive en su regiión die origen. 

De la misma forma D1, menciona que su escuela se encuentra en una zona 

tl rural, por las características de zona rural'!, como lo es contar con su canchita de 

futbol , su salón comunal, su pequeña iglesia, sus amplias zonas verdes y arboles por 

doquier, etc.. De igual manera 02 menciona laborar tambilén en una zona n...iral debido a 

'' las características de tipo población , ubicación geográfica", refiriendo a las labores 

agrícolas, al culltivo del café y poblaci1ón campesina, humillde e·ntre otras . 
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Por SlU parte 01 expresa, "una zona rural, tal vez es un lugiar con menos 

accesibillidad, tal vez alejada de servicios no sé , este más especialrzados eh que con, 

no sé, área rural, puede ser un área con personas tal vez con una escolaridad más 

baja, no sé si tiene relación, este rural sí lo percibo así como tall vez una zona no 

solamente al1ejado este, geográficamente si na, una zona con poco desarmUo". Lo cual 

se encuentra !ligado a lo mencionado por ell estudiantado; el cual incorpora elementos 

tales como la vegetaci1ón, la naturaleza en general, los grandes campos de pastoreo y 

algunos animales 1 como el ganado vacuno. 

Esto concuerda con lo citado por 03, quien expresó, "la mayoría como les dije 

son amas de casa y los papás trnbajan, l1a gente tiene que ir atuera a trabaj1ar ... , aquíl 

todavía se sigue habiendo. aunque no sea lo máximo todavía hay café , donde todavia 

la gente , hay gente que se dedica al café , a las cogidas, hay siembras de maíz y ese 

tipo de cosas que son características de la zona rural". 

D1 refuerza ese pensamiento mendonando "la zona rural la caracteriza, este, 

tiene sus características, que tiene su escuelita .. su placita, todo muy alejado de lo que 

es ell centro del pueblo, verdad. Aquí no hay edificios como en las zonas urbanas, este 

no hay carreteras anchas, extensas . todas esas cosas. Aquí son callejones , poblados 

pequeños, barrios , plazas , hay tres plazas aquí". A su vez 01 percibe y cree que el vivir 

en una zona rural "es más acogedora, es más sol idaria porque todo el mundo vive a la 

par". 

Sentimientos de pertenencia sim ilares a los expresados por 01 j son los que 

posee una de las estudiantes, que menciona como "casi1 todas las noches sare toda la 

gente a hablar y e11 otros lugares . que sé yo, di en San José, usted sale de noche y 

está peligrando que le pase al1go, entonces, pues es la diferencia de actividades, forma 

de relacionarse" (niña, GF3) , para ella , las actividades que las personas rea lizan en 

San José (zona urbana) son di1stintas a las q,ue se pueden efectuar en la comunidad 3 

(zona rural), ya que consi,dera que su comunidad es más "bonita'' ya que puede convivir 

con otras personas de forma segura. 
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En cuanto a las costumbres den una cu ltura rural y otra urbana, en las zonas 

urbanas se realizan eventos que convocan cantidades masivas de personas, por 

ejemplo en un estadío , para una ni,ña del GF3 , representa inseguridad ante la violencia 

que se puede propiciar dentro y fue ra de dicho espacio, caso contrario a lo que 

regularmente sucede en una cancha de futbol en una zona rural. 

Las costumbres pueden variar de acuerdo a la densidad de población, según se 

destaca, ya que para una de las estudiantes , San Ramón es "un lugar donde hay 

bastante comunidad ' (niña. GF3), y que a diferencia de donde ellla vive, "no hay 

vecinos, solo están construyendo una casa a la par pero al lado también hay una 

cancha grande de cemento, ahi vienen mucho a hacer fiestas y cosas así" (niña, GF1 ). 

En lugares donde las casas están "pegadas" (niña , GF2)i es más díffcil que haya esos 

espacios de interacción entre habitantes de un mismo barrh 

Característícas como estas hacen que el estudiantado realice una clasificación 

de distintas comunidades, determinándose a San Ramón, Alajuela y San José, e.orno 

ejemplos de lugares urbanos. Por su parte, Palmares es descrito por una de las 

estudiantes como un lugar tanto urbano, como rurar, de acuerdo a la zona de la que se 

esté hablando. Se denota como un mismo Cantón puede tener "ciudad" y al mismo 

tiempo espacios llenos de los elementos de ruralidad ya determinados anteriormente 

por los tres grupos. 

Esta percepción concuerda con ;10 expresado por 03 "Palmares que por su 

naturaleza es más rural que urbana" y añade que propíamente su escuela es ''como 

más rural , sin embargo, es como todo, aquí hay todos los servicios también , tenemos 

todos los servicios públicos, verdad , pero la población en si que viene al centro 

educativo" dejando saber que a pesar de considerarse rural , cuenta con muchas cosas 

de una zona urbana pero que aún permanece el carisma de puebllto uinido y ac,ogedor 

La declaración de 03, permite 1ir cambiando el pensamiento de zona rura l con 

desactualización y olvido, en donde una definición tan ambigua puede irse 

transformando En relación a como consideran la zona donde se encuentra en centro 
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educativo 02 y 03 menciona que se encuentran en la zona rural, mientras que para 01 

es una zona más urbanizada. 

De la misma forma, para 03 y 01 , de manera contraria al resto de las 

profesionales participantes, mencionan que sí existen diferencias cuando se labora en 

una institución rural , ya que 03 comentó que las diferencias se dan muy marcadas 

dependiendo de las distancia en la que se encuentra la institución de una ciudad, 

donde 01 afirma que "tiene que usted, diay organizarse mas, usted va a trabajar a una 

zona rural tiiene que saber que "x" no hay eh, fotocopiadora , ir a un súper, entonces que 

usted tiene que llevar todo su material comprado o adelantado" lo cual se encuentra 

ligado al acceso que se tienen a comercios e instituciones. 

Asimismo 01, también lo re laciona desde el aspecto económico y educativo en 

donde se sigue asociando rural con pobreza y baja escolaridad, " a veces tiene usted 

que bajarse al nivel de escolaridad de los padres", " ... tal vez a los chiquitos usted no 

les puede pedir, traigan esto, no, el que pueda nos trae algo, hay zonas rurales en las 

que no, que más bien tiiene que ver uno cómo les ayuda con una merienda". 

Con base en lo men(;ionado por las personas part ic~pantes se puede asociar 

como una tendencia en ilías opiníones a considerar que las instituciones se encuentran 

en una zona rural con excepción de 01, quien comento que considera la zona como 

urbana. De la misma forma se observa como la cultura propia de cada sitio es la que 

propicia que las personas de la comunidad se sientan más en una zona rural , esto 

debido a que a pesar de la influencia de las tecnologías. los grandes edificios, la gran 

cantidad de tiendas y facil idades de ir de un lugar a otro, se conservan mucho las 

estructuras antiguas y pequeñas, pocas tiendas y las típicas pulperías de pueblo en 

lugar de supermercados. Además de conservar y vivir fuertemente las tradiciones y 

actividades populares de cada región que se van alímentando de algunas otras culturas 

extranjeras, pero que parecen enriquecer la propia. 
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5.1.5. Consideraciones sobre interculturalidad. 

En esta categoría se abordan las aproximaciones respecto al constructo 

interculturalidad, presente el discurso de las niñas y los niños así como de las personas 

directoras y orientadoras de las tres escuelas del cantón de Palmares involucradas en 

el estudio. Primeramente cabe señalar que las personas menores de edad hacen 

énfasis en sus relaciones con las otras personas, las directoras y orientadoras realizan 

una definición de cultura como acercamiento a la temática intercultural y posteriormente 

en las subcategorias se abordará propiamente sobre interculturalidad ; tratando de 

posicionar su conocimiento en cada una de las preguntas que se les realizó, así como 

la labor que realiza la Regional empleando la directriz 35513-2009 del Ministerio de 

Educación Pública. 

Las niñas y los niños ahondan en sus experiencias tanto dentro como fuera de la 

institución educativa en su relación con el "otro", panorama que también es percibido y 

descrito por las profesionales en Orientación y dirección de las escuelas. Se alude al 

uso de la tecnología como parte de las herramientas para el acercamiento y 

conocimiento de la realidad del "otro" en sus diferentes circunstancias y al mismo 

tiempo para el reconocimiento entre lo propio y lo ajeno. 

En búsqueda de la conceptualización de "cultura", D1 afirma; "es lo que yo hago 

todos los días, cultura es lo que usted hace, lo que yo hago, eso es cultura. Cultura es 

lo que cada ser humano hace1 lo que cada ser humano piensa, realiza, ejecuta, vive 

cada dia". Tal caracterización se asemeja a la idea también proporcionada por 02, 

quien además añade que al igua l que "el accionar del ser humano, es nuestra forma de 

comportamiento, nuestra forma de relacionarnos, nuestro vocabulario, nuestra comida, 

nuestra vestimenta" (02). 

03 vislumbra el término muy amplio señalando "si hablamos de cultura podemos 

hablar de tradiciones de los pueblos de lejos, de raza ... es un tema que abarca 

muchísimo, abarca historia ... también sentimientos" (03). Por su parte, 01 indica; 

"cultura es como una serie de características personales de acuerdo a su contexto 
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donde haya crecido o nacido. Cultura es sus tradiciones, su forma tal vez de pensar, de 

hacer l,as cosas" (01) rescatando que "son como esas característi1cas personales que 

distingiuen a varias personas , según su contexto ... su ambiente donde haya nacido" 

(01 ). 

De igual forma, 02 aduce, " ... cul1tura es así, como patrones que uno trae de las 

familias , religión. Bueno, cultura, idiomas 1 vallores. Todo eso" (01 ). Aunque se muestra 

como un tema extenso por parte de las diirectoras, las orientadoras incorporan una 

sene de características personales, religiosas, valores, idioma, que se ven 

influenciadas por el contexto donde se crece o se nace. Además, se comprende que la 

cultura para estas personas es mucho o todo lo que se realiza y que hace referencia a 

llos aprendizajes de la infancia en los que colaboran las generaciones anteriiores. 

Por otra parte para dar hincapié en vivencias actuales, se consulta acerca de las 

diferencias que las orientadoras logran observar entre los estudi1antes en sus escuelas . 

03 indica que la única pecu~iaridad que resalta es el acento, y el lenguaje al tratar a los 

"otros"; pues en el caso de los sallvadoreños, según se menciona, son niñ1os que a 

simple vista, no se reconoce su nacionalidad hasta que se les escucha hablar; "el 

lenguaje, ellos hablan hasta cierto punto, no sé, suena como muy educados, se oyen 

corno muy educados, el lenguaje de eUos es diJerente, usted los oye hablar y usted 

sabe que no son ticos . pero después de ahí . yo veo que se visten igual que los otros 

niños" (03). 

Pero , según el estud iantado, no exiMen sollamente diferencias de idioma de un 

país a otro; sino también dentro de 'ª misma nación; por ejemplo en Limón , donde "el 

lenguaje . es que es como, es español pero es como un nica1ragü1ense nada más que es 

más de acá" (niña, GF1 ). Lo mismo ocurre en Guanaca.ste, donde el ''vocabularii0, 

como que lo cambian mucho ... tienen un vocabulario súper divertido" (niña , GF1 ). 

Además de las diferencias entre el estudiantado en la escuela , 02 enfatiza en lo 

observado en la relación con el "otro" , por medi10 de la observación realizada en los 

recreos , se ha dado cuenta cómo una de las estudiantes de origen nicaragüense 
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prefiere convivir con personas de la misma nacionalidad, sin embargo parece no darse 

exclusión , en tanto enfatiza la orientadora, "no es como que yo digo que los aparten . 

Pero yo he visto en los recreos 1 como a mí me corresponde vigilar en los recreos, 

porque a mí me corresponde estar en los recreos de la mañana. Pero sí, si hay como 

grupitos. El'la está con otro chiquito que es nicaragüense y con la hermana que es 

nicaragüense. Siempre andan jugando aparte ... pero a l1a hora de trabajar con ellos 

grupal , que es en parte con los que trabajo, se prestan algo y yo siento que no lle hacen 

Bullying a ella por ser nicaragüense" (02) . 

En opinión del estudiante salvadoreño consultado en GF3, y su involucramiento 

con los "otros", menciona "la verdad todos se han llevado bien conmigo. No he tenido 

ninguna dificultad en adaptarme", Para este niño, ha habido un cambio significativo en 

su rel1ación con el "otro"; dejando de lado dificultades como la inseguridad ciudadana y 

el maltrato que recibía por cierta parte de la población estudiantil en su anterior 

escuela; "nos sentíamos como muy bajo nivel, todla la gente se sentía mayor por el 

dinero, muy diferente 1 nos ) casi que nos hacían buUying, la verdad " {niño , GF3). 

Y es que con la llegada de niñas y niños provenientes de otras reg iones, como 

Estados Unidos, Nicaragua, El Salvador, etc.; el recibimiento que han tenido 

estudiantes de estos paises o incluso de otras zonas de Costa Rica, ha sido en su 

mayoría1 alentadora para esas personas, sin dejar de lado que también hubieron casos 

en los que la respuesta no fue tan positiva. Luegó de cada experiencia, como se 

comenta en GF2, se ha pretendido presentar al resto del grupo, o como se menciona : 

"enseñarle las otras personas" (niña , GF2) , para crear un ambiente de mayor confianza 

desde el primer día que llega una nueva persona a la institución educativa . 

Lo anterior se refuerza con lo planteado en GF3, donde se comenta que se han 

llevado acciones desde "el primer día que él llegó, todo el mundo estaba encima de él a 

ver como se llamaba, que si querían jugar con ellos 11 (niña, GF3) refiriéndose al 

estudiante sallvadoreño; siendo esta intervención colectiva , un influyente directo en la 

socialización posterior. A si mismo, hubo un compartir de conocimiento que ha 

fortalecido el aprend izaje en ambas vías y que no solo ha colaborado en el rendimi1ento 
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académico del estudiante y sus evaluaciones; sino también en el enriquecimiento 

cultural para con el resto del estudiantado que ha estado invollucrado en este proceso 

nacionales y extranjeros. 

No obstante y como ya se ha acotado previamente, reci:bimientos como el 

anterior, no siempre se han dado 1 y muestra de esto es la mención realizada en GF1 1 

donde a "una compañera nicaragüense que teníamos nosotros, le decían un montón de 

apodos porque venía de Ni1caragiua" (niña , GF1 ). Otra situación similar se da en el 

mismo g1rupo con un estudiante de proveniencia estadouni1dense que ya no está en la 

escuela. 

Con base a las distintas experiencias (positivas o negaUvas), se ha ido 

aprendiendo "a valorar las personas, porque otras personas se pueden sentir mal al 

igual que unoª (niños, GF1 ), haciéndose referencia al arribar a un nuevo lugar donde 

existe un ambiente diferente con personas distintas. 

A ni'vel general, el estudiantado da a conocer que se dan muchas situaciones de 

confli:cto entre las compañ,eras y compañeros de nuevo i1ngreso, donde en alg1unos 

casos "son muy insolentes algunos ... hay unos demasiado malcriados. O sea, uno pasa 

a la par y lo empujan 11 (ni1ña 1 GF11 ). Estas situaciones han intentado ser contrarrestadas 

con la labor, no solamente orientadora, sino collaborativa entre toda 11a población 

educativa con la guía profesional de la misma. 

Un ejemplo de esta forma colaborativa de combatir la discríminación, es lo 

comentado en GF2 1 donde se señala como las niñas y los niños han tenido que 

aprender a compartir los espacios de juego con €studlantes de todos los niveles. Estas 

acciones han sido propuestas por el mismo personal docente y aprovechando espacios 

ya existentes y destinados para la recreación y el esparcimiento, como los recreos . A sí 

mismo, durante la realización del grupo foca l, se percibe desaprobación ante posiblles 

situaciones consideradas por las niñas y los niños como "racismo 11 y "buUying". 

Como propuesta, una de las estudiantes reconoce la labor docente en cuanto a 

actividades de socialización ; ya que "en los meses cuando cumplen los niños digamos, 
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nos hace una fiesta al final, de los cumpleañeros" (ni1ña. GF1 ). Según el estudi1antado 1 

actividades como la mencionada llegan a favorecer sus actitudes hacia la institución 

educativa y el grupo. Muchos son los ejemplos del trabajo de las maestras y maestros 

que complace al estudiantado y que al mismo tiempo influye en su. desaHollo 

socioeducativo. 

No obstante, y valorando la diversidad de opiniones, para algunas y algunos. las 

acciones que se lilevan a cabo en l:a insti1tuci6n educativa pueden resultar "demasiadas 

y aburridas" (niñ1os 1 GF1 ). 

En ese acercamiento al uotro", todas las orientadoras reconocen la importan da 

de realizar un proceso de inducción con el estudiantado y las familias provenientes de 

otra zona dlell país o del extranjero Ante esta mirada, 01 menciona que durante el 

desarrollo de sus sesiones intenta ser "lnclusiva'1 y de ser necesari10 rescatar las 

caracter ísticas culturales y experi1enclas previas, "lo que rescato son por decirlo así , son 

las diferentes experiencias y costumbres y de ah! partir, digamos, en un taller, debatir 

sobre eso, sobre las diferenci1as . sobre el respeto de esas diferencias. sobre no sé. 

Seda como enfocarlo ahi, en el1 debate de situacionresf' (01 ). De esta manera se 

favorece la interacdón entre el estudiantado y se fomenta el conocimi1ento a partir de 

las propias vivencias culturales. 

5.1.5 .1. Distinciones entre lo propio y lo ajeno. 

Existen muchas diferenciras de hábitos y costumbres entre las personas de 

distintas nacionalidades o sectores del mismo país y de manera específi ca en el caíltón 

de Pallmares, en las comunidades donde se encuentran insertas las instituciones 

educativas , desde las vivendas y observaciones del estudi1antado. 

A modo de ejemplo, una de las niñas señala que "cuando íbamos en e,I avión 

una muchacha nos preguntó y tal vez no nos entendió y díj¡o una palabra rarísima ... 

"mande" (niña . GF1 ) 1 haciéndose referencia especifica al significado del vocablo en un 

contexto y en otro. En este caso se enfatiza nuevame,nte en la comunicación como 

distintivo y diferencia entre lo '' r.xapio" y la "ajeno". 
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En cuanto a l'as celebraciones cul:turales, se indica como a pesar del traslado 

realizado a otras regiones, algunas de las personas conservan ciertas costumbres que 

siguen llevando a cabo . En GF2 , "tal vez que ce lebramos uno que se llama 

ThanksGiving" (niña, GF2) esta es una tradición muy común en Estados Unidos, la cual 

buscan aun conservar en las familias de dos estudi1antes de GF2 y GF3. 

Al mismo tiempo, la multiculturalidad puede llevar a las fam illias a estar 

compuestas por personas de más de dos nacionalidades. Este caso se da en GF3, 

donde "mi papá es di , a veces como mi abuela es mexicana ellos les gusta hacer como 

comida de allá, o sea, agarran 11a parrillla y comienzan a hacer tacos". En el caso de 

esta estudiante, su padre es estadouni1dense y su madre de origen mexicana. De la 

misma forma , Uevan a cabo algunas celebraciones de estos dos países y también 

aquellas propias de la comunidad en la que habitan actualmente. 

En el caso del estudiantado de origen nicaragüense y salvadoreño, se hace una 

distinción marcada entre lo "propio' y lo que a su ingireso a tierra costarricense y aun en 

estos días les puede segiuir resultando "ajeno''. Pero no solamente las niñas y los niños 

inm igrantes han vivenciado actividades culturales propias de estos pa íses, ya que 

según se recalca , algunas famillias han tenido la oportunidad de llevar de paseo a sus 

hijas e hijos a otros países y vivenciar lo "ajeno". y de esta forma aumentar su 

conocirn iento. 

Este conocimiento abarca muchas áreas de la cotidianeidad , una de ellas la 

alimentaciión, en la mayorfa de los casos, varía de acuerdo al estilo de vida y lugar de 

procedencia, según comenta el estudiantado. Por ejemplo: ''aqu í el desayuno y la cena 

es pinto con plátano y huevo y en cambio el almuerzo seri1a no sé, carne, pizza , no sé . 

Allá desayuno y cena es pupusa y almuerzo sino tiene dinero es pupusa también" 

(n iño , GF3) , s;endo esta una variante significativa para el menor en cuanto a su dieta 

salvadoreña al llegar a Costa Rica . Según se comenta con el estudiantado, existen 

también algunas limitantes en cuanto a la accesiibilidad a ciertos productos para 

preparar diversas recetas, dependiendo del lugar donde se habite , para con tinuar con 

lla trad ición culinaria . 
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Misma situación sucede con los sistemas educativos en un país y en otro . Por 

ejemplo, en El Salvador "no son escuelas, hay colegios, son desde Kinder hasta 

Bachillerato, las aulas son cerradas con aire acondicionado" (nino, GF3). Aparte, al 

ingresar a la escuela, "me obligaron a viajar a San José, a Alajuela , a un montón de 

lugares diferentes para conocer porque sí, Sociales es muy diferente a la materia de 

aquí de allá" (niño, GF3). 

No obstante , esta variación de sistemas y conocimientos, desde una perspectiva 

intercultural , permite enriquecer el desarrollo de cada persona; aunque en muchos de 

los casos, no se abandone una determinada región por gusto, sino por necesidad. En 

referencia a esto, el mismo estudiante salvadoreño se refiere a las "mafias" (niño, GF3), 

como el motivo principal por el cual tuvieron que venir a Costa Rica en búsqueda de 

nuevas posibilidades. Por ende, también se puede afirmar, como lo "propio" no siempre 

es lo mejor, considerándose la posibilidad de lo "ajeno" como una salida ante la 

adversidad, y como lo propio sigue siendo propio incluso en casa ajena. 

En el territorio nacional existe diversidad cultural en zonas ya mencionadas por 

las niñas y los niños tales como Limón, Guanacaste, Puntarenas y región Cabecar. Uno 

de los casos comentados evidencia esta adquisición de conocimiento por medio de la 

propia vivencia; "donde yo voy hay muchos redondeles y siempre hay como corridas o 

exhibición de caballos y cosas así, son cosas que a ellos les gusta hacer" (Niña, GF1 ), 

aspectos ajenos a ellas y ellos pero que resulta atractivo y pintoresco. 

La posibilidad de acercamiento que han tenido es valorada y catalogada como 

"más diferente, es más propio" (niña, GF1 ), haciendo crónica de los contextos de los 

cuales ha hecho mención su grupo en cuanto a este tema. En referencia a esto, una de 

las estudiantes de origen guanacasteco es capaz de observar el panorama desde dos 

ángulos diferentes; "somos un poco morenos y los de allá tienen los ojos como oscuros 

y además de eso también hacemos esto de las corridas de toros" (niña, GF1 ). Al mismo 

tiempo indica que en su comunidad o alrededores. también se hacen corridas de toros, 

pero "solo que no tan seguido como en Guanacaste" (niña , GF1). 
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Estas mismas comparaciones se dan respecto a referentes climáticos, ya que 

donde "yo me estuve muriendo die calor, ellas estaban acostumbradas a ese lugar 

entonces inclluso pueden andar can ropa abrigada" (niña , GF2), refiriéndose a otras 

mujeres de Puntarenas. 

Se han descrito dirferenciaciones entre zonas, sectores o países; no obstante, 

estas distiinciones se pueden también dar de una comunidad vecina a otra , de una 

familiia a otra , e inclusive de una persona a otra. Los tamales en navidad; por ejemplo, 

se comen en esta región pafmareña, con carne en salsa , "con el caldiito de la carne en 

salsa" (niña , GF1 ), lo cual resulta un di,sti1ntivo de la zona. Al mismo tiempo, existe 

conciencia de que pueden existir otras tradiciones culi1nari1as propi1as de cada región del 

país y que no se conocen entre las niñas y los niños. 

En cuanto a la rehgión , la misa y el culto son las celebraciones más popu lares 

entre el estudiantado y sus familias. Sin embargo ~ a pesar del respeto por ambas, 

existen quienes realizan otras actividades en esos espacios, y que de igual manera les 

resultan importantes en su compartir con otras personas dentro de la comunidad o 

fuera de ella . 

Pero, no todo son diferencias,, ya que por ejemplo "los faroles" (ni1ño. GF1 ), es 

considerada una tradición nacional de Costa Rica , y llevada a cabo en estas 

comunidades cada 14 de septiembre por ha noche. Otras celebraciones comunes 

mencionadas entre el estudiantado lo constituyen El Festival de la Luz y La Romería. 

En la diversidad de opini1ones, hay quienes gustan de asistir a estos eventos , y hay a 

quienes les es indiferente su participación. 

Sobre todas las cosas, es importante mencionar como para el estudiantado 

resulta ind ispensable valorar lo propi'O, pero de ig1ual forma . aprender a, a valorar las 

costumbres de otros países , aumentar nuestro conocimiento de llo que se realiza allá a 

diferencia de lo que se realliza acá" (niña ; GF3). 

Lo propio, puede resultar favorecedor o negativo, seg1ún !la vivencia y la 

circunstancia de cada persona. Costa Rica, desde 11a visión de uno de los niñ1os que 
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siempre ha habitado en ~a comunidad 3; es visto corno un lugar seg1uro, en el que "na 

creo que un tico se quiera ir de aquí si1 este es un país muy bonito" (niño , GF3.)! pero al 

mismo tiempo, como aduce el estudiante salvadoreño, ''muy caro" (niño. GF3)) 

hacienda referencia a la adquisición de ingredientes para la preparación de algunos 

alimentos. 

Es interesante evidenciar, las consideraciones de que "algo que se acostumbra 

allá, se ve mal aquí o viceversa. O no se piensa lo mismo, entonces lleva un pequeño 

confHcto de opiniones" (niño, GF3) , indicando el valor de defender o criticar lo "propio'' y 

110 "aj1eno"1 desde una mi1rada empática y argumentada. 

Y todo inicia por la propia persona y de ahí hacia e.I colectivo ; por endel "todos 

somos diferentes y hay que respetar a los demás porque nosotros tamb!én somos 

diferentes!! (niño, GF1 ). La práietica de habilidades sociales ha sido gracias a los 

distintos encuentros con otras culturas que han tenido las niñas y los niños. En 

determ[nado caso j utodos querían ser mis amigos y cuando yo llegiué todo el mundo me 

hablaba y negaba al campo mío a hablarme)1 (niña, GF1 ). 

03, por su parte propone que para la promodón de la interculturalidad, pueden 

existir diferentes momentos, eventos y circunstancias, como por ejemplo en el marco 

de la celebración del dlía de las culturas, tratándose de promover la adquisición de 

conocimiento de lo "propio" . con el objetivo de presentar a la población estudiantil, parte 

de la diversidad cultural presente Costa Rica; se hace mención de la vtsita tan 

recordada por uno de los estudiantes, donde "un indígena ... había habl1ado como en su 

idioma" (niño, GF1 ), situación que resultó diferente para él y para el resto dlel grupo, 

según se comentó .. La anterior experiencia es considerada como una de las 

estrategiias utilizadas en la práctica orientadora dentm de la institución, y que siin duda 

logró impactar en la adquisición de conocimiento del estudiantado presente en GF1. 

Debido al trabaj10 positivo que mencionan en GF1, que se ha venido dando 

desde Orientación , son más las opiniones a favor del reconocimiento de las diferencias, 

que a1quellas contrarias . Y, principalmente queda1 claro el deseo de las niñas y los niños 
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en los tres grupos hacia el reconocimiento de lo "ajeno''; no sin antes rescatar y 

destacar lo "propio". Esto , por cuanto existe una re lación directa entre la percepción 

que se posee entre lo "propio" y lo "ajeno" y el reconocimiento de las diferencias. Lo 

"propio" y lo "ajeno" terminan siendo un proceso de construcción intersubjetiva, es decir 

se requiere siempre de la presencia o interacción con ese "otro" distinto en al1gún 

aspecto a mí 1 que enriquece mi vis ión de mundo en la interacción, esto es un 

elementos de apertura hacia, el otro muy presente en las niñas y niños que formaron 

parte de los grupos focales . 

No obstante, al identificar las percepciones de los tres actores educativos sobre 

una misma realidad, se entiende como la variedad de pensamientos manifestados 

mediante opiniones y experi:encias vivenciales desoitas; llevan a las niñas y los niños, 

orientadoras y directoras a tener su propio criterio sobre su reaJidad cu ltural y la 

convivencia con el "otro". Por su parte , en la búsqueda de la promoción de la 

interculturalidad, el Ministerlo de Educación Pública ha girndo di1rectrices para su 

implementación en los diversos escenarios. No obstante , las profesionales a cargo 

manifiestan la ausencia de capacitación y espacios programados para el logro de los 

objetivos. 

Tanto fuera como dentro del pals, niñas y niños continúan poniendo en práctica 

sus saberes en las relaciones interpersonales de quienes les visitan, a quienes visitan, 

y aquellas personas que logran instalarse en sus comunidades y que provienen de 

zonas lejanas del mismo país o de otros países. 

5.1.5.2 . Prácticas profesionales en Orientación desde el enfoque intercultural. 

Pese a que en la descripción de la labor ori,entadora en las instituciones 

estudiadas se evidencia en la práctica profesional el reconocimiento die la diversidad, 

para esta categoría concreta, no se precisan respuestas desde un acto consiente que 

dé cuenta de intervenciones en Orientación desde el enfoque intercultural. 

En referenda a la interculturalidiad, 02 la define como aquelll'as "diferencias entre 

personas" (02) , mientras que 01 menciona que es 11 a convivencia sana de diferentes o 
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con diferentes características'' (01 ). Por su parte, las directoras relacionando el1 

concepto más allá de cultura como ta'I; señ1alan que es algo sumamente nuevo en sus 

carreras profesionales, e11 este sentido, 01 y 03 concuerdan que falta una mayor 

claridad de lo que el MEP quiere implementar, esto por el sobrecargo de programas y 

comités presentes en la actuahdad , haciendo referencia al comité en interculturalidad 

que le MEP les demanda conformar en sus centros educativos. Aunado a llo anterior, 

D11 coincide e indica un poco confusa ; "Aquí nosotros tememos ; bueno, no es que lo 

tenemos porque yo detecté que había que hacerlo , sino, obligatoriamente teníamos 

que hacerlo,, (01 ), en referencia a la conformación del comi1té de i1nterculturalidad, el 

cuall es el ente encargado de impulsar y/o desarrollar referentes asociados a la 

i1 nterculturalidad en las tres escuelas e11 cuestión. 

A partir de lo anterim, y al enfahzar en el favorecimiento de la interculturalidad , 

03 menciona que son las docentes, quienes se encargan de brindar al estudiantado las 

herramientas para su "integración" en el grupo ; "yo pi1enso que esa parte, integración 

tiene que ver mucho con el manejo que haga la docente, después lo que yo puedo 

hacer. Es como esa parte del reforzar los temas de igualdad toleranda por ese lado" 

(03). 

Por otra parte, lo intercu ltural pese a que desde los comités de interculturalfdad 

se evidencia un poco más, no aparece en el discurso como un acto consiente de 

intervención educativa , en tanto las directoras de las tres instituciones educativas 

reconocen no saber con exactitud cuá les son las funciones de las personas 

profesionales en Orientación en relación con la interculturalidad ya que esto les resulta 

un tanto difícil y nuevo. Sin embargo , admi1ten que el servicio que se brinda en dicho 

Departamento favorece el bienestar y apoyo ail estudiantado. A su vez declaran su 

confianza en el trabajo de la persona profesiona l en Orientación a cargo , debido a sus 

aportes en una gran cantidad de temáticas trabajadas a nivel escolar. 

En el caso específico de 02 , afirma que la persona profesional en Orientaci:ón 

realiza actividades en donde se retoman temas importantes , los cua~es "transversal iza " 

con la intercu lturalidad; " .. . todo lo que es intervención a nivel grupal , cómo se detecta 
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que se yo, convivencia. Desde Orientación, es q1Ue son muchas. Desde atención 

ind~vidual hasta lo grupal ... " (D2). La d~rectora menciona que el trabajo de la persona 

encar9ada del Departamento de Ori:entación es muy íntegro y se abordan temáticas 

desde la perspectiva más profesional. 

Se menciona que algunas de llas estrategias que utilizan las profesionales en 

Orientación desde lo que eUas señal1an como mirada intercultural, es e! trabajo de 

valores como el respeto, sohdaridad, tolerancia , entre otros. Ante esto 02 menciona; "la 

parte de lo que son los valores. Yo pi1enso que se asemej,a a todo lo que es el tema de 

la interculturalidad y diversidad'" (02). 

Ademáis, l'a ori1entadora es considerada como un apoyo importante en la 

resolución de conflictos. Es por esto que D2 indica; <J ••• si hay alguna confrontación, el 

diálogo va a favorecer a una1 cul1tura educati1va de un ambiente propicio de paz, que 

entre estudiantes es sumamente importante" {02), por lo que más que aplicar una 

medida correctiva, la profesional uti1liza 1 modela y favorece el diálogo como una 

herrami1enta para la resolución de conflictos. 

5.1.5.3. Competencias de la persona profesional en Orientación para trabajar 

desde el enfoque interculturat 

Esta categorla hace alusión especifica a aquellos aspectos que pueden 

favorecer la implementación de la mirada intercultural en el contexto educativo, a nivel 

general y lueg¡o de ma,nera puntual cuáles s.on esas competencias que requiere la 

persona profesional en Orientación para realizar dicha intervención. Para D1 y 02, la 

importancia de las competencias de la persona profesional! en Orientación 1 se 

fundamenta en las habilidades para la incorporación de temáticas interculturales de 

manera "transversal" junto a otras necesidades que se deben atender desde la 

Orientación. 

Para ello, D2 insiste en que; "si nos vamos a apegar a los planes de estudio, 

tenemos que ir a buscar un contenido, pero mediante la transversalidad o de los 

programas de Orientación" (02). De esta forma se enfatiza en lla transversal ídad como 
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el recurso más óptimo para abordar el enfoque intercultural en el contexto educativo. 

01 por su parte enfatiza más en que "uno de los recursos que no puede faltar es l1a 

disposi1ción ... Si usted Hene la disposición, aunque no tenga los recursos , ¡lo hace!" 

(01 ). 

Denotando que la motivación , disposición y ell empeño que una persona tenga la 

puede llevar a realizar lo que se proponga. Máxime, cuando esto involucra enseñar a 

aprender, ya que desde la escuela, según D1 , "e·stán los chiquitos como esponjitas 1 

absorbiendo y aprendiendo, y desechando" (01 )1 haciendo referencia a la adquisición 

de conocimiento y toma de. dleci1siones durante ell proceso de enseñanza~aprendizaje; 

no solamente en la escuel'a, sino también en los hog1ares. 

Ante este panorama, resullta necesaria la atención y el cuidado que se debe 

tener t:rn la adecuada tra1nsmisión de mensajes y fomento d€ vallores. A sí mismo, las 

tres orientadoras coinciden en que se necesita de más capacitación, debido a que el 

profesiional en Orientación no se puede quedar solo con la información que le brinda la 

universidad; debe investigar, actualizarse e informarse; "es una prepa.ración constante y 

que uno debe de buscar ,11a actualización; pero desde el Ministeri10 también deben de 

hacer ese refuerzo" (01). 

Ali consultar a las profesionales en Ori1entación sobre el enfoque de 

lnterculturalidad, las mismas señalan desconocerlo. No obstante, y de acuerdo al 

sustento que brinda la información proporcionada por ellas mismas, de una u otra 

f'orma se tratan de implementar estrategias que intentan su promoción "de manera 

trasv·ersal". Este es el caso de 01 , "he escuchado interrculturalidad porque viene 

inmerso en todo lo que se debe de trabajar" (01 ). 

Por su parte 03 menciona que ella no se acuerda de haber visto temas atinentes 

a la lnterculturalidad durante su formación profesional. Sin embargo, relaciona el 

término con las posibilidades que ofrecen los distintos contextos en los que el ser 

humano está inmerso, y que reconoce haber estudiado, "cada persona es diferente ... 

hay que trabajar con cada uno de ese contexto .. . cada uno tiene sus caracterí1sticas , y 
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eso se ve desde el primer curso hasta el último. Creo yo, las diferenci1as individuales, y 

de contexto" (03). Para esta profesional, es indispensable considerar la importancia del 

medioambiente o contexto cuando se hace referencia a la ínterculturalidad, ya que van 

de ~a mano con las rel:aciones interpersonales. 

01 coincide con 03 con respecto a la apertura de espacios e implementación de 

estrategias que se pueden utilizar para realizar un abordaje desde la interculturalidad, 

serian conveniente "en los grupos insfüucionalles,, en las celebraciones de los actos 

cívicos , en todas las actividades ... tomar las habilidades que ellos tienen en las 

diferentes actividades que vamos a hacer y darles lla oportunidad, digamos, bailes, 

grupos de teatro" (03). Esto permite que se creen espacilos no solo donde puedan 

explotar sus. destrezas , si no también enriquecer af estudiantado mientras se comparte 

culltura. 

Además de lo anterior, 03 asegura que como profesíoniales, al trabajar bajo este 

enfoque se "va a tener que desarrollar otras características" (03) . Desarrollo que 

conduce a habilidades para ell trabajo y reconocimiento de si,tuaciones que necesiten 

ser atendidas en la población. Así mismo, 03 consi1dera que dentro de las 

competencias de una persona profesional en Orientación, debe existir, "empatía , 

respeto, tolerancia ... también la escucha activa" (03). 

02 afirma que es necesari10 también involucrar al personal docente para que 

sean par-tícipes del acompañamiento hacia las nífias y los niñios 11 

• • • trabajando lo que 

serían, igual , las relaciones interpersonalles con los demás compañeros con los 

docentes ... '' (02). Como prioridad, según se menciona por parte de esta profesional, se 

debe atender la "adaptación" para rec ibir a las personas que provienen de otras 

regiones, principalmente de otros países. 

Al mismo tiempo, hay situaciones y condiciones que hacen necesario un 

abordaje más alllá de lo colectivo y trascender a lo individual desde la Orientación. 

Ejemplo de esto es lo expresado por 02, quien en determinada ocasión rea lizó una 

atención individual con una niña proveniente de Nicaragua, ya que, por razones 
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culturales en su país natal, las personas encargadas y/o la propia estudiante tuvieron 

problemas de adaptación en Costa Rica. 

De igual manera, desde el enfoque intercultural se debe destacar la creatividad 

tanto para la atención en diferentes eventos como actos cívicos, sesiones individuales y 

grupales; puesto que con su actuación, se fomente siempre los valiores como la 

empatía y el' respeto, entre otros, siempre tomando en consideración las diferenci1as 

individualles. 

5.1 "5.4. Proyectos institucionales realizado1s desde el enfoque intercultural. 

El personal docente y administrativo es consciente de la importancia de abordar 

el enfoque intercultural, es por esto que dentro die las instituciones educati1vas se han 

realizado actividades para rescatar el folklore propio de la comunidad, y del país . Sin 

embargo! esto no resulta sufici1ente en pro de los objetivos interculturales. Es por esto, 

que como parte del decreto Nº 35513-MEP creado en septiembre de 2009, se crean 

directrices que buscan rescatar lo "propio" y respetar lo "ajeno". 

De la mano con la investigación necesaria estipulada en el Artículo 15, el Artículo 

16 otorga a las Direcciones Regionales la responsabilidad de "promover la educación 

intercultural como instrumento para la contextualización de la pollítica educativa, as' 

corno para enaltecer y fortalecer el carácter pluricultural y multiétnico de nuestra 

sociedad" (Ministerio de Educación Públ1ica , 2009). 

Como parte de esta promoción y mediante lo señalado en el Artículo 29, se 

solicita a las Direcciones Regionales de Educación la programación de encuentros y 

actividades interregionales que promuevan el intercambio cultural entre las 

comunidades educativas, e inviten a la socializadón de prácti1cas y experiencias 

exitosas en el ámbito académico como administrativo. Tales encuentros, de alguna 

manera son solic·tados por las personas profesional:es entrevistadas en las tres 

escuelas. 
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Segün comentan las directoras de las tres escuelas. desde el 2016 el Ministerio 

de Educación Pública envió tal comunicado , en el cual se oficializó la consfüución de un 

comité de interculturallidad , el cual abordaría di1stintas temáticas atiinentes. Ademáis del 

comité inshtucional, se conformó un comité a nivell regional y circuitail , pretendiéndose 

"la sensibiirización de las personas, o sea causar en ellos ese sentimiento" (DI). A esto, 

se anade con satisfacción, que "aqul hay un respeto muy grande y muy señ1alizado .. . 

muy marcado , muy puntuado por la interculturalidad" (01 ). 

Para esto. se "deben desarrollar procesos investigativos sobre las realidades 

históricas, culltura11es , socioecanómicas, políticas de cada circuito escola,r" (R 1 ). según 

comentó una de las personas representantes de las asesorías; donde el objetivo 

principal! es fomentar la identidad local. En campllemento a esto, dentro del decreto N°1 

35513-MEP, Artículo 15; las Di1recciones Regionales de Educación se ven en la 

obligación de desarrolll.ar prncesos de investigación acerca de la realidad histórica, 

cultural, socioeconómica y política de cada región correspondiente con el fin de 

prnmover entre varios temas, el interés reg1ional ("lo propio'') la contextualización y la 

educación intercultural. 

En complemento a lo anterior, se llevaron a cabo otras entrevi1stas en las 

asesorías para conocer más sobre los comités de Orientación. Fueron cuatro tas 

personas representantes de la Dirección Regional de Occidente consultadas 1 y quienes 

consideraron que el progirama de interculturalidad fortalece el carácter pluricultural y 

multiiétnico de la sociedad 1 dando énfasis a llo "propio", lo "nuestro"', lo de "todos'1
; por 

medi10 de la1 educación. 

En correspondencia con lo anterior, 02 dio a conocer cuáles eran los temas 

abordados en la directriz de lnterculturalidad enviada por el Ministerio de Educación, 

" . .. fniciando con conociendo a Palmares, conociendo las tradiciones , raí1ces , cuentos , 

mitos, leyendas, poesías, corno que conociéndonos primero y ahí vamos cambiando 

por año." Esto indica que es un proceso que año a año pretende ir considerando 

nuevas necesidades abordadas por etapas estipuladas en las directrices estipuladas 

por el MEP. 
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Se puede observar como los lineamientos son tomados en cuenta por las 

instiituciones lo cuales pretenden enriquecer el conocimiento intra e intercultural de las 

díterentes reg iones, por medio de actividades diarias en el proceso de enset'\anza 

aprendizaje, el cual permita el aprovechamiento de la riqueza cultural presente en la 

comunidad en la que se encuentra el centro educativo . 

En referencia a 10 anterior, 03 menciona que en el centro educativo donde 

labora. y por medio del Comité de interculturalidad, se han llevado a cabo actividades 

de rescate de la cultura dentro de la institución . De igual forma y desde su percepción . 

esta profesional reconoce que es uno de los comités que más trabaja, dado que se ha 

pretendido cumplir a cabalidad con el plan de acción que les atiende por medio de 

distintas estrategias, las cuales no se especifican en la entrevista . 

La 1implementación de las directrices de promoción intercultural del decreto Nº 

35513-MEP surgió para dar respuesta a la realidad actual , sobre todo en cuanto a 

fenómenos de migración El mismo se estipula para todo el país y reconoce a Costa 

Rica como un país pluricultural y multiétnico. De igual forma, se menciona como su 

implementación puede estar ligada a la necesidad de promover una educación de 

"tolerancia" y respeto hacia el "otro". 

Mediante esta implementación gubernamental , según se menciona por parte de 

las asesorías. se pretende una educación "inclusiva" donde se valore lo "propio'', lo 

"nuestro", y lo de "todosn, en pro de la calidad educativa y una "sana conciencia ... Al 

mismo tiempo. se quiere conocer las características interrculturales de cada comunidad. 

para de esta manera incentivar la conservación de la diversidad cultural. 

Según lo expresado por 02 el comité encargado en la institución tiene como 

funciones realizar "... las actividades del cronograma el diagnóstico que es 

propiamente conocer cuáles son las necesidades que tiene nuestra institución en 

cuanto ínterculturalidad para el siguiente ar'\o ya plasmarlas en el plan . Si se realiza el 

concluir el ciclo lectivo Se realiza para ver si lo que tenemos planificado se pudo 

ejecutar o queda pendiente para el próximo año''. 

201 



Lo anterior, requiere insertar la interculturalidad dentro del currículo nacional 

básico. Se aclara como no se debe homogenizar y equiparar la población estándar 

costarricense; sino más bien lo contrario, ejemplificar el respeto de la diversidad, donde 

se debe y puede convivir en paz y armonía. Lo anterior se logra por medio de la 

sensibilización del estudiante en cuanto al respeto y "tolerancia cultural" de sus pares, 

creando conciencia en la existencia del otro. 

Según lo mencionado por R3, asesor regional de una de las materias básicas; 

las personas encargadas de expandir las dírectrices del decreto Nº 35513-MEP en la 

región Occidente, son los enlaces con Asesoria Nacional , Comisión Regional de 

lnterculturalidad, comisiones circuitales e institucionales educativas. Es en la Sección 11, 

Articulo 40, Inciso e del mismo Decreto, que se confiere a la Dirección de cada 

institución educativa , la promoción de la "educación intercultural y la formación ética , 

estética y ciudadana , como instrumentos para propiciar un modelo de educación 

respetuoso de la diversidad cultural y capaz de enfrentar la discriminación en todas sus 

manifestaciones" (Ministerio de Educación Pública, 2009). 

Con lo que se delega desde las sedes regionales a las mismas instituciones 

educativas la responsabi lidad para el favorecimiento de la educación intercultural. El 

papel que ejercen las supervisiones educativas en las instituciones consiste en dar 

seguimiento dentro de su jurisdicción, para que esas directrices se lleven a cabo a 

escala local ; pero también estableciendo procesos de capacitación y divulgación de 

manera que brinde a las personas docentes las competencias pedagógicas necesarias 

para implementar los procesos de interculturalidad. 

Según menciona R2, asesor regional de una de las materias básicas, en los 

planeamientos de todas las materias se trabaja o plantea la interculturalidad de forma 

explicita . En esta labor de fortalecimiento, según comenta R2, se involucra a toda la 

comunidad educativa. Lo anterior se convierte en fundamento básico para el 

enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, en pro de una nueva 

ciudadanía. 
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En complemento a la idea anterior, la necesidad de cambio por parte del 

estudiantado se ha hecho notoria, llevando al personal docente a la búsqueda de 

encuentros más participativos en el aula, con más interacción social e inclusive 

involucrando otros espacios al aire libre. Sin lugar a duda, los cambios y mejoras han 

contribuido al aprovechamiento de los espacios curriculares por medio del abordaje 

académico de la diversidad cultural. 

Cada nueva propuesta, según comenta R2, debe ir acorde con la realidad 

nacional y comunitaria, y paralela a las directrices y estrategias administrativas, en 

búsqueda del logro de la integridad de la población estudiantil, padres, madres y 

personas encargadas. 

En cuanto a la conformación del Comité de lnterculturalidad, como 

recomendación por parte de la Supervisión educativa son : 

• Representante de 1 ciclo 

• Representante de 11 ciclo 

• Representante de materia de especialidad 

• Representante del área administrativa 

• Persona profesional en Orientación 

En términos generales, los proyectos realizados por el comité de interculturalidad 

han generado comentarios positivos. No obstante, es notorio como la persona 

profesional en Orientación no se ha involucrado y no forma parte de este comité en 

ninguna de las tres escuelas. Lo anterior, a pesar de que se poseen las competencias y 

formación profesional necesarias. 

Es por esto que, 03 comenta que ella realmente conoce poco de las funciones 

del comité , dado que no es parte de él , "yo siento que ese comité si trabaja. Lo que 

pasa es que yo no estoy dentro de ese comité como para decirle directamente cuales 

son tas actividades que el los han, han ejecutado, y asi, son otras compañeras. yo me 

acuerdo de eso de un desfile y del censo, y de toda la información que se tuvo que 

recopilar" . 
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Lo cual resulta importante, ya que dependiendo del enfoque que le de la persona 

docente en el aula, "es un arma de doble filo" (R2), ya que hay ciertos casos en los que 

en lugar de promover la tolerancia y respeto hacia el "otro", se crea más división. 

Además, se debe fomentar el intercambio y la comunicación cultural entre individuos, 

induciendo al fortaleciendo de principios culturales y patrimonio humano que permita al 

estudiantado ser parte de dinámicas sociales. Es por esto que la interculturalidad debe 

ser abordada con verdaderos conocimientos de base, y no porque una directriz así lo 

estipula. 

No obstante, 02 menciona que lo más aproximado que se ha hecho en su 

institución, es rescatar el folklore por medio de las actividades del acto cívico del día de 

las culturas; "ahora que fue el día de las culturas, sí. Bailes y todo eso ... Y que indios y 

chinos y todo. En el día de las culturas. Pero nunca he escuchado como que lo realicen 

en un taller o a nivel de padres, persona l, así no. Desde que yo he estado; no sé de 

aquí para atrás" (02). 

Las directoras coinciden en que el principal obstáculo en la promoción y atención 

a la interculturalidad es, "e l tiempo, porque, el docente, por la multiplicidad laboral que 

tiene y el montón de documentos que tiene que elaborar, muchas veces se ve limitado 

por el tiempo" (02). 

Pese a ello 02 se aprovecha de una de las características más importantes del 

currícu lo, la flexibilidad para cambiar el orden del planeamiento o actividades según la 

necesidad que van presentando y los resu ltados obtenidos mediante la evaluación. Es 

por esto que se acoge "mediante cualquier tema transversal o por los programas de 

Orientación, a buscar el enlace de cómo poder manejarlo ... " (02). 

Aunado a lo anterior, 03 expresa que se deben "realizar las diferentes 

actividades que no se vea diferencia marcada entre hombres y mujeres" (03). 

Enfatizando en que paralelo al proceso de promoción de la intercu lturalidad, también se 

debe fomentar la igualdad entre las personas. 
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Aunque existe un Comité de lnterculturalidad, y como ya se ha mencionado por 

parte de las profesionales consultadas, existe necesidad de capacitación y espacios 

para trasladar conocimiento valioso a las niñas y los niños, se manifiesta como las 

directrices del ministerio de Educación deben ser complementadas con el trabajo previo 

con educadoras y educadores que luego intervendrán dentro de las escuelas, aspecto 

en el cual las personas profesionales en Orientación constituyen un recuero importante, 

y desde los hallazgos parecen no ser lo suficientemente aprovechados. 5.8. Aportes de 

la interculturalidad en la educación a nivel proyectivo. 

En este apartado se realizan consideraciones proyectivas del aporte de la 

interculturalidad a la educación, la primera de ellas es reconocida tanto por directoras 

como orientadora, como la posibilidad de integración de la comunidad , mediante dicho 

enfoque. 

Otros aportes , que sugieren las orientadoras es el realizar talleres donde se 

sensibilice a la población estudiantil y a la comunidad educativa , dado que buena parte 

de la labor educativa corresponde a la familia. En esta incorporación de padres, madres 

y personas encargadas del estudiantado, se "implementaría como talleres .. . donde se 

trabajen los valores, el respeto" (02). 

En coincidencia , D3 abre las puertas de la institución a la comunidad educativa , 

mencionando que se está realizando un esfuerzo por promocionar proyectos que 

involucren al estudiantado, pero también "un grupo de padres de familia una escuela 

para padres donde ellos también se ganan por grados y no sólo los estudiantes sino 

también la comunidad en sí" (D3) , dando de esta forma oportunidad a la comunidad de 

aprender y propiciar una cultura de educación y aprendizaje colaborativo . 

Aunado a lo anterior, 03 comenta lo importante que es la creación de espacios 

donde la familia se vincule con la institución, pues son los principales educadores 

desde el hogar, "dónde viene la principal formación de ellos y por eso el trabajo de los 

papás no deja de ser importante" (03). 
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Para brindar apoyo a padres de familia y estudiantes, la persona profesional en 

Oríentadón y Educaci1ón en general, debe volver su mirada hacia las principales 

necesidades en su escuela y 02 eílfatiza en que como educadores y promotores de la 

fnterculturalldad, ".,.sí creo que necesitamos capacitamos un poquito más propiamente 

en su cultura para compartirla con l1a nuestra ... " (D2), dando a conocer qu1e se necesita 

saber más de las otras culturas con l1as que se cohabita, pero al mismo tiempo enseñar 

más acerca de lo "propio". Además se menciona como lo anterior termina siendo 

"conocimiento o benefici10 para nosotros" (02). 

Esta a1dquisi1ción de conoclmiento, tal1 como lo plantea 02 , puede echar mano de 

las habi1lídades del estudiantado en la creación de grupos que logren trasmitir por 

media del arte, mensajes de reflexión en las niñas y los niñ1os; y en complemento, 03 

sugiere, "pienso que se pueden hacer proyectos de tarde, se puede hacer un grupo de 

personal grupal, grupo de baile,, donde fortalezcan habilidades y se lo lleva a todos de 

teatro como es el tipo de proyectos para aceptar las habilidades de los chiquillos y 

mezclarlos a todos y puedan compartir sus diferencias y similitudes" (03), acciones que 

para las orientadoras permitirían un mayor enri1quecimiento en miras al favorecimiento 

de la interculturalidad. 

Finalmente, 02 sugiere echar mano de la tecnología en esta labor proyectiva de 

la lnterculturalidad. "acá hay mucha tecnollog ía eso si. Está este ese lo de Omair Dengo 

l1a fundación , tienen computadoras. Este haciendo realizando técnicas con los chiquilllos 

donde se ponga la intercuUura,lidad" {02). 

Así mismo, 03 comenta la importancia de utilizar los recursos audiovisuales, 

para brindarle al estudiantado espadas de reflexión, ·~el i1nternet y las redes sodales. di 

los chiquilllos interactúan llegan a. interaccionar y riqueza y diversidad al iguall que 

ponerlos a investig1ar e indagar y hacerle también el uso de la tecnolog!a en las 

sesi1ones en las aulas, en las clases y usar todo lo que son televisores ahora aquí hay 

en todo lado, en todas las aulas" (03). No se hace mención específica de cómo se 

abordan temas no solo de diversidad e interculturalidad; sino también de cultura de 
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paz, de auto cuidado, género, entre otros. No obstante , es un hecho que se poseen TIC 

que podrían llegar a coadyuvar en gran medida el abordaje de temáticas relacionadas . 

La utilización de tecnología favorece en las niñas y los niños el aprendizaje 

intercultural y el reconocimiento del "otro'', según la mirada del propio estudiantado, en 

tanto se generan actividades en las que se les lleva a determinar el porqué de ciertas 

situaciones como la migración de personas a otras regiones y como poder colaborar 

con ellas de acuerdo a sus necesidades y posibilidades. Dichas actividades pueden 

estar presentes o se pueden crear por medio de espacios de reflexión dentro de cada 

institución , dictaminándose propuestas que atiendan las principales necesidades 

interculturales. 

Una de las actividades mencionadas por el estudiantado se enfoca en la 

observación y análisis de videos documentales de la realidad de otras regiones del 

orbe, en donde las condiciones sociales, políticas y económicas llevan a las personas a 

tomar decisiones en las que se incluye la migración a regiones que ofrezcan mejores 

oportunidades y aumento de la calidad de vida. 

Son variados los contextos y situaciones que se pueden utilizar para ilustrar las 

relaciones con el "otro" mediante la tecnología. Los medios de comunicación juegan un 

papel determinante, y un ejemplo concreto mencionado por el estudiantado es el "grupo 

de personas refugiadas en la frontera norte del país" (niño, GF3) ; quienes para las 

nii'las y los niños, son "inmigrantes" (niño, GF3) que posiblemente están en búsqueda 

de nuevas y mejores oportunidades para mejorar su estilo de vida . Claridad que es 

especialmente importante se rescatar en estas niñas y niños. 

Según lo comentado anteriormente, se puede observar como las TIC pueden ser 

herramientas valiosas para la transmisión de la realidad nacional e internacional en 

materia de diversas situaciones que no solamente afectan a los actores en cuestión de 

las noticias, sino a toda una nación . Retomar Ja diversidad e interculturalidad en estos 

espacios, acerca a las personas de diferentes culturas y regiones, permitiendo "conocer 

cómo viven en otros países ... para poder conocer y saber cómo viven ellos o las 
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condiciones en que viven para poder de alguna manera ayudarle" (niña, GF3). Sin 

duda, para el estudiantado, mediante los medios de comunicación y diversos 

dispositivos audiovisuales utilizados dentro y fuera del aula, se pueden sensibilizar a sí 

mismas y a sí mismos, como también a otras personas en relación a situaciones como 

la relatada anteriormente. 

Sin lugar a duda, desde esta perspectiva que se maneja, se verán beneficiadas 

las fami lias en general, y no solamente el estudiantado dentro de las aulas. Es por esto, 

que la educación se mira permanente y complementaria, dando la posibilidad a las 

familias de ahondar en temáticas diversas y atinentes a la interculturalidad, con el 

previo asesoramiento en las escuelas. 
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5.2. Discusi1ón e interpretación de los datos. 

Ilustración 6. Esquema resumen de la discusión e interpretación de los datos 

Discusión e ilnterpretacl6n 
de1 los datos 

Prácticas pro1fesionaEes en Orientación que 
favorecen el reconocimiento de· la diversidad 

Princ,ipios asociados al enfoque 
intercul:t.ural que están presentes en 
las prácticas profesionales Orientadoras 

- Disposición hacia ~a reflexión y el 
cuestionamiento del accíonar socioeducativo 

- Legitimar la existencia del otro 
- Reconocer la magnitud de lo que implica 

legitimar al otm, desde la equidad y la 
justici1a social 

- Disposición a compartir el mundo del otro 
desde una perspecti1va histórica y actual 

- Reconocer lo propio y lo ajeno, las 
similitudes y diferencias 

Contextos rurales y urbanos, reconocíimiento 
de la propio y lo ajeno 

Estrategias de Orientación para el 
reconocimiento de la diversidad desde 
el enfoque intercultural en el e1spacio escola.r 

- Estrategias de intervención de acuerdo 
al principio de prevención 

- Estrategias de intervención de acuerdo 
al principio de desarrollo 

- Estrategias de intervención de acuerdo 
al principio de intervención social 

Fuente; elaboración estudiantes seminario de investigación, producto de estudi,o 
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5.2.1 .. Prácticas profesionales en Ori1entación que, favorecen el reconocimiento de 

la diversidad en la es.cuela primaria. 

Se debe considerar en el rnconocimi1ento de la di'Jersldad que todo ser humano 

porta, es la capacidad de volver a conocer a la otra persona desde referentes más 

posibílitadores dell ser, desligados de estereotipos y sesgios. Se parte del conocim¡ento 

que tienen llas personas involucradas en el estudio, sobre Orientaci1ón ya que esto es 

un punto en el ejercicio profesional. 

Las respuestas obtenidas por parte de las profesionales abarcan varios aspectos 

entre ellos el sentidlo die orientar, como lo que señala 01, el objetivo de la profesión es. 

ayudar "a buscar su camino por decirlo así, a autoconocerse, a saber que el mundo es 

más allá del día de hoy, dar una preparación para un futuro, para un mañana , que 

tengo que saber que no pueda dejar las decisiones postergarlas". Para la profesional1 

los temas de autoconocimiento, toma de decisiones y proyecto de vtda son unos de los 

principales temas en abarcar en su ejercicio profesional. 

De la misma forma, ésta definición varía según la persona profesional, ya que 

como se evidenció en la categoría sobre las percepciones que tienen las personas 

profesionales sobre la Orientación educati1va. Esta forma de describir la acción 

Orientadora da cuenta del enfoque die desarrolllo, el cual pretende según Bisquerra 

(11996) citado por Parras et al. (2008) que la persona orientada alcance su máximo 

potenciad y pueda adaptarse adecuadamente a la sociedad. 

Retomando los comentarios de las personas entrevistadas se puede observar 

como ambas se complementan y en conjunto poseen elementos que se relacionan con 

la definición propuesta por Parras et al. (2008) quien menciona que la Oríentación es 

un proceso, con ell cual se pretende, que la persona quien recibe el servicio en 

compañia de la persona profesionat aborden temáticas como autoconocimiento, 

habilidades para la vida, toma de decisiones, entre otras. 

Un as.pecto rellevante de la profesión es ser visibili1zados de l1a forma correcta por 

el estudiantado, para que estos acudan cuando lo necesi1ten . es por esto que las 
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opini1ones dell alumnado participante de la i.nvestigiación son importantes, ya que 

confirma y da a conocer la valoración de la persona profesional del centro educativo . 

En las grupos focales realizados se comentó que Orientación es "cuando a uno lo 

ayudan a mejorarse" (niña, GF2) pero además sirve de ayuda, de apoyo y se dedica a 

"orientar a la persona" (niña, Gf3), acciones que están ligadas a la práctica profesional. 

En relación a 110 anterior, las definiciones según autores corno Bisquerra (1996, 

2000), Miller ( 1971 ), Panas et al. (2008), (Frías, 2015) varían según el enfoque de la 

práctica profesional, en la presente ínvestigadón se parte de una definición elaborada 

con base en estos autores, que permite visualizar la disciplina de la Orientación e.orno 

una ciencia de la Educación cuyo sujeto de estudio es el ser humano, la cual favorece 

procesos de desarrollo integrales y continuos, mediante la iinteracción entre el 

Orientador y l'a persona orientada. Esta interacción se realiza principalmente desde un 

enfoque preventivo involucrando no solo al estudiantado sino también a toda la 

comunidad educativa. 

Esta definición retoma varios de los aspectos mencionados por las orientadoras 

quienes consideran que orientar es "educar para la vida" (03), desde la interacción con 

el estudiantado, lo cual concuerda con lo comentado por 03 quien afirma que la 

persona profesional en Orientadón no es un consejero o alguien que le dice que hacer 

sino que briinda un acompañamiento y guía mediante procesos . 

Asociado a los principios de la Orientación Educatjva (Miller, 1971. Citado por 

Frias, 2015) se puede afirmar que estos elementos se encuentran presentes en el 

ejercicio profesional de las orientadoras, como se mostraran a continuaci:ón retomando 

el discurso de las personas en Orientadoras, a saber; 

• Es para todo el estudiantado: observando los resultados obtenidos, las 

profesionales en Ori1entación confirman que llegan a atender a todo el estudi1antado y 

que no solo se enfocan en un. nivel. No obstante, la naturalleza de la Orientación en 1 y 

U ciclo. es brindar atenciones individuales principalmente. Estas atenciones suelen ser 

referendas de otras personas educadoras por allguna conducta o comportami·ento que 

han observado en algún estudiante. 
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• Además las profesionales comentaron que cuando algún docente o alguna 

docente desea un taller para toda la clase, coordinan con la orientadora para que 

aborden un tema que consideran necesario retomar desde la disciplina, muchos de sus 

estos se re lacionan con el compañerismo y la convivencia . 

• Para todas las edades: el estudiantado referido puede pertenecer a cualquier 

grado en caso de las atenciones individuales, al igual que en talleres o atenciones 

grupales. 

• Se aplica a todas las dimensiones del desarrollo. Durante las entrevistas las 

profesionales expresaron que su objetivo como profesionales era favorecer el 

desarrollo integ1ral del estudiantado, donde además de abordar las temáticas que 

indican los planes de estudio, también da apoyo a las distintas necesidades que se 

presentan diariamente. 

• Debe estimular el desarrollo y autodescubrimiento: las orientadoras en sus 

atenciones mencionan que abordan varias temáticas, entre estas se encuentran: 

técnicas de estudio, el respeto , relaciones interpersona les, toma de decisiones, área 

vocacional, fomentar 11a criticidad sobre la v·olencia , agresión, bullying, género, entre 

otros. Estas so11 abordadas a sol icitud del personal docente y también como parte de 

directrices estipuladas por el MEP en el plan de estudio o directrices. 

• Es una tarea cooperatiiva: el quehacer diario de la persona profesional en 

Orientación se enfoca en atenciones individuales, también son las maestras y los 

maestros quienes conviven constantemente con el estudiantado por lo que es 

necesaria una tarea conj1unta del personal docente y la persona profesiona1I en 

Orientación, para que la persona que necesi1ta la atención sea referida. En las 

entrevistas realizadas a las directoras, estas mencionan la importancia y el apoyo que 

reciben de Orientación en algunas labores administrativas y en la atención a las 

madres, padres o encargados de familia. 

• Es parte principal del proceso educativo y es responsab~e ante la persona y la 

sociedad: las orientadoras comentan que ellas buscan que el estudiantado que 
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atienden puedan desarroUar sus habilidades y destrezas al máximo, para que estas le 

sean de ayuda en el futuro. En las instituciones visitadas a pesar de la valoración 

positiva que tiene el profesional en Orientación dentro de las escuelas, la atención 

posee un menor impacto ya que se basa principalmente en la atención 1individual; sin 

embargo no se deja de lado el aprovechamiento de los espacios para la elaboración de 

talleres y proyectos grupales que provoquen un impacto en la comunidad educativa en 

general. 

Desde esta mirada es factible comprender los principios de la Orientación según 

Miller (1971 ), en alusión a lo comentado por las personas entrevistadas sobre el 

quehacer diario de las profesionales en Orientación , lo cual permite evidenciar que las 

profesiona,les cumplen con los principios básicos de Orientación. 

En relación a las prácticas profesionales en Orientación las cuales en el presente 

estudio se entiende como un conjunto de actividades reflexivas , crít,icas y creativas que 

se realizan en la interacción de la persona profesional en Orientación y personas 

orientadas, con el fin de favorecer el desarrollo personal-social . educativo y vocacional 

de forma contextual1izada. Estas actividades requieren a su vez de un acompañamiento 

que permita reconocer el valor de lo d,istinto 'f nuevo de manera más amplia , real y 

enriquecedora tanto para el estudiantado como otros actores del proceso educativo y la 

comunidad. (Morales, 2015: Bisquerra . 1996; Pereira, 2012; Parras et al , 2008; Melina, 

2002; Ureña y Robles , 2014) . 

Esta definición posee elementos importantes , los cuales al estar presentes 

generan una buena práctica profesional , para esto el o la profesional debe incluir 

acciones réflexivas , críticas y creativas, cuando se presenta la carencia de alguna de 

estos elementos, el espacio de aprendizaje para el estudiantado y su apropiación del 

t;Onooimiento que se brinda, puede verse afectado, Se retoman seguidamente aquel las 

prácticas orientadoras que se realizan desde lo senalado anter1iormente y que se 

vinculan con la temática de la investigación. 

Ante esto las personas entrevistadas comentaron allgunas ele las funciones que 

desempeñan regularmente dentro de las instituciones, 02 menciona que usualmente 
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desarrolla las siguientes temáticas : "técnicas de estudio, técnicas de estudio, 

muchísimo, y digamos que la parte de interacción social. Violencia, agresión, Bullying", 

sin embargo, abordar estos temas requieren de actividades y técnicas novedosas y 

creativas para poder captar la atención del estudiantado. 

Para esto el estudiantado dio a conocer que suelen recibir charlas en donde 

refuerzan los temas comentados anteriormente con el fin de desarrollar habilidades 

para la vida desde la modalidad de colectiva, este abordaje se da cuando es solicitado 

por la persona docente a cargo del grupo de estudiantes. 

En relación a lo anterior las orientadoras entrevistadas compartieron algunas de 

las actividades que realizan y consideran como reflexivas , críticas y creativas, para el 

abordaje de temas atinentes a habilidades para la vida y el abordaje de la diversidad. 

Ante esto 03 menciona una técnica que le gusta utilizar es la siguiente: "hago grupitos 

y les doy un caso ... después hacemos la plenaria y hablamos, y entonces, di ahí se les 

pone a que ellos se cuestionen, si eso está bien si no está bien". Este es un ejemplo de 

las estrategias que se pueden utilizar para cualquier temática, ya que por su naturaleza 

favorece el intercambio de opiniones donde se generan sanas discusiones, esto con el 

objetivo de que el estudiantado aprenda a generar un discurso propio, crítico y el 

conocimiento sobre varios temas. 

Otras de las prácticas que comentan en las entrevistas, es la utilización del 

mural, donde el objetivo es que mediante un tema en común el estudiantado trabaje en 

conjunto para alcanzarlo, donde también son necesarias habilidades como la 

creatividad, respeto; compañerismo, entre otras, ya que implica una construcción 

conjunta (02 y 01 ). Otras actividades de reflexión que 01 utiliza son las fantasias, con 

las cuales la profesional busca que el estudiantado medite aspectos de su persona, 

explorando sus sueños y representaciones. Estas actividades son diferentes a las que 

usualmente se presentan en el ejercicio de cualquier profesional, las cuales por su 

esencia, es necesaria la reflexión, análisis y criticidad por parte del estudiantado. 

Las técnicas tienen como objetivo "la promoción de la persona biopsicosocial y 

de personalidad evolutiva" (Ureña y Robles, 2014, p. 12) lo cual funge como uno de los 
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princ1p1os que debe tener la práctica orientadora . Es importante recalcar que para 

aJcanzar este objetivo, además de la actividad que se desarrolla es necesaria una 

plenaria o espacio de reflexión donde las personas participantes puedan decir lo que 

aprendieron y que puedan compartir sus experiencias . 

Otra de las herramientas que son valiosas en la actuallidad es el uso de videos, 

presentaciones de power point e imágenes (01) ya que para el estudiantado resurtan 

atractivos estos elementos. Con el apoyo de varias personas tales como la Fundación 

Ornar Dengo y la junta directiva, las escuelas tienen pantallas, proyectores y 

computadoras las cuales son utilizadas. 

Estas herramientas permiten mostrarle al estudiantado videos de diversos temas 

s·n poner en riesgo su seguridad al no tener que salir de la Institución, además también 

posibilita que l,a información sea para toda la comunldad estudiantil ya que por la 

situación económica no todo el estudiantado puede costear los gastos de un paseo 

escolar. 

Asimismo, según lo comentado por 011 una de sus áreas preferídas de trabajar 

es la vocacional, ya que el tema permite que el estudiantado vayan siendo críticos 

consigo mismos sobre su futuro y cosas que les agradan o desagradan "abrirle la 

mirada a esos chiquitos". Al hablar de este tema las profesionales no solo pretenden 

que el estudiantado piense en ell futuro sino que su obj¡etivo es que vean más allá , y 

trascender para ser mejores personas. Tal como lo afirma la profesional, es poner a 

pensar al estudi1antado y que conozca la mayor cantidad de posibilidades que tienen en 

el futuro partiendo de su autoconocimiento. 

Como se puede observar muchas de las actividades que se llevan a cabo por las 

profesionales siempre tienen como objetivo fomentar el pensamiento crítico y que el 

estudiantado abra su mente, este aspecto propicia reconocer lo propio, tal como se 

menciona en la definición operacional , tener una visión más ampl ia y apegada a la 

realidad de la comunidad y el país. 
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Aunque los talleres y atenciones que brindan las profesionales se enfocan en 

varias temáticas tales como bullying, habilidades para la vida, toma de decisiones entre 

otras; las cuales no solo informan y les ayuda al estudiantado a salir adelante, sino 

además como parte del currículo oculto, las orientadoras buscan que vean un 

panorama más amplio de la realidad y sembrar curiosidad sobre conocer y probar 

cosas nuevas. 

Tener una mente abierta hacia lo diverso no es tarea fácil pero tampoco 

imposible, ya que la educación que se tiene en el hogar forma parte de los cimientos de 

las creencias y esquemas de pensamiento. La formación en las escuelas y colegios, 

tiene importancia no solo educar para saber leer, escribir y sumar; sino que educa para 

la vida y aprender a convivir con todas las personas y sus diferencias. 

Este aspecto se encuentra ligado al tema de investigación, el cual parte de que 

todas las personas somos parte de un país diverso y que es posible aprender de esta 

diversidad, sin embargo tal como lo rescata Gil (2007) la diversidad puede ser un tema 

complejo ya que este se encuentra ligado a la representación que tiene la persona 

sobre otras, al considerar en este estudio las interpretaciones que poseen las 

directoras y las orientadoras, se evidencia como estas miradas llegan a permear su rol 

profesional y esto incide en las relaciones e interacción con el alumnado, y la forma en 

que se abordan las situaciones. 

Retomando las respuestas obtenidas sobre el significado que le dan las 

personas profesionales al término de diversidad, se puede observar que todas estas 

definiciones se complementan en varios aspectos, entre ellos que la diversidad es una 

característica básica presente en todas las personas, de la misma forma esta posee un 

significado muy amplio, puede enfocarse desde varios aspectos según sea el caso, 

como ellas lo mencionan está relacionado a la cultura, género, entre otros. Aspectos 

que se encuentran ligados a la definición propuesta por la Real Academia Española 

(REA), dónde variedad y diferencias son algunas de las palabras claves para las 

definiciones también mencionados por las profesionales. 
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Las definiciones son de gran importancia ya que dan un acercamiento a la forma 

de pensar y ver el mundo de cada una de las profesionales. Donde no existe una 

respuesta incorrecta al ser un término tan amplio y que involucra muchos aspectos 

relacionados al ser humano y al reconocer las diferencias se contempla uno de los 

principios de la interculturalidad los cuales se abordarán con mayor precisión más 

adelante. 

A pesar de que las respuestas obtenidas por parte de las profesionales en 

Orientación fueron muy concretas, poseen las bases de lo que es diversidad , tomando 

como referencia la definición operacional elaborada para la investigación , como 

aquellas características que definen al ser humano, asociadas a costumbres, 

tradiciones, etnias, culturas, creencias religiosas, preferencias sexuales, referentes 

genéricos, gustos, ideologías, personas con necesidades educativas especiales, altas 

capacidades intelectuales, distintas formas y ritmos de aprendizaje, entre otras 

vinculadas a referentes familiares , históricos y contextuales, que permiten caracterizar 

a una persona, a un grupo de personas o bien a la comunidad educativa. (Torres, 2001 ; 

Femenias, 2007; Aguado y del Olmo, 2009; Salinas, 2002; Ballesteros y Mata, 2012; 

UNESCO, 2001; Morales, 2014 ). 

Se puede observar cómo se retoman varios aspectos mencionados en la 

definición operacional antes enunciada, tal como la diversidad cultural presente en 

todas las personas. Aunque las orientadoras estuvieron un poco dudosas, se puede 

observar, a partir de las respuestas obtenidas por el estudiantado participante en los 

grupos focales, que la labor realizada fomenta la criticidad y respeto dentro de las 

instituciones, lo cual genera resultados positivos. 

Relacionado con lo anterior, se descubre como el estudiantado desde sus 

experiencias tiene apertura a reconocer lo diverso como algo positivo y del cual se 

pueden aprender nuevas cosas. Como se observó en la categoria donde se define 

diversidad, se puede observar como esta es visualizada por el estudiantado como un 

aspecto presente entre todas las personas y la cual no es percibida como un algo 

negativo. 
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Asimismo, lo afirmado por la niña en GF3 recalca un aspecto importante en el 

tema de la diversidad el cual es mencionado por Salinas, (2002) quien comenta la 

necesidad de conocernos primero, a reconocer nuestra identidad como persona y como 

parte de un grupo social; "tener claro que parte de nuestra cultura representa nuestra 

identidad, nuestras diferencias y singularidades respecto a los demás" (Salinas, 2002, 

p.35). La estudiante rescata la necesidad de reconocer lo propio como algo que forma 

parte de su propia identidad. 

Se puede ver cómo el estudiantado es consciente de la necesidad de empezar a 

identificar y apreciar lo "propio" para poder respetar lo "ajeno'', por ejemplo: "ser una 

persona especial y no igual a los demás, alguien que pueda sentirse especial ya que lo 

es. No es igual a nadie" (GF1, niño). Surgiendo la necesidad de reconocer que somos 

personas diferentes, requiriendo una acti tud de respeto. 

En comparación a lo expresado por las orientadoras, el estudiantado es 

considerado como un elemento básico dentro de la diversidad, ya que más que dar 

definiciones formales. exponen el término por medio de ejemplos, partiendo de sus 

experiencias de vida. A sí mismos, es necesario recalcar la importancia que esto t,iene 

en el proceso de conformación de la identidad y el reconocimiento de las diferencias 

entre personas y grupos. 

Es importante señalar nuevamente que las creencias o juicios de valor que las 

personas profesionales tienen, pueden permear la práctica profesional, es por esto que 

es necesario una reflexión sobre cuál es el posicionamiento personal y profesional en 

relación con la temática para así lograr que el estudiantado se posicione desde su 

propia perspectiva y vivencia para que la persona profesional pueda abordarlo con 

mente abierta propiciando una comunicación fluida y un aprendizaje más significativo. 

En referencia a lo anterior, Aguado y del Olmo (2009), plantean que es necesario 

distinguir entre diversidad y diferencias al plantearse estudiar la diversidad humana, y 

analizarla en el ambiente educativo. Esta se convierte en una de las principales 

problemáticas presentes en el sistema educacional y el pensamiento colectivo, y el cual 

puede ilustrarse con lo expresado por 01, quien posee un concepto un poco 
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tergiversado sobre diversidad, en tanto 1la profesional comentó que para ella "es un 

concepto que se ha traído ahora pero que ha generado malícia", "porque más bien al 

decir usted diversidad, usted está separando totalmente lo que es'', añade reforzando 

su punto de vista diciendo "Es que nosotros ya entendemos que hay personas 

diferentes". Y también enfatiza claramente que "en esta escuela todos son iguales" (01) 

Esta afirmación realizada por 01 se encuentra ligado con lo mencionado por 

Morales (2015) en donde se observa como la palabra diversidad se encuentra ligada a 

la visión de problema. ya que según 01 ser diferentes es tomado como un hecho y que 

todas las personas dentro de la institución lo saben Pero más allá de asumir que todas 

las personas saben lo que esto significa y no retomar la temática por su ambigüedad se 

puede llegar a interpretar de forma negativa, desde la desigualdad e inequidad y es por 

esto que reitera afirmando que " .. en esta escuela todos son iguales" (01 ), donde 

desde el enfoque intercultural se busca la equ,idad. 

En este sentido se denota como el término de diversidad es asociado con 

diferencias negativas por 01, no obstante se comprende como diversidad es el 

conjunto ele características que nos diferencian a unos de otros, en contraposición con 

ello el término diferencia viene a establecer una comparación entre dos o más cosas o 

personas, es por ello que diferencia viene a denotar según 01 esa comparación 

negativa. 

Tal como lo menciona Kant (2000) y Aguado y Del Olmo (2009), cuando se habla 

de diversidad es necesario verlo desde una perspectiva crítica, ya que al tener una 

valoración positiva se va rompiendo con los estigmas negativos y todas las ideas 

preconcebidas que llegan a afectar las relaciones con otras personas y en el ejercicío 

profesional. 

Es a part1ir de estai valoración de las diferencias como positivas y parte de todos 

los seres humanos. que las personas van desligándose de pensamientos y acciones 

que generan procesos de exclus ión social que según Aguado (2005) usualmente se 

encuentran relacionadas con la diversidad. Morales (2015) enfatiza en la necesidad de 

una práctica pedagógica reflexiva y critica , ya que lograr favorecer la realización de una 
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convivencia basada en el respeto, la equi1dad y el diálogo es uno de los principales 

aspectos que se promueven desde el enfoque intercultural. 

Se trata de favorecer el respeto en cada una de las acciones realizadas en las 

instituciones educativas; no obstante, se puede observar como hace falta mayor 

formación con el fin de dar una atención intencional, para la cual se considera 

necesaria la capacitación, que como lo mencionan algunas de las personas 

entrnvistadas, viene a beneficiar su participación en el proceso de enseñanza

aprendizaje, principalmente en temas actuales, como el abord~do en esta 

investigación. 

En tanto el prirn::ipal reto que enfrenta el profesorado frente a la diversidad, es no 

tener las herramientas para entenderla y atenderla (López. 1997) , con base a las. 

respuestas obtenidas y las reguJaciones del MEP se puede afirmar que las instituciones 

visitadas poseen las herrami:entas necesari1as como material1es , recursos tecnológicos e 

infraestructura ; más no la suficiente capacitación para actuallizar conocimientos 

atiinentes al tema estudiado. 

A pesar de esto se puede observar en los resultados obtenidos en la categoría 

importancia de reconocer lla diversidad a nivell escolar, que las profesionales en 

Orientación valoran la importancia de la diversidad y rescata el hecho de que es un 

tema actual, además se comentó que es parte de llas habili1dades para la vida, donde 

una sana convivencia y lla "tolerancia" son aspectos necesarios. No obstante , dentro del 

enfoque intercultural para el reconocimiento de la diversidad más que habllar de 

tolerancia, se busca ell respeto a las diferencias. 

Las di1ferencias, tal y como se menciona, van desde aspectos físicos , hasta 

culturales propios de cada región y cada persona. Más allá de la tolerancia hacia ell 

"otro", lo que se busca es el libre compartir entre- las personas de una misma 

comunidad. Es en este proceso surge la complementariedad entre las personas, 

aumentando el enriquecimiento en muchas áreas de la vida; principalmente la cultural. 
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lo anterior se puede retomar desde los modefos discursivos propuestos por 

Dietz (2003), evidenciándose el educar para tolerar; sin embargo, este modelo lo que 

busca es que las personas sobrellleven las diferencias, pero no está presente el respeto 

que impl ica reconocerlas y aceptarlas. Muchas de las personas entrevistadas hacen 

énfasis en la tolerancia y respeto en conjunto; no obstante, se puede ver un mal 

empleo del térmíno tol:erancia ya que el mismo continúa "victimizando a los grupos 

minoritarios o subalternos" (de Lucais, 1997. Ci1tado por Dietz 1 20111, p.53). 

Una de formas en que se puede analizar la práchca de las profesionales es por 

medio de las respuestas obtenidas por el estudiantado @n los grupos focales, estas nos 

dan un panorama darn de las actividades que reahzan las orientadoras y cómo valoran 

el respeto y la toleranda a la cual aluden las profesionales. 

Dentro de las experiencias, el estudiantado menciona ejemplos que refieren al 

trato adecuado para las demás personas. enlazando su pensamiento a futuro con la 

mentalidad que ellas y elJos desean ser tratados de manera si1milar. Es acá , en donde 

se añade lo que menciona Aguado (2005) de considerar l,a educación como un espacio 

en donde se aceptan y valoran llas diferencias cul1turales tratando a su vez de crear un 

vínculo en donde se promueva la educación multiicultural, la educación inclusiva y 

antirracista, para dar hincapilé a una educación global. 

Además , 02 comentó que su principal objetivo cuando se presenta un conflicto 

entre estudiantes es favorecer la reflexión , es por esto que se apoya en la profes ional 

en Orientación, quien más que tomar una acción correctiva como la boleta o nota al 

hogar, procura utilizar el diálogo ya que este posee mayores beneficios para el 

estudiantado en su desarrollo. 

Esto de una u otra forma refleja la visión de interacción a la que hace alusión 

Schmelkes (2004 ), quien cae en la realidad y menciona que no siempre se da una 

relación de respeto desde una posición de igualdad ; sin embargo el panorama que se 

busca en la institución educahva de 02 actualmente y para futuro , es como justamente 

el anteriror autor indica : "se está en miras de la transformación de los espacios de 

coexistencia , que exigen educar para respetar y convivir' ', 
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Ligado a lo anterior, uno de los objetivos de la persona profesional en 

Orientación es lograr que el estudiantado pueda reconocer y valorar tanto lo propio 

como lo ajeno, en donde haya una relación de respeto. Tomando como referencia los 

grupos focales realizados, el estudiantado participante reconoce que la diversidad está 

presente en la institución , que es importante reconocerla y valorarla . 

Lo anterior también fue apoyado por varios estudiantes en GF1 , tal como se 

evidenció en los resultados poseen una actitud de respeto, mezclada con algunos 

pensamientos de enriquecimiento cultura l que poseen las niñas y los niños a partir del 

acercamiento a pobladores de otras regiones . 

Esta forma empática de pensar facilita que se puedan poner en la posición del 

"otro", lo cual genera que la persona no asuma que debe soportar sino que tienen la 

capacidad de reflexionar la situación con mayor sensibilidad y tomar mejores 

decisiones. Dentro del ejercicio profesional se realizan varias acciones con el fin de 

incentivar entre las personas a reflexionar sobre varias temáticas , donde analiza y va 

más allá del contenido con el fin de aplicarlo a su vida personal, tal como lo ejemplifica 

la niña en GF1 en algún momento podemos llegar a ser ese "otro". 

A pesar de que varias de las respuestas del estudiantado han sido permeadas 

por experiencias anteriores las cuales ayudaron a que actualmente posean una 

valoración positiva hacia la diversidad, al final la decisión queda en la persona si decide 

aprovechar el intercambio para aprender e intercambiar saberes. A su vez, fa diversidad 

y las diferencias en las personas que componen una misma aula o grupo de clase 

permite compartir pensamientos y vivencias que refuerzan lo expuesto por fas 

profesionales, dando la posibi lidad de coincidir o diferir en opiniones con respecto a un 

mismo tema o situación. 

Otras de las estrategias útiles para aquellas personas que no tienen fa 

posibilidad de visitar regiones remotas, son los recursos tecnológicos que las mismas 

escuelas poseen . Estos deben de ser incluidos en los planeamientos, incentivando en 

el estudiantado desde sus primeros años en el sistema educativo un acercamiento al 

mundo. Hay que darle funcionalidad a las TIC, considerándose una ventana al mundo 
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del conocimiento y el enriquecimiento cultural. Muchas de las preguntas que pasan por 

la cabeza de las niñas y los niños en ocasiones no tienen las respuestas reales de las 

situaciones, que por medio de estas herramientas tecnológicas si se pueden obtener, o 

al menos generar criticidad . 

Bajo la tutela orientadora, ese compartir de experiencias con otras personas con 

distintas percepciones, gustos y preferencias; lejos de crear conflictos, debe generar un 

sentido de empatía que posibilite el desarrollo socioeconómico y cultural de todas y 

todos por igual. La persona profesional en Orientación se encuentra capacitada para 

atender distintas situaciones que se puedan presentar, por lo que procura realizar 

espacios de reflexión e intermediación con el fin de favorecer una sana convivencia en 

el centro educativo. Dicha convivencia según Borrero (2012) es vista como una 

herramienta para el fomento e interés del estudiantado hacia la temática , desde el 

trabajo colaborativo y cooperativo en pro de la construcción de un currículo inclusivo. 

Para esto, las profesionales aprovechan cuando tienen un espacio para diversas 

temáticas , suelen elaborar talleres y actividades vinculadas con el enfoque intercultural 

y la diversidad tal como lo son los valores y la convivencia. A esto, 02 comentó que las 

intervenciones que ha realizado con la población estudiantil , han sido enfocadas al 

tema de valores, es decir respeto, solidaridad, entre otros. También 01 expresó que 

durante el desarrollo de sus sesiones intenta ser inclusiva y de ser necesario rescata 

las características culturales y experiencias previas. 

Ambos casos dan a conocer las prácticas que realizan las profesionales en 

Orientación para atender los casos identificados por ellas como de interculturalidad 

presentes en la institución. La forma en que se abordan las temáticas es de forma 

preventiva, ya que ambas profesionales comentaron que los valores son temas básicos 

en el desarrollo de habilidades para la vida . 

En un caso distinto, 03 menciona que son las docentes, quienes se encargan de 

brindarle al estudiante las herramientas para ser incluido con sus compañeras y 

compañeros, "Yo pienso que esa parte integración tiene que ver mucho con el manejo 

que haga la docente. Después lo que yo puedo hacer es como esa parte del reforzar 
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los temas de igualdad tolerancia por ese lado". La profesional atiende la situación si el 

problema persiste o si realizan una referencia al departamento. 

Ante ello Aguado et al (2008), menciona que el éxito de las propuestas de una 

temática y del trabajo ya sea de la persona orientadora o del docente de aula, no 

depende solo de ellas, sino también de las capacidades del estudiantado y sus familias 

para entender, practicar y fomentar los nuevos conocimientos. 

Se puede afirmar que por la modalidad de atención que tiene Orientación en las 

escuelas, la detección y abordaje de necesidades no se puede llevar a cabo sin la 

colaboración de la persona docente. Y aunque 03 comenta que ella solamente se 

encarga de reforzar ya que depende primordialmente del manejo que realice el 

personal docente, es necesario hacer hincapié en que estas no han recibido 

capacitación en esta materia. Por lo que antes de delegar estas funciones es necesaria 

brindar un taller o capacitación con el fin de que las personas docentes puedan abordar 

la situación de la mejor manera posible. 

A esto, se viene a reforzar la idea de integrar a toda la comunidad educativa 

debido a que parte de la formación general y en este caso el fomento cultural e 

intercultural viene a ser un aprendizaje que como tal puede iniciar desde cada 

habitación ya que como se observó en las resultados de 03, queda demostrado la 

importancia de abordar estos temas con las familias en su totalidad y ser fortalecidas 

en las instituciones educativas del país en general. 

No obstante una de las realidades en las escuelas es el ausentismo en las 

reuniones de madres, padres y/o personas encargadas, fue esta situación la que 

desencadenó una estrategia implementada por 03 para informar al hogar sobre las 

temáticas que aborda y con esto buscar el apoyo para que continúen reforzando el 

tema con sus hijas e hiJOS. Esta consiste en la elaboración de brochures o boletines con 

la información básica de los diferentes temas para que puedan dialogar con las 

personas menores. 
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Este ha sido un reto para las profesionales en Orientación y aunque la estrategia 

ha sido una vla para mantener la relación entre institucíón~hogar. esta posee algunos 

aspectos negatívos ya que no hay espaoios para que las personas presentes en el 

hogar puedan aclarar dudas e intercambiar ideas con otras madres, padres y/o 

personas encargadas; donde la interacción puede dar paso a la formulación de 

alternativas para el abordaje. 

Otro de los retos que tienen las orientadoras a nivel profesional es la flexibilidad 

y creatividad para abordar nuevos temas que se presentan a diario ya que tal como lo 

menciona 01 el plan de estudios de Orientación para primaria es muy reiterativo, 

enfocándose en el cuidado personal y autoconocimiento. Rescata que en cuanto a 

"diversidad solo se habla un poquito sobre fortalecer las relaciones interpersonales bajo 

tolerancia" (01 ). contenido que a ella le parece fuera de lugar y obsoleto. 

Casos de aislamientos suelen darse por distintas razones dentro de las 

escuelas, uno de los ejemplos que 01 compartió fue el caso de una estudiante 

proveniente de El Salvador, lo cual refleja algunas de las situaciones que han 

enfrentado las profes,ionales donde retoman el respeto y la tolerancia para mejorar la 

conv1ivencía. 

Para esto las profesionales además de su formación , tienen guías y proyectos 

donde pueden obtener ~ nformacíón y actividades para trabajar con el estudiantado. Tal 

es el caso del1 programa convivir el cual inició en el 2011 , este posee estrategias y 

principios de cómo fomentar la cultura de paz, el respeto y reconocimiento del aporte 

que tiene la diversidad. Este programa posee varias actividades y una propuesta 

diferente y novedosa para favorecer la sana convivencia, sin embargo este posee un 

enfoque distinto al propuesto en la investigación que se está llevando a cabo. 

El Programa convivir busca la sana convlvencía, donde se promueve la cultura 

de paz con base en el respeto y la tolerancia hacia la diversidad . Sin embargo en el 

enfoque intercultural desde el reconocimiento de la diversidad existen varias 

diferencias. Uno de estos es la interacción , al referirse a este término se da un 

intercambio relacionado entre las personas y no solamente convivir, dentro del 
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reconocimiento de la diversidad se identifica lo "propio" y lo "ajeno" (Morales, 2015) 

cuyo objetivo final es aprender que se puede fortalecer el conocimiento al dialogar con 

otra persona que piensa diferente. 

La interacción de las personas es un aspecto clave para reconocer y valorar las 

diferencias , ligado a esto se encuentra to mencionado por Velazco (2007), quien hace 

énfasis en tas interacciones como un aspecto clave para lograrlo; y no solamente 

quedar en la tolerancia . De la misma forma , la temática de la presente investigación 

buscar incentivar el pensamiento crítico, dejando de lado estereotipos o valoraciones 

sociales que puedan sesgar la forma en que se interactúa con otra persona y donde el 

conflicto de forma respetuosa no es mal visto, sino como una estrategia para contrastar 

opiniones y reformutar esquemas de pensamiento. 

Por las competencias que tienen las personas profesionales en Orientación en 

su ejercicio, se han retomado temas donde se hablan de valores como la tolerancia y el 

respeto, así como su colaboración en et programa convivir donde se pueden observar 

que las orientadoras han hecho lo posible para atender las situaciones de acoso y 

exclusión que se llegan a presentar. 

5.2.2. Principios asociados al enfoque intercultural que están presentes en las 

prácticas profesionales orientadoras que favorecen el reconocimiento de la 

diversidad. 

En la presente investigación, se define interculturalidad , como una propuesta 

pedagógica y ética que permite comprender al otro en contextos cada vez más 

heterogéneos y plurículturales, mediante procesos de intercambio basados en el 

diálogo y el respeto, con et fin de reconocer la diversidad como algo valioso tanto 

dentro de la institución educativa como en la comunidad en la que se encuentra 

inmersa la persona (Walsh, 2008; Aguado y del Olmo, 2009; García , 1996; Prada, 

2003; Aguado, 2005; Escarbajal, 2010; Marín, 2007; Morales, 2015) . 

Desde esta mirada, reconocer la diversidad requiere de un proceso reflexivo y 

crítico sobre las prácticas que se llevan a cabo en la Institución y en la labor del 
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personal docente y administrativo. En referencia a esto, Morales (2015) propone un 

mode lo de actuación desde el enfoque intercu ltural, que de manera concreta aporta al 

reconocimiento de la diversidad. A continuación se describe cada uno de los puntos 

mencionados por Morales (2015), y su correspondencia con la práctica profesional 

orientadora descrita en el apartado anterior que favorece dicho reconocimiento; a 

saber: 

• Disposic ión hacia la reflexión y el cuest ionam iento de:! accionar 

socioeducat ivo: 

Desde los principios de prevención, desarrollo e intervención social de la 

Orientación citados por Míller (1971 ); la reflexión y la toma de decisiones para la 

legitimacíón de l "otro" , son fundamenta les y se vincula de manera pertinente con el 

trabajo que se promueve desde el enfoque intercultural (Morales, 2015). No obstante, 

pese a que desde la experiencia de las profesionales consultadas, muchas de las 

prácticas llevadas a cabo están oríentadas a la reflexión, estas no poseen 

intencionalidad intercultural. Quedando como tarea pend iente el favorecer la 

oonv,ivencía con el estudiantado, desde los conocimientos e intencionalidades del 

abordaje 1intercultural. 

La reflexión y cwestionamtento señalado en este punto, se ha visualizado en el 

accionar estudianti l, tal es el caso del estudiante de origen salvadoreño en GF3, quien 

indicó que a pesar del cambio de un sistema educativo a otro , sus propias compañeras 

y compar"leros le han peímitido obtener nuevo conocimiento y experiencias de vida, 

asimismo una apertura en el accionar soc:ioeducatívo de parte del estudiantado que 

decidió vincularse en sus actividades desde el primer momento con el niño. 

Además, el estudiantado en GF3 concuerda en que si al ingresar en algún 

momento y ser recibidos en paises ta les como Nicaragua y Estados Unidos, no les 

gustarla obtener a cambio un mal trato y tampoco ser discriminados. Tal argumento es 

producto de la reflexión colectiva generada por la propia experiencia entre las niñas y 

los niños. De igual forma, lo mencionado por el estudiantado se encuentra ligado a lo 
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que expone Escarbajal (2010), quien hace hincapié en la importancia de relacionarse e 

interactuar con las demás personas. 

Esto demuestra que dentro del grupo de estudiantes existe intención de 

favorecer positivamente en el ambiente socioeducativo de las nuevas personas que 

ingresan y por ende el "propio". Al mismo tiempo, se han dado intervenciones por parte 

de las profesionales en Orientación con la población estudiantil enfocadas 

principalmente en la promoción de valores tales como: respeto y solidaridad . 

Por otra parte, según las profesionales consultadas, con base al principio de 

intervención social y favorecimiento de la convivencia, lo que se pretende hacer es unir 

a las personas desde la igualdad y equidad . Sin embargo, aún se debe trabajar en la 

búsqueda de una reflexión articulada al proceso socioeducativo referente a temas 

como diversidad e interculturalidad, tanto dentro como fuera de las escuelas. 

• Legitimar la existencia del otro, avanzar del conocimiento del otro al 

reconocimiento, lo que implica revisión de creencias, identificación de 

estereotipos y hacerse cargo de ellas mediante un proceso de 

autoconocimiento intersubjetivo: 

La educación intercultural promueve que profesionales en Orientación 

conocedores del enfoque, creen espacios de intercambio de saberes y promoción de 

habilidades prácticas de convivencia. Avanzar del conocimiento del "otro", a su 

reconocimiento implica revisar las propias creencias, combatir estereotipos y hacerse 

cargo del propio proceso de formación intercultural. 

Según comentan las Orientadoras, es de suma importancia que se den espacios 

para compartir y dar a conocer los mitos creados por la comunidad educativa y que 

ponen en manifiesto el "desprecio" hacia cierta población con la cual cohabitan. Por lo 

tanto, es importante que desde el principio de prevención, la persona profesional en 

Orientación y cualquier otra persona profesional y funcionaria de las escuelas, 

identifique para su erradicación, cualquier intento de discriminación, como un primer 

paso en el reconocimiento del otro. 

228 



Retomando a Morales (2015) el reconocimiento dell otro y el intercambi10 de 

saberes que se llega a dar por medio de la interacción, involucra los elementos 

propuestos por dos de las orientadoras~ quienes definen interculturalidad como 

aquellas udiferencias entre personas 11 (02) y ''una convivencia sana de diferentes o con 

diferentes características" (01 ), aspectos que permiten visualizar acercamientos a la 

mirada intercultural. 

Estas profesionales afirman haberse enfocado en la prevención, promoción de 

valores y reforzamiento de la identi'dad propia y ajena. La experiencia práctica de las 

mismas ha colaborado en el trabajo de autoconocimiento, aspectos importante de 

señalar desde la mirada intercultural como aportes claves en ese camino hacia el 

reconocimiento de la diversidad; si.n embargo, se requiere que estas prá1cticas 

profesionales favorezcan en la convivencia que buscan promover de manera 

intersubjetiva la reflexión y la criticidad. 

Es importante en este punto , señalar como desde la mirada estudiantil esta 

construcción intersubjetiva del otro, está caracterizada1 por la posibilidad de aprendizaje 

y de i1nte,gración posi1tiva, hecho que abre un espacio muy importante para la 

intervención Orientadorra. En tanto la reflexión die la existencia del uotro" es el primer 

paso para divisar de manera más clara la magnitud de la importancia que posee para la 

propia persona el reconocimiento die quienes le rode,an. Por su parte, las escuelas son 

consideradas como los principales entes die educación, y es por esto que Aguado 

(2005) reitera que el enfoque educativa se debe basar en el respeto y la valoración de 

las diversidades presentes en la instituci1ón. 

En su reflexión, parte de las profesionales en Orientación reconocen la 

existencia de prácticas inadecuadas llevadas a cabo por el estudiantado, las cualles se 

alejan de la propuesta desde el enfoque intercultural, eíl tanto parecen acrecentar 

asimetrías que alteran ell proceso de autoconocimiento. Desde el prirnciipfo de 

prevendón como seña1lan las entrevistadas, se ha buscado minimizar o elliminar que 

dichas situaciones, aspecto que pone de manifiesto la relevancia de centrar la práctica 
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orientadora en transcender de la convivencia hacia la reflexión y un reaprendízaje 

sobre creencias y tradiciones. 

De manera concreta en los resultados se observaron algunas de las actividades 

que realizan llas profesionales en Orientación en su intento por ser uinclusivas" en el 

desarrollo de sus sesiones. Sin embargo, la formación docente por sí sola no posee la 

capacitación especialiizada para atender situaciones de bullying o el dlesarrollo de 

habilidades para la vida , como lo especifica Pereira (2012). manifestándose así una 

necesidad tanto de 1,as personas profesionales en Orientación coma del profesorado e 

inclluso personal administrativo, de formar parte de procesa de capacitación centrados 

en estos temas , cada vez más !latentes en los espacios educativos y de relevancia 

actual. 

En el caso de 011 y 02 se hace mención de la 11 inclusividad " como una 

herramienta hacia la interculturali'dad. No obstante y como lo es el tema de la 

convivencia , debe existir un acercamiento aún más específico a la población estudianti1I 

en la que niñas y niños generen a mediano y largo plazo sus propias herramjentas 

hacia el compartir un mismo espacio con culturas diferentes a la propia. Por su parte, 

03 les apoya , pero además dellega re·sponsaibilidad . La profesional indica como ella 

atiende la situación si el problema persiste o si realizan una referenciia al departamento. 

Aguado et al (2008), señala que el trabajo que se real'ce desde las familias suma para 

el éxi1to de las propuestas interculturales. 

Es importante recalcar como reconocer al "otro" e5 fundamental e implica un 

trabajo conjunto de toda la comunidad educativa. 

• Reconocer la magnitud de lo que implica legitimar ali otro, desde la equidad y 

la justicia social como principiros articuladores de la transformación 

socioeducativa: 

Conjuntamente con ell reconocimiento del "otro", se debe tener en cuenta la 

magnitud de lo que esto significa y así crear las estrategias de desarrollo más acordes 

haciia la transformación socioeducativa. Se hace necesari10 aclarar que favorecer el 
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reconocimiento de las diversas culturas genera un acercamiento para valorar lo "propio" 

y lo "ajeno"; sin embargo, esto no debe ser utilizado como sinónimo de interculturalidad. 

El abordaje desde el enfoque intercultural es más profundo e integral, llevando a las 

personas a la adquisición de conocimiento por medio de estrategias prácticas y 

vivenciales que involucran la convivencia y la continuidad en los procesos de formación 

de manera paralela. 

Las personas encargadas de las instituciones educativas, han manifestado un 

trato equitativo a todo el estudiantado en cuanto a acceso a oportunidades y servicios 

educativos. Esto se evidencia en el servicio de comedor, servicio de Orientación, apoyo 

fijo, apoyo emocional y de conducta , actividades deportivas, recreativas y artísticas, 

entre otros, que forman parte de las acciones concretas que se vinculan. 

Una oportunidad de hacer posible la equidad en el espacio educativo, lo 

constituye una acción docente que permitió que un chico extranjero que no podía ser 

presidente de un partido político escolar, formará parte de las contiendas y del proceso 

de elección. Otra práctica que favorece la justicia, social, es la mediación por parte del 

Departamento de Orientación mediante la aplicación del reglamento de evaluación 

(debido proceso) . Asi mismo mediante la intervención orientadora se aprovechan los 

recursos profesionales escolares para dar solución pacífica a los altercados entre 

estudiantes y que sirven de aprendizaje tanto para las personas involucradas, corno 

para el resto de las niñas y los niños. 

En la lucha por un trato justo, equitativo e igualitario, se manifiesta tras los 

resultados obtenidos, la necesidad de capacitar a todo el personal institucional de las 

escuelas para el desarrollo de estas habilidades de intervención social; y como lo 

propone Walsh (2008): 

Desarrollar capacidades de comunicación, diálogo, investigación, acción e 
interrelación y fomentar la comunicación , diálogo e interrelación equitativa entre 
personas (estudiantes y docentes), grupos (pueblos, nacionalidades, 
comunidades, etc.) y saberes y conocimientos culturalmente distintos, 
incluyendo aquellos considerados "universales" que también provienen de 
lugares culturales específicos (2008, p.36). 
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• Disposición a compartir el mundo del otro desde una perspectiva histórica y 

actual: 

De la mano con el conocimiento, se debe poseer la disposición para compartir el 

mundo del "otro". Las profesionales consultadas muestran esta disposición y utilizan la 

atención individual, talleres, charlas y actividades de celebración cívica y cultural , como 

medio para el establecimiento y transmisión de diversos mensajes en el estudiantado. 

Es necesario recalcar la anuencia no solamente hacia la convivencia sino 

también al aprendizaje de nuevas culturas por parte de las niñas y los niños. Que 

puede ser potenciado tanto por el personal docente, administrativo como del servicio de 

Orientación para favorecer el compartir en el mundo del otro, en el que la premisa sea 

el aprend izaje e intercambio de saberes entre las personas, y no su acoplamiento a 

una misma cultura (UNESCO y SITEAL, citado por Morales 2015). 

A pesar de que los espacios para el intercambio cognitivo y cultural en general 

no son una propuesta directa de la persona profesional en Orientación, en la 

interacción de las personas menores de edad, se comparten vivencias y experiencias 

durante espacios de recreo y en las mismas aulas, mientras juegan y realizan diversas 

actividades académicas, según se observaron en las consideraciones sobre la 

interculturalidad. 

Lo anterior es muestra de que de manera voluntaria o bajo la tutela de 

profesionales, existe anuencia a compartir el mundo del "o tro"; eso sí, siendo necesaria 

la trascendencia de actividades que se queden únicamente en el rescate del folklore, y 

que avancen hacia la puesta en marcha de procesos de desarrollo cognitivo y 

habilidades en la práctica intercultural. 

Por medio de las TIC, se abren ventanas al mundo del conocimiento y el 

enriquecimiento cultural, según se evidencia en las entrevistas, por lo cual su uso 

adecuado es relevante, ya que constituyen herramientas tecnológicas que ayudan al 

esclarecimiento de dudas que tenga el alumnado y en concreto darían respuesta a 

muchas interrogantes que posee la población estudiantil en cuanto a referentes 
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culturales propios y ajenos. que promueven el1 abordaje de la diversidad sociocultural 

en igualdad de condiciones y que posibilitan el dialogo libre y abi@r1:a, corno señala 

Escarbaj1al (2010). 

• Reconocer l,o propio y lo ajeno~ las similitudes y diferencias 2 identmcando 

puntos de encuentro intercultural que favorezcan la convi'vencia: 

El educar para interactuar siguiendo a Dietz, (2003 ), es un as.pecto relevante, y 

que desde 1:0 lntercultural se busca prapiciar1 acorde a esto una estudiante del grupo 

GF3, piensa que a pesar de la diferencia de gustos y preferencias 1 "se puede aprender 

a valorar las costumbres de otros países, aumentar nuestro conocimiento de lo que se 

realiza a~lá a diferencj,a de llo que se realiza é!Cá )} , este tipo de hechos cantrirbuye en la 

construcción de puntos de encuentro favorecedores de la convivencia. que desde 

Orientación se aprovechan. 

Un esfuerzo por visualizar este referente de convivencia, se realiza desde las 

acciones orientadoras ligadas al Programa Convi'Vir, las cuales pese a estar mediadas 

por acercamientos al enfoque intercultural, requi·eren d!e profundidad en las acciones de 

seguimiento y promoción, mediante la reflexión y la criticidad docente. 

Ligado a lo anterior, la directriz 35513-2'009, decreto elaborado por el MEP, hace 

referencia en varios de sus artículos a la educación 1intercultural y su necesidad para 

ser aborda en la educación costarricense. 03 enfatiza. en las acciones llevadas a cabo 

en el festival de las artes institucional, y sugiere este tipo de es.pados para su 

utilización en el fortalecimiento e implementación de los planes del Miinisterio en 

rellación a la interculturallidad. 

En este mismo sentido el estudiantado admite haber aprendido y obtenido 

información valiosa durante los eventos programados en las escuelas y con 

participantes die otras culturas; ya que. tuvieron que investigar por sus propios medios. 

Siin embargo, manifestar un adecua1do abordaje desde el1 enfoque intercultural va más 

allá de un evento aislado, requi'ere disposición de conocer ell mundo del otro, e 
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interirarizar conocimiento y práctica que se mantengan en el tiempo con 

i1ntencionalidades claras al respecto. 

Morales (20115) indica que instituciones como la UNESCO y SITEAL reconocen 

la importancia de induir en ell curriculo educativo el tema de la interculturalidad. No 

obsta11te , las profesionales en Orientación hacen evi1dente su necesidad de 

capacitación para llevar a cabo este abordaje de situaciones desde el enfoque 

intercul,tural. Lo cual, se convierte en un aspecto que en la actualidad limita su trabajo, 

pero que con la capacitación necesaria, a futuro se convi1erte en una oportunidad de 

cambio. 

Otra de las oportunidades presentes en el papel y en el cual se requiere 

trascienda al plano practico para el impulso del curriculo educativo e intervención 

social, se mencíona €n la etapa evaluativa, citada en el decreto 355í 3-2009 elaborado 

por MEP (2009a), donde se i1ndica en el artículo 29 lo sigulente: 

Las Direcciones Regionales de Educación podrán programar foros, 

encuentros y actividades 'interregi1anales con el propósi,to de promover el 
intercambio cul1tural entre las distintas comunidades educativas, así como 

socializar prácticas y experiencias exitosas en materia de gestión, tanto en el 
ámbito académico como administrativo. 

Lo anterior, con el fin de poder socializar las vivencias prácticas en cada una de 

las instituciones y fomentar el intercambio de experienci1as 1 visibilizando la temática y 

enriqueciendo los proyectos. in1datirva muy va l:i'Osa, que valdria la pena retomar y 

fortalecer. 

Un aspecto a retomar y considerado fundamental etn las entrevistas con las 

directoras , es el referente a la diversidad de temáticas que el MEP solicita en el trabaj10 

con el estudiantado, en contraste al poco tiempo o espacios para su desarrolllo o 

aborda,je de las mismas . Sin lugiar a duda, y a pesar de ci1ertas acciones en donde de 

manera "transversal" se trata de incorporar l1a interculturalidad o ~os referentes 

culturales de las personas menores de edad, las profesionales son conscientes de la 

carencia no solo de información con respecto a l1a temática, sino también de tiempo. 
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Con base a esto. 03 menciona que como parte del decreto, el Comi1té de 

lnterculturalldad en cada institución educativa debe fiisc,alizar la realizadón de las 

distintas actividades en las escuelas. donde reconoce lo anteri1or como fundamental en 

miras ail cumplimiento de las directrices estipuladas por el MEP en su escuela. 

El Consejo Superi1or d.e Educación (MEP, 2009a). promueve la impllementación 

de actividades y proyectos para el reconocimiento de la diversidad desde el enfoque 

intercultural medrante el trabajo conjunto de toda la comunidad educativa. Esta acción 

es llevada a cabo en las instituciones, donde 02 menciona como a petición del 

personal se realizan talleres : "el respeto porque se da mucho eso que se mol'estan 

entre ellos, entonces la maestra me dice que haga un taller as í' (02). 

Na obstante . de la conformación y existencia del Comité de l1nterculturalidad en 

las tres escuelas, las personas profesionales en Orientación no son parte de este , 

siendo de gran apoyo su incorporación gracias a las competencias que estos poseen. 

Lo anterior, y considerando las habilidades profesionales de la disciplina, col1abma con 

el' cumplimi1ento del objetivo de crear espacios de convivencia pllanificados de manera 

colectiva y personal~grupal para la sensibílizaci1ón y prevención die diversas situaciones 

en la poblaciión estudiantil e incluso la comunidad; cortando así, la asimetría valorativa 

criticada por Schmelkes (2004 ). 

El conocimiento adquirido va de la mano con lo que realiza la persona 

profesional en educación, desde cada una de sus disciplinas. La relación en cada 

encuentro con el ··otro", está marcada por ''puntos a favor y puntos en contra" . según la 

percepción de cadla persona. No obstante , existen sentimientos conjuntos de 

aprobación o desaprobación manifiestos en las grupos focales en los que hay que 

enfocarse para fortalecer las buenas prácticas y extinguir aquellas contraliias al 

desarrollo del ambiente socioeducativo en su encuentro intercultural, lo cual constituye 

un espacio relevante para la intervención Orientación. 

Uno de los aspectos desde los cuales más se acerca la práctica orientadora a la 

mirada intercultura1I, lo constituye la promoción de valores y de la convivencia 

estudiantil, 02 concuerda con lo expuesto por Schmelikes (2004 ), considerando que no 
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siempre se da una relación de respeto desde una posición de igualdad. De igual 

manera admite como el panorama que se busca en la institución educativa se enfoca 

"en miras de lla transformación de los espacios de coexistencia , que exig1en educar para 

respetar y convivir". Lo anterior. reafirma la importancia de la persona profesional en 

Orientación en el trabajo que podría llevar a cabo de manera preventiva en los comités 

de interculturalidad . 

Otro aspecto en el que se ev•dencia la presencia de principios de la 

interrcultural idad , es al referirse 02 a ta Orientación en su escuela como un apoyo 

importante en la resolución de conflictos, donde la intervención orientadora va más allá 

de una acción correctiva enfocándose en el dialogo y aprendizaje a partir del hecho . 

Todo lo anterior involucra el' reconocimi.ento de lo propio y lo ajeno, sus 

similiitudes y diferencias como señala Morales (2015) , en promoción de un encuentro 

intercultural favorecedor de la convivencia en cada centro educativo atendiendo 

asimetrías en la interacción . Dicha convivencia colabora con lo que para Barrero (2012) 

es visto como una herramienta para el fomento e interés dell estudiantado en el trabajo 

colaborativo y cooperativo en pro de la construcción de un currícullo inclusivo. estos 

principios se evidencian en las prácticas profesionalles orientadoras según lo 

comentado por directoras, orientadoras y estudiantes . 

El enriquecimiento curri1cullar debe reforzarse según Aguado (2005) desde la 

incorporación en planes de trabajo y en llos objetivos metas que favorezcan una posible 

reforma educativa igualitaria y equitativa en oportunidades para el estudiantado y 

demás personas miembros de la comunidad educativa . Asim ismo se evidencia tras las 

entrevistas realizadas , la necesidad de aumentar la cuota investigativa actualización y 

proceso informativo que vaya de la mano con las prácticas orientadoras, y el desarrol lo 

del enfoque intercultural. 

Se debe visualizar la importancia del decreto 35513-2009, brindado por el MEP 

en el 2009, como una oportunidad ~ntercultural de cambio en el sistema educativo 

costarricense. Los mandatos que este decreto promulga, son un aporte que le brinda a 

la temática relevancia a nivel social y político ~ no obstante , necesita ser aún más clara 
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en su accionar, objetivos, intenciona1,;dades, y actividades que brinden una guía a 

aquellas personas que lo deben de poner en práctica, como lo son profesionales en 

educación y orientación , e incluso personal administrativos quienes gestionan estos 

proyectos y acompañan en su aplicación. 

Se puede concluir que las instituciones educativas hacen algunos acercamientos 

al enfoque intercultural principalmente desde dos modalidades, la primera es por medio 

de los comités interculturales quienes se encargan de propiciar un conocimiento de lo 

propio, esta como parte de la etapa del decreto propuesto por el MEP en el 2009, el 

cual necesita una mayor elaboración, supervisión e investigación. 

Y la segunda forma, tal como lo menciona Schmelkes (2004) es generando 

relaciones de respeto e intercambio de saberes con el fin de dar cuenta que todas las 

personas tenemos aspectos en común a pesar de las diferencias y tal como lo indicó 

uno de los participantes en el grupo focal, tener presente que se tienen también 

emociones y que se pueden sentir de la misma forma, es decir mediante la empatía en 

las relaciones interpersonales. 

En búsqueda del favorecimiento de puntos de encuentro intercultural, las 

personas profesionales en Orientación al consultárseles por esta particular mirada, 

hacen una reflexión sobre su formacíón y sus tareas diarias, manifestando la necesidad 

de capacitación intercultural. Unido a esto , y dentro de lo comentado por el 

estudiantado, profesionales en Orientación y directoras; son mas las opiniones a favor 

de la promoción de los puntos de encuentro intercultural y el reconocimiento de las 

diferencias, que aquellas contrarias. Niñas y niños en los tres grupos muestran su 

interés por lo ''ajeno", sin olvidar lo "propio", ambos tópicos se interrelacionan de 

manera respetuosa y colaborativa en el discurso estudiantil . 

Se observa que ha habido acercamientos y que si existe la voluntad orientadora 

en favorecer el reconocimiento de la diversidad a nivel socioeducativo, y de manera 

puntual desde los principios de prevención, desarrollo e intervención social de atender 

y promover el tema de la interculturalidad dentro y fuera de las instítudones educativas, 

sin embargo, aún hace falta un mayor involucramiento por parte de las profesionales en 
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Orientación en este proceso de lucha por la equidad y justicia social , desde la 

intencionalidad del enfoque intercultural, que involucre tanto la institución educativa 

como a la comunidad. 

5.2.2.1. Aportes de la interculturalidad en la educación a nivel proyectivo 

Uno de los aportes de la interculturalidad que sugieren las orientadoras a nivel 

proyectivo, es el realizar talleres donde se sensibilice a la población estudiantil y a la 

comunidad educativa hacia el trato para con el "otro". Esto significa dar a conocer como 

las otras personas, independientemente de su lugar de proveniencia, cultura, etnia, 

etc., merecen vivir bajo una misma condición de armonía en un lugar común . 

En referencia a lo anterior, y desde el enfoque intercultural se manifiesta la 

necesidad de una práctica educativa que vaya encaminada al reconocimiento de las 

diferencias culturales; y que como lo apoya Aguado (2005) actúa como foco de la 

reflexión y la indagación. En otras palabras, se visualizan los talleres, convivios, 

reuniones, celebraciones en general, los espacios de esparcimiento, como momentos 

de discusión y reflexión intercultural. 

Por parte de una de las profesionales en Orientación se reconoce el mismo 

recurso humano estudiantil , quienes mediante los grupos pequeños, bajo la modalidad 

personal-grupal, se enriquezcan a nivel vivencia!, en aspectos atinentes a la 

interculturalidad , como los señalados en los grupos focales. 

Por su parte, y señalando los medios o recursos materiales disponibles, las TIC 

forman parte de las posibilidades presentes en las tres instituciones educativas y que 

con un uso adecuado, podrian mejorar los escenarios de enseñanza-aprendizaje, 

facilitando así la información a cada niña y cada nino en las escuelas. 

Más que un simple proceso informativo, sin duda alguna , en el siglo XXI , las TlC 

se convierten en un espacio interactivo donde cada estudiante tiene la posibilidad de 

aportar al conocimiento local y global, permitiendo explotar muchas de las habilidades 

incluso inexploradas entre la población estudiantil , favorecedoras de una mirada 

intercultural. Esto es apoyado por Schmelkes, (2004), quien confirma que la tecnologia 
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ha sido una de llas principales herramientas que han abierto las puertas a la 

multiculturalidad. 

En el trabajo propiamente con familias, lo primordial al igual que en el trabajo 

con estudiantes , es la apertura de espacios generadores de vinculas con la institución. 

Lo anterior permitirfa una labor coordinada, que permita comprender la realidad 

comunal y nacional y como esta me afecta a mi como persona y como miembro de una 

comunidad así como aquellas acciones favorecedoras en miras hacia el desarrollo 

intercultural. Esto también es apoyado por Consejo Superior de Educación (MEP, 

2009b ), donde se menciona no solamente necesario el apoyo hacia la comunidad 

educaHva, sino también la trascendencia hacia la comunidad y las familias. 

Dentro de los espacios en los que se pueden implementar estrategías 

generadoras de cambio, son las escuelas para padres y madres, talleres, reuniones, 

actos civicos, actividades comunales de participación escollar, etc. Entre las estrategias 

a implementarse están la presentación de miembros de la comunidad asistentes, donde 

se mencione un poco de cada persona, por ejemplo: lugar de proveniencia, trabajo, 

gustos, preferencias, costumbres, tradiciones. 

De igual forma , se deben incluir temas de reflexión tales como noticias de 

sucesos de la actualidad, innovación tecnológíca en telecomunicaciones, diversidad de 

cu lturas, resolución de conflictos, planifü~ación y desarrollo comunal, entre otras. Lo 

anterior, en un marco de favorecimiento de la convivencia donde se compartan 

vivencias y práctícas de rescate de lo propio, pero también de aprendizaje y respeto por 

lo ajeno en favorecimiento de "nosotros", son elementos que se señalan en el discurso 

de 'ªs personas directoras, orientadoras así como en el estudiantado. 

Educar para ra interculturalidad según Morales (2015) , va mas allá de la 

tolerancia, ya que como menciona la autora. "convivir y educar es compartir la 

diversidad del otro" (p. 63). En otras palabras, programas tales como "educar para la 

paz" y talleres de promoción de valores enfocados en el respeto y habilidades para 

vida , pueden favorecer desde el enfoque intercultura l, la búsqueda de reconocimiento 

de la diversidad . 
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No obstante, no basta con un manual o una directriz a seguir. Desde la 

Orientación se puede acudir a cada una de las competencias y habilidades 

profesionales que se poseen para de una manera ágil y flexible, adaptar los recursos 

que ofrece el medio a las necesidades presentes en el mismo. De manera vivencia! y 

por medio de la utilización de ejemplos próximos a la cotidianeidad se puede ilustrar 

tanto al estudiantado como a sus familias, donde se encuentra la problemática a tratar, 

ya que muchas veces se encuentra oculta a la realidad de todo un pueblo. 

De la misma forma, una de las competencias que poseen las personas 

profesionales en Orientación es la flexibi lidad, la cual suele aplicarse comúnmente en el 

currículo, ya que en base a la respuesta de las personas participantes se pueden 

realizar cambios en los temas y estrategias con el fin de no perder el interés de las 

personas, de la misma forma esto también implica un reto en ejercicio profesional ya 

que obliga a crear nuevas cosas, reflexionar y evaluar su propia práctica, como lo 

mencionan Liennett, (1992) y Sleeter y Grant (1988), (citados en Aguado, 2005). 

5.2.3. Contextos rura les y urbanos, reconocimiento de lo propio y lo ajeno. 

Tras el análisis de resultados, surge una categorf a asociada a los contextos 

rurales y urbanos: reconocimiento de lo propio y lo ajeno; esta surge a partir del 

referente cultural el cual emerge con fuerza en el discurso de las personas 

participantes. El mismo se encuentra vinculado con el quinto principio del modelo de 

actuación intercultural (Morales, 2015) donde se reconoce lo propio y lo ajeno, como un 

espacio de encuentro para el diálogo y la interacción positiva. 

Este elemento asociado al reconocimiento de la diversidad es relevante dentro 

del enfoque intercultural , por lo tanto es importante retomar el artículo 15 del decreto 

35513 (MEP, 2009a), que enfatiza 

Las Direcciones Regionales de Educación desarrollarán procesos de 
investigación sobre la realidad histórica, cultural, socioeconómica y política de la 
región bajo su responsabilidad, con el objetivo de promover, entre otros temas de 
interés regional, la contextualización y pertinencia de la política educativa, la 
educación intercultural y la formación ética, estética y ciudadana. 
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Donde el punto de partida es conocer "l'o nuestro" . conocer y ser parte de la 

historia del lugar de donde se nace y se crece, es por esto que uno de los primeros 

acercami1entos que han tenido las instituciones con ell enfoque intercultural, tomando 

como base la diredríz del MEP es como lo mencionó D2, " ... conociendo a Palmares., 

conociendo las tradiciones, mices, cuentos, mitos. leyendas . poesías . coma que 

conociéndonos primero y ahí vamos cambiando por año.'' 

A raíz de esta directriz se crearon los comités de interculturalidad, quienes son 

llas personas encargadas de coordinar las actividades, y aunque la mayoría del 

estudi1antado en los tres grupos participantes afirman haber vivido siempre ern l1a 

comunidad donde se ubican las escuelas; al menos desde su conocimiento, En alrgiuinos 

de los casos se ha habitado en otras regiones del país . e incluso en otros países. 

En consecuencia a las experiencias pasadas así como algunas actividades que 

se desarrollaron en las instituciones, se ha propiciado entre el estudiantado una mayor 

conciencia de lo upropio" y lo "ajeno", y esto se visibiliza es las respuestas obtenidas de 

niñas y niños en los grupos focales . Esta diferenciación parte de los contextos que han 

visitado y en el cual viven. 

Seguidamente se dará a conocer las impresiones del estudiantado participante 

en los grupos focales sobre las diferencias entre un contexto urbano y otro rural 

tomando como base ra definición de contextos propuesta en la presente investigación. 

Retomando las respuestas obtenidas en los grupos focales, el estudiantado tiene 

ideas daras sobre lo que es una ciudad y el campo. Las zonas urbanas son descritas 

como lugares desarroJ:lados. con grandes cantidades de población y acceso a tiendas y 

sitios de comídas pertenecientes a cadenas internacionales. En contraste a los zonas 

rurales que las identifican corno lugares con amplias zonas verdes y ga11ado. A parUr de 

estas representaciones. el estudiantado así como las profesionales entrevistadas 

clasifican las zonas visitadas como rurales. 

Esto es un aspecto común, ta11 como lo señala Rojas, Ramírez y Tobón (2013), 

se observa como las zonas rurales siguen siendo identificadas por sus amplias zonas 
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verdes, en oposición a lugares más céntricos un menor desarrollo tecnológico e 

industrial. Aunque las personas admiten que no poseen todo lo que una comunidad 

desearía en cuanto a centros comerciales y demás atractivos de una zona urbana, son 

conscientes de que tienen acceso a servicios públicos, educación y lugares de 

recreación y ocio similares a los presentes en las zonas urbanas, destacados así por el 

predominio del paisaje el cual viene siendo punto clave para clasificar las zonas como 

rurales o urbanas. 

Aparte de la cantidad naturaleza que sobresale en sus alrededores, las niñas y 

los niños en GF1, a diferencia de los otros dos grupos de estudiantes, hacen especial 

referencia a los inmuebles de sus poblados, tomando la cancha de fútbol de la 

comunidad como uno de los puntos principales para la práctica del deporte y la 

socialización. Niñas y niños incorporan en sus relatos uno a uno, otras edificaciones 

que existen en la comunidad 1, tales como la escuela, biblioteca, minisuper, iglesia, una 

cancha de basquetbol , un salón comunal. 

Como elemento importante a destacar, se reconoce la escuela de cada una de 

las tres comunidades, como uno de los sitios principales para el estudiantado, el cual , 

al igual que la cancha de fútbol, es ubicado en el centro de la comunidad y es de fácil 

acceso para toda la población. Tomando como referencia las características propuestas 

según el INEC (1986, INEC, 2007) , esta infraestructura es parte de las características 

de la categorra rural concentrado, tales como una plaza, escuela, pulpería o minisuper, 

entre otras. 

Las zonas urbanas son vistas como zonas de desarrollo, donde el empleo y la 

búsqueda de una mejor vida son las principales características (Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2002) . Es por esto que uno de los niños 

relata su experiencia cuando visitó el centro de San José, quien vio "algunos indígenas" 

(niño, GF2) que son personas que usualmente se encuentran "pidiendo dinero en las 

calles" (niño, GF2), siendo procedentes regiones lejanas a la ciudad donde poseen 

condiciones y un estilo de vida diferente a lo que se puede encontrar en la gran área 

metropolitana . 
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Una de las estudiantes en GF3 aportó un elemento muy importante al indicar 

que dentro de una misma comunidad pueden haber zonas rurales y urbanas, 

recalcando que los contextos se encuentran en constante transformación, y con esto se 

puede afirmar que la opinión de las personas presentes en Ja comunidad son las que 

validan o no si la zona es urbana o rural, ya que recordando que según e,J MEP 

(2015) y el INEC (2007) dos de las institudones participantes en la 1investiigación se 

encuentra en zonas urbanas. 

Esta clasifjcación establecida por el INEC (2007) se realiza de acuerdo a tres 

elementos las definíciones establecidas por la institución, la cantidad de personas 

habitantes y las características socio-económicas que se presentan, es a partir de 

estos elementos que las comunidades visitadas se dividen; dos en urbanas y una rural, 

según el INEC. 

Las personas particípantes rescataron "la forma de ser" de las personas. las 

cuales identifican como gente "muy amable, bondadosa, buena persona, siempre están 

dispuestos a ayudarlo y siempre son como muy bondadosos con uno porque siempre le 

ayudan. si usted ocupa algo, dígamos algo, serviciales, sí" (niña , GF1) Otro de los 

niños en GF1 ad 1íciona que las personas , desde su percepción, son trabajadoras y dan 

una sonrisa . De igual forma, haciendo referencia al estado de ánimo y actitudes que les 

caracterizan. 

Varios de estos rasgos concuerdan con lo mencionado por Torres y Céspedes 

(200'5, p 30) quienes mencionan algunas de las características que son parte de la 

cultura rural, entre estas. "arraigada pertenencia familiar, c-redibi lidad hacia las demás 

personas y respeto por los valores religiosos y de las normas morales". 

De la misma forma Rojas, Ramírez y Tobón (2013) reafirman la sencillez y 

tradidonalidad que marcan esa particularidad de las zonas rurales, produciendo que en 

GF3 las ninas y Jos nilios se refieren a otras características de su comunidad, y que 

van mas allá de !a naturaleza e inmuebles que la decoran. Aunado a lo anterior, tal 
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como retomo en los resultados, el estudiantado mencionó varias actividades 

representativas del cantón de Palmares. 

Las personas participantes se sienten muy seguras en su comunidad, ya que en 

las zonas rurales al tener poca cantidad de habitantes facilita que todas las personas 

se conozcan, esto favorece al ambiente familiar en los pueblos de la misma forma la 

tranquilidad y seguridad por la credibilidad hacia las demás personas que viven en el 

lugar (Torres y Céspedes, 2005). 

Haciendo hincapié a las familias propiamente , sus costumbres y tradiciones una 

de las niñas hace mención al caso particular en su familia, en la cual acostumbran 

"apagar todas las luces del hogar y sentarse en el corredor de la casa a hablar, 

también , de vez en cuando, y como tradición católica, acostumbran rezar el rosarion 

(niña, GF1 ). Las estudiantes y los estudiantes en GF1 no solamente se enfocan en los 

rezos a nivel familiar, sino también comunal ya que mencionan que también se reúnen 

en el centro de la comunidad para el rezo . 

Estos elementos responden a una de las características mencionadas por Torres 

y Céspedes (2005) , donde uno de los elementos que identifican a las zonas rurales es 

su tradicionalidad cultural. Donde los referentes culturales se heredan para que se 

continúen desarrollando las costumbres propias de las zonas, estas usualmente son 

descritas como aquellas cosas que hacían los abuelos y que siguen siendo parte de 

pueblo . 

Este arraigo de la cultura llega a calar de forma importante en la identidad 

espacial , la cual reafirma el sentido de pertenencia de las personas que lo 

habitan (CECC/SICA, 2012). Por este motivo conocer el lugar donde se vive, sus 

costumbres y creencias llegan a tener relevancia en la identidad de cada persona, en 

tanto forma parte de lo que consideran que son parte de un lugar o grupo, tomándose 

conciencia que el reconocer y apreciar lo "propio" ayuda a valorar al mismo tiempo lo 

"otro". 
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Además se mencionan en los resultados en comunidad 1 el estudiantado 

comento varias actividades que se llevan a cabo en la comunidad, los cuales se 

encuentran estrechamente relacionados como parte de la cultura rural, donde la 

espiritualidad y los valores espirituales se mantiienen aún muy presentes en las nuevas 

generaciones. (Torres y Céspedes, 2005). 

Otros elementos que quedaron evidenciados en la subcategoria descripción de 

la comunidad y las familias, la herencia antepasada; donde se habla de trad iciones 

mantenidas y creadas dentro de las familias. 

Estas costumbres, tradiciones , valores y estilo de vida tranquilo son parte de la 

cultura rural, elementos propios que la suelen diferenciar con las grandes ciudades y 

generan ese sentido de pertenencia y arraigo familiar, ya que tal como lo plantea Borja 

y Muxi (2000) la vída en la ciudad es vista como más compleja, por lo que existe entre 

el estudiantado aVe!(Sión por lo urbano por el esrno de vida tan acelerardo que las 

personas llevan. 

Tomando los aspectos mencionados por el estudiantado presenté en los grupos 

foc-ales, es importante rescatar la definición operacional elaborada para este trabajo , 

donde los contextos rurales y urb~nos se especifican como espacios en constante 

transformación en consecuencia a 'la globalización y el traslado de personas de otras 

zonas dentro del pais o bien personas extranjeras, en búsqueda de mejores 

oportunidades de desarrollo, en esta Investigación son espacios definidos más allá de 

referentes demogréficos y geográficos, lo cual articulado con el enfoque de territorio , 

permite dar cuenta de la mezcla de costumbres, tradiciones, valores que definen la 

heterogeneidad de dichos contextos. (Borja y Muxi, 2000, Torres, 2011. Vera, Osses y 

Schiefelbe1in, 2012, Torres y Céspedes, 2005, 'INEC, 2007) 

Tal como se menciona en la definición operacional las comunídades visitadas 

trascienden de la definicíón estática de ruralídad, no se puede negar que poseen varios 

aspectos característicos de la cultura rural, así como la abundancia de espacios verde. 

Se puede observar que la idea de lo rural como sinónimo de retraso, analfabet1ismo y 
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descuido queda descartado, ya que según lo relatado por ell estudiantado y por las 

personas profesionales entreviistadas las comuni1dades y el cantón de Palmares tiene 

acceso a muchos servicios y es visitado por muchas personas todos los años, sin 

embargo este posee costumbres e ideas que se encuentran estrechamente ligada a los 

elementos antes mencionados de la cultural rnral. 

Lograr obtener esta visión va de la mano con la labor reali1zada por el comité de 

interculturalidad presernte en las instituci1ones. quienes tuvieron la misión de mostrar a 

la población estudiantil todas las bondades que posee su1 com11.midad y cantón. Para 

esto una de las herrami1entas utilizadas en una de las instituciones visitadas para logirar 

este objetivo fue " ... se utilizó la cámara, el video y diferentes medios Para después 

proyectarse lo de 11os estudiantes a.si los estud1iantes no t1Uviera que s.alir a las calles ya 

trate de tecnología vivenciiar varios aspectos culturales de la comunidad" (02). 

Esta alternativa utilizada benefici:a al proyecto, ya que en ocasiones realizar los 

trámites rJara que el estudiantado se desplace a las diferentes loca'lidades puede 

resultar imposible por lo,s permisos del hogar, la coordinación del transporte y la 

apertura die los 'ugares a recibir a la pobllación visitante. 

De la misma forma, se encuentra vínculada a una de las formulaciones 

elaboradas por Schmelkes (2004) . qui1en hace referencia a la tecnolo9ía como una 

ayuda visual para el contacto con lo diverso. Sin embarg'O es preciso aclarar que este 

proceso es multicultural más no i1ntercultural, el cual va generando los cimientos para 

prácticas posteriores desde el enfoque interculturall. Parra que se dé una práctica desde 

el enfoque lntercultural es necesario el diálogo (Prada, 2003}, un espacio en que l1as 

personas tengian un intercambio de ideas que no solo genere un aprendizaje sino que 

una transformación de llas ideas pirevias que se tenían antes del encuentro , favorecer 

espacios para dicho objetivo, hace falta que vayan de la mano de estas iniciatiivas 

senaladas. 

El conocimiento de lo "propio" permite que el estudiantado "afirmen su identidad 

de género, racial y curtural proporcionarles la libertad de funcionar más alla de los 
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límites étnicos y culturales y permitirles obtener las aptitudes necesarias para vivir en 

una" (Torres, 2001, p. 229, Citado en Morales, 2015 p.63). Es por esta directriz 

representa una gran iniciativa en la inserción del reconocimiento de la diversidad desde 

el enfoque intercultural en la educación pública, donde por ejemplo, además de las 

actividades realizadas en sus respectivas escuelas tienen la oportunidad de compartir 

con compañeras y compañeros de otras nacionales. lo cual permite la interacción de lo 

"propio" y lo "ajeno" dentro del aula. Sin embargo, no deja de ser difícil esta 

incorporación debido a que requiere que se dé todo un proceso. iniciando por la 

capacitación de la temática, la puesta en práctica de lo aprendido y el seguimiento y 

fortalecimiento de lo realizado. 

En relación con lo anterior, el estudiantado de los tres grupos focales posee 

conocimiento vivencia! o documental proveniente de personas y países tales como 

México, Perú, Nicaragua, Estados Unidos, Panamá, Francia , China, Jamaica y Brasil. 

En los casos de estudiantes que provienen de otro país, se observó cómo a pesar de 

los cambios, las familias hacen lo posible para que las nuevas generaciones conozcan 

y continúen con las raíces, tradiciones y costumbres de sus países y familiares , en 

algunas ocasiones las familias logran entrelazar sus antiguas costumbres con otras que 

van conociendo en el país de acogida, a partir de las interacciones con otras personas. 

Las familias tienen un papel importante dentro la educación intercultural , estas 

con su ejemplo y forma de pensar inculcan en las personas menores un pensamiento 

que puede trascender los paradigmas actuales, (Aguado et al. 2008), tomando de 

referencia las respuestas obtenidas se puede rescatar como dentro de los hogares de 

aquellas familias provenientes de otros países va dando inicio a una educación 

intercultural, donde se reconocen las diferencias culturales y de pensamiento dando 

paso una armonización entre ambas, a un aprendizaje mutuo. 

No se observa un pensamiento asimétríco (Escarbajal, 2010) , donde las familias 

crean que su cultura o país es mejor que el que se encuentran viviendo actualmente, 

por el contrario reconocen y valoran las diferencias de cada una, según lo que 

comentan las personas menores de edad y las orientadoras. En GF3 una de las 
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estudiantes ha tenido la oportunidad de conocer varios lugares del mundo, lo que le ha 

resultado útil para apreciar y observar las diferencias entre los paises, principalmente 

con lo acontecido en Costa Rica y sus diferencias con otras naciones, donde ha 

visitado Nicaragua, y vivió en Estados Unidos. 

Asimismo, el estudiantado reconoce que también existen muchas tradiciones y 

diferencias según la región costarricense, a partir de viajes y experiencias propias han 

llegado a conocer costumbres particulares según la provincia o la zona visitada. 

De esta forma poseen una mayor apertura a apreciar las diferencias presentes 

no sólo de costumbres extranjeras, sino que reconocen también la diversidad dentro de 

Costa Rica . También establecen comparaciones entre Palmares y el lugar que visitan , 

de esta forma pueden identificar lo "propio" y lo "ajeno" con mayor claridad , y que al 

mismo tiempo existen costumbres, historias que nos hacen similares, tal como lo 

mencionaron los estudiantes, es por esto que se puede afirmar que "esa diversidad es, 

precisamente, lo que tenemos en común con todos los seres humanos" (Garnier, 2009, 

p. 24). 

Ante los cambios sociales, a las personas les asusta no encajar por lo que en 

ocasiones renuncian a su individualidad para ser parte de la mayoría. No obstante, 

negar esa diversidad es renunciar a la identidad propia. Por esto es común observar 

cómo se asocia la diferencia con el aislamiento, donde aquellas personas que no 

concuerdan con lo que dicta la sociedad son excluidas o vistas como extrañas, 

acrecentándose la desigualdad social, aspectos que este enfoque busca abordar para 

favorecer la equidad social , en tanto no es sólo va lorar y reconocer lo "ajeno", sino 

también aceptar lo "propio" y ser consciente que tiene cosas por ofrecer, que el 

aprendizaje es importante se rea lice de manera colaborativa . 

Para poder lograr este cambio es necesario todo un proceso de re aprendizaje y 

reflexión diaria, donde en este caso, las personas profesionales juegan un papel 

importante. Estos cambios se puede ir observando dentro de las instituciones visitadas, 

donde se expresó que "todos somos diferentes y hay que respetar a los demás porque 

nosotros también somos diferentes" (niño, GF 1) Es necesario un adecuado 
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acompañamiento por parte de las personas profesionales y las fami ias para poder 

difundir esta forma pensar y aprender que las diferencias de pensamiento construyen 

un referente más posibiliitador de ser. 

Como parte de la diversidad presente en las aulas, no es sorpresa que también 

se den opiniones diferentes en algunas personas, no obstante estas ideas contrarias 

no son malas, "siempre en un clima de igualdad y respeto" (Marín 2007, p.80). Por 

ejemplo uno de los estudiantes de GF3 expresó que las celebraciones solo sirven para 

"perder clases" , al igual que otro estudiante en GF1 que manifestó no tener interés en 

celebrar otras tradiciones ajenas a su país o comunidad, usi usted no es del país non. 

está1 diferencias de opiniones son importantes para el enfoque intercultural ; ya que el 

debate e intercambío de opiniones son parte del proceso de refle:xión y aprendizaje 

(Aguado, 2005 ). 

De la misma forma, son aquellas opiniones a favor de los espacios para otras 

celebraciones y espacios de aprendizajie de otras culturas que van marcando la pauta 

para un abordaje desde el enfoque intercuUural , donde manifiestan lnterés por lo 

uajeno'1 pero también reconocen y contínúan con el rescate de lo '1propio' . 

De la misma forma , brindar la información al estudiantado es un gran paso para 

que vaya conociendo la gran diversidad que se encuentra no solo en el mundo, sino 

que también en Costa Rica, saber de dónde se viene, aporta un sentido de identidad y 

pertenencia a las personas , lo cual favorece a su desarrollo personal y Orientación 

jueg,a un papel importante en ese sentido. 

5.2.4. Estrategias de Orientaci1ón para ell reconocimiento de la diversEdad desde el 

e,nfoque interculturral en el espacio escolar~ 

En este sentido las estrategias de intervención, entendidas corno 

manifestaciones de diseño que fungen como pautas a segiuir, s,on señ1alas en este 

apartado basándose en los principios de Orientación mencionados por MUleir, (1971 

Citado por Frías, 2015), los cuales son: prevención, desarrollo e intervención social. 

249 



Según lo menciona Rodríguez (1993) , se debería de dotar al estudiantado con 

las herramientas que permitan hacer frente a las necesidades de cada etapa evolutiva 

por medio de situaciones reales de aprendizaje. Al mismo se hace mención de la 

importancia para la persona de lograr percibirse a sí misma en su relación con los 

demás a lo largo de su vida . 

5.2.4.1. Estrategias de intervención de acuerdo al principio de prevención: 

Al referirse a prevención, Rodríguez (1993) hace hincapié al intervenir en contra 

de situaciones que pud iesen producir efectos negativos. De esta manera, las 

situaciones asociadas a asimetrías en el espacio escolar que acrecientan las 

desigualdades socioculturales son temas de interés para la interculturalidad, y pueden 

ser abordados de manera integrada aprovechando las potencialidades del mismo grupo 

de estudiantes, como lo menciona este autor. A continuación estrategias específicas 

desde este principio. 

5.2.4.1.1. Utilización de herramientas tecnológicas (TIC) para el favorecim iento 

de la criticidad y análisis de la realidad nacional e internacional 

Estas herramientas tecnológicas , pueden ser empleadas desde el principio de 

prevención para el análisis de la realidad nacional, internacional e influencia en el 

bienestar local y global de las personas. El estudiantado es sometido a un caso 

específico donde se proyecte de manera audiovisual, la afección de un grupo 

minoritario de personas expuesto a discriminación dentro de una población 

determinada. La proyección del video es utilizada como la estrategia central de una 

sesión de Orientación o taller con la que se genere discusión grupal y asociaciones a 

las propias vivencias del estudiantado. 

La existencia de equipo aud iovisual y acceso a internet en las escuelas deben 

ser vistos como una oportunidad para la prevención de situaciones fluctuantes en la 

misma institución educativa, las cuales puedan ser generadoras de problemáticas que 

impidan el desarrollo de las niñas y los níños, y por ende la comunidad. Los recursos 

tecnológicos proveen al personal institucional el acceso a la información del acontecer 
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nacional y mundial. Niñas y niños ya han dejado claro como poseen el interés por el 

conocimiento a otras realidades distintas a las de sus comunidades. Este acercamiento 

les provee información y criticidad desde sus propias perspectivas de mirar el mundo. 

5.2.4.1.2. Utilización de herramientas tecnológicas (TIC) para el análisis y 

criticidad en el tema de la migración 

Desde el principio de la prevención , la persona profesional en Orientación debe 

trabajar el tema de la migración. El mismo debe ser visto desde las diferentes 

perspectivas que enmarcan la mirada intercultural de cada estudiante, dicho 

conocimiento apoyado por información contenida y transmitida por las TIC, sin lugar a 

duda , esta herramienta debe enlazarse con la adecuada preparación de la persona 

profesional en Orientación, criticidad y promoción del enriquecimiento cultural. 

Las tecnologías de información y comunicación , tal y como se mencionó por 

parte del estudiantado en los grupos focales , permiten tener una mirada más cercana a 

movimientos migratorios tales como el del grupo de personas africanas y caribeñas 

atrapadas en la frontera norte de Costa Rica a principios del 2017. La transmisión de 

noticias referentes a estos sucesos permite a las niñas y los niños generar criticidad 

grupal en acompañamiento de una persona profesional preparada para dar respuesta a 

muchas de las inquietudes que se van a generar durante el diálogo. 

La estrategia de utilización de videos documentales, noticias o aplicaciones 

telefónicas que permitan el acercamiento a los cambios y dificultades que viven las 

personas que migran, deben contraponerse en las aulas a las personas que tienden a 

mantenerse a la defensiva a defender lo propio atacando o satanizando lo ajeno sin 

antes haber tenido la posibilidad de acercarse a ello. Tal y como lo mencionan 

estudiantes de los grupos focales, al tratar la temática de migración, se debe generar 

conciencia para que en un futuro no ser "nosotros» quienes reciban un mal trato al 

visitar o llegar a un país extraño. Por lo tanto, fomentar el respeto por el "otro" y 

reconocimiento de lo "propio", debe ser visto como una oportunidad de aprendizaje 

para "todos" . 

251 



5.2.4.2. Estrategias de intervención de acuerdo al principio de desarrollo: 

El objetivo de la práctica profesional es dotar de herramienta a las personas que 

reciben el servicio (Rodriguez, 1993), las cuales le ayudaran sobrellevar retos en el 

presente y futuro de sus vidas. Es por que las siguientes estrategias tienen como 

objetivo favorecer el pensamiento crítico sobre la temática, así como la apertura para 

reconocer y valorar la diversidad. 

5.2.4.2.1. Apertura de un espacio semanal exclusivo para el abordaje de las 

propias vivencias del estudiantado 

De la mano de una persona profesional orientadora o docente capacitada que 

brinde la adecuada realimentación grupal, se pretende desarrollar la criticidad y análisis 

de las propias vivencias semanales, con el objetivo de promover la sensibilidad hacia la 

diversidad desde las consideraciones de la mirada interculturalidad como lo es el 

respeto, equidad e intercambio colaborativo. 

Considerando las experiencias de una niña o un niño en el grupo (de manera 

voluntaria), esta persona sera capaz de transmitir al resto de la clase su sentir luego de 

un hecho especifico durante la semana, que involucre algun tema asociado a: racismo, 

desigualdad cultural , discriminación, rechazo social, u otra situación que hay vivido o 

escuchado. 

La asignación de tareas de observación y análisis semanal de un hecho 

específico, permitirá que el estudiantado esté más al tanto de su acontecer y de 

manera consciente analice y proyecte su propio pensamiento y logre transmitirlo al 

resto del grupo y profesional a cargo de la sesión. La importancía de esta estrategia 

radica en la realimentación grupal que se dé y el abordaje de la situación desde los 

principios que guian una intervención intercultural , para lo cual se requiere 

capacitación/asesoramiento . 

La anterior estrategia también se debe dar entre el personal docente y 

administrativo de tas instituciones educativas; siendo necesario un espacio para el 

personal institucional donde se analice un hecho semanal concreto que permita la 
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construcción de nuevo conocimiento a partir de las propias experiencias dentro y fuera 

de la institución educat1iva. 

5.2.4.2.2. Restructuración de los comités de interculturalidad 

Como parte de la directriz se establecieron los comités de interculturalidad, pero 

no se especifica cuáles profesionales que deben ser parte del com ité. por lo que las 

personas encargadas de la institución consu lta al personal docente sobre quienes 

desean ser parte de este. solamente se menciona que las directoras/es serán quienes 

se encargan de velar por el cumplimento de este. 

Dentro del decreto 35513 las Direcciones Regionales son las designadas para 

capacitar y darle seguimiento a los proyectos, para esto el Departamento de Asesoría 

Pedagógica cuenta con un equipo de trabajo denominado Equipo Regional Itinerante 

(ERI) el cual está compuesto en la dirección Regional de Occidente por un(a) 

trabaJador(ra) social, un(a) psícólogo(a), un(a) docente de primero y segundo ciclo, 

un(a) educador(ra) especial un un(a) asesor(ra) de educación especial. 

Es por esto que se propone la incorporación de una persona proresiona11 en 

Orientación dentro del ERI, así como en los comités de interculturalidad en las 

instituciones que tengan a dicho profesional, esto con el fin de aprovechar el recurso 

humano presente en cada comunidad educativa . Además, de contar con la 

participación de estudiantes de todos los niveles. 

La propuesta de candidatas y candidatos debe ser un deber y un derecho de 

toda la comunidad estudiantil y su elección, mediante votación popular; de igual 

manera, se puede considerar la participación voluntaria. No se trata de delegar la 

responsabilidad a lla población estudiantil que integren e.ste comité; sino más bien 

ínclu1irfes en la toma dé decisiones, fomentando su desarrollo personal y dándoles 

sentido de pertenencia dentro de la institución educativa. 

Este apoyo debe ser promovido por las personas profesionales en educación de 

cada escuela , donde la persona profesional en Orientación, tomando en cuenta las 

competencias, puede fungir como guia en reuniones periódicas, donde se asesore y 
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aclaren las directrices giradas por el Ministerio de Educación Pública y se elaboren 

proyectos o actividades para su cumplimiento en cada institución. 

5.2.4.3. Estrategias de intervención de acuerdo al principio de intervención 

social: 

Según indica Rodríguez (1993) , se debe de prestar atención a otros contextos 

sociales fuera de la escuela donde también se produce aprendizaje, proporcionando 

así al individuo la información necesaria para que de manera objetiva y crítica, como lo 

señala Víctor (1995. Citado en Rodríguez, 1993), pueda concientizar acerca de sus 

limitaciones pero también posibilidades que amplíen sus oportunidades. 

5.2.4.3.1. Creación de un protocolo para dar atención al ingreso de nuevas 

personas a la comunidad educativa. 

Tal y como se ha sugerido por las mismas niñas y niños en las escuelas, se hace 

necesario un recibimiento oportuno para con las personas provenientes de otras 

regiones. En muchas ocasiones y con la matrícula de primer periodo, se invisibilíza la 

necesidad de atención de niñas y niños provenientes de familias migrantes, no 

atendiendo así muchas de sus necesidades de primer ingreso y de proceso de 

transición importantes de atender, en los que Orientación puede hacer un trabajo 

importante. 

Es por esto que la creación de un protocolo al momento de ingreso de personas 

provenientes de otras escuelas y otras regiones tanto dentro como fuera del país 

vendría a mejorar la calidad socioeducativa para estas personas y las relaciones 

interpersonales entre el estudiantado en general. Esta estrategia de intervención social 

deberfa de seguir los siguientes pasos: 

• Detección de la persona proveniente de otra región por parte de cualquier 

miembro de la comunidad educativa desde el momento de su matrícula. 

• Comunicación por parte de quien identifique el caso, a Dirección, y de ahí al 

personal docente institucional. 
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• Entrevista por parte de la persona profesional en Orientación con la estudiante o 

el estudiante y su familia para determinar posibles necesidades a ser solventadas 

previo, durante y poster,ior al primer df a de clases. 

• Presentación de la níña o el niño al resto del grupo por medio de un taller o 

convivio que in tegre temas como: costumbres, tradiciones, lugar de proveniencia, 

gustos y preferencias, etc.: en el que todas las niñas y todos los niños tengan la 

posibilidad de compartir y aprender de la persona o personas recién llegadas a la 

escuela asr como trasmitir sus conocimientos y experiencias, es decir, realizar una 

actividad en la que se aprenda de "lo propio y lo ajeno", en un marco de respeto y 

diálogo. 

• Seguimiento del caso por parte del Departamento de Orientación , a lo largo del 

año e incluso durante la estancia de la persona menor de edad. 

Este protocolo debe ser del conocimiento de toda la comunidad estudiantil, 

mostrándolo a la misma como una posibilidad de crecimiento oonjunto que emane 

seguridad a cada miembro de la escuela. 

5.2.4.3.2. Acercamiento de la comm1idad educativa. 

La persona orientadora desde el principio de intervención social en su quehacer 

profesiional, y como se menciona en la estrategia de creacíón de un protocolo, puede 

faciUtar la integración y acercamiento de madres, padres o personas encargadas del 

estudiantado al centro educativo; lo anterior, con el fin de crear espacios de reflexión e 

interacción comunitaria 

Esto pretende generar sentido de pertenencia para con la institución educativa , y 

a su vez, encontrar en el '·otro~. una cercanfa "distintan que quizá no tenían y que da 

espacio al diálogo. La relación entre niñas y niños mejorará para con sus pares debido 

al modelado de sus personas encargadas; provocando un mayor intercambio de 

conocimientos y favoreciendo la apertura de la mirada intercultural como una 

oportunidad de desarrollo escolar y comunitario. 
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Una estrategia concreta a utilizar y que puede propiciar el trabajo en equipo y la 

interacción social de las familias en estos encuentros, son los collages o papelógrafos 

realizados con periódicos o revistas recicladas . La misma información presente en 

estos y otros medios de comunicación, puede ser utilizada en el proceso de análisis y 

criticidad de contenidos culturales. Es así, como se puede sacar provecho a los 

medios, las habilidades personales y creatividad de padres, madres y personas 

encargadas para desarrollar temáticas y propuestas que den respuesta a situaciones 

que se viven en la comunidad . 
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6.. Caµftulo 6. Conclusiones y recomendaciones. 

6ª 1 _. Conc 11usiones. 

El presente apartadlo incorpora aquellos aspectos relevantes y concluyentes 

provenientes del análisi1s interpretativo de los datos , acorde a cada uno de los objetivos 

que consideró esta investigación. 

Con respecto a las practicas profesionales en Orientación que favorecen el 

reoonocimiento de I@ diversidad en la escuela primaria, se llega a las siguientes 

determinaciones: 

1, La Orientación en primaria . juega un rol importante en el favorecimiento de 

una educación, de calidad ya que promueve el descubrimiento y fortai~ecimiento de 

habilidades para la vida en el estudiantado, aporte que es reconocido y valorado por la 

población estudiantil y las respectivas direcciones dentro de las instituciones educativas 

como promotora de bienestar educativo y aprendizaje integral. 

2. Las profesionales en Orientación uül izan estrategi1as tales como charlas, 

grupos focales, atenciones individuales y grupal1es con el estudiantado, a través de 

actos culturales y sociales con la comuni'dad. Todas estas con el objetivo de favorecer 

el reconocimiento de la diversidad. Uni1do a lo anterior, programas tales como "Educar 

para la Paz" , "Convivir" y algunos tallleres de promoción de valores enfocados en el 

respeto y habilidades para vida, son ejecutados y colaboran con la labor orientadora. 

3. Considerando la práctica profesional en Orientación señalada eri los 

hallazgos, se puede afirmar que los principios de la Orientació11 Educativa asociados a 

la prevención. el desarrollo y la intervención social , se encuentran presentes en el 

ejercicio profesional de las mientadoras participantes en lai irnvestigación. Con ello se 

evidencia en el discurso docente_ estudiantíl y die l'as personas directivas de los centros 

educativos; la relevancia y presencia de la labor orientadora. 

4. Desde la práctica profesíonal orie·ntadora en sus tres modalidades: individual . 

personal grupal y cotectiva se realiza un abordaje importante del reconocimiento de la 
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diversidad, ya que toman en cuenta las vivenci:as del1 estudiantado para generar 

empatía y respeto. Lo cual contribuye en lla construcción de un ambiente de diálogo, 

respeto, pensamiento critico y aprendizaje entre ell estudiantado, tanto de nuevo 

ingreso como con aquellas niñas y niños ya presentes en las escuelas . 

5. Según se e-videncia en las prácticas profesionales onientadoras , exíste 

dlisposición de parte de las profesionales consultadas para el abmdaje de la diversidad , 

No obstante, estas mismas personas realizan un llamado a las autoridades 

correspondientes en el sistema educabvo para la maximización de los espacios y 

programas con el fin de favorecer la educación intercultural. 

6. la1s personas profesionales en Orlentacióni de las dl~stintas instituciones 

consultadas, han favorecido la construcción de aprendizajes para la vida del 

estudiantado mediante la utilización de estra1tegias reflexivas y críticas que refuerzan 

competencias y habilidades en el estudiantado. Ante elllo, las directoras hacen mención 

del gran trabajo que lleva a cabo el Departamento de Orientación en diferentes 

situaciones ligadas al reconocimiento de llas diferencias y la diversidad de la población 

estudiantil en los centros educahvos. Lo anterior, considerando la presencia de muchas 

personas de otras regiiones dentm o fuera del país, en la zona y en las instiituciones 

educativas. 

7. Dentro de las actividades realizadas por las profesionales en Orientación se 

encuentran: la elaboración de murales, celebración actos culturales , talleres que 

abordan temáticas de valores. escuela para padres. Todas estas con el objetivo de 

favorecer la reflexión , pensamiento crítico y respeto por la dli1versidad. 

De acuerdo con los princi1pios asociados al. enfoque intercultura,I específicamente 

en el modelo de actuación i1nterculturral , que están presentes en las prácticas 

profesionales orientadoras y que favorecen el reconocimiento de la diversidad, se 

concluye lo siguiente: 

1. Existe disposición profesional y cuesti1onamiento haci·a el propio accionar 

socioeducativo con respecto a las prácticas profesionales orientadoras que favorecen 
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espacios de reflexión en el estudiantado. A si mismo, la persona profesional en 

Orientación ha favorecido la equidad y la justícía social , evidendándose nociones y 

principi1os del enfoque intercultural. No obstante, y debido al desconocimiento de!I 

enfoque se carece de intendonalidad o conciencia en la labor, de que dichas acciones 

son implementadas desde dicho enfoque. 

2. En referencia ali reconocimiento de la magnitud de lo que impHca legitimar al 

otro, desde la equidad y la justicia soci1al; niñas y niños poseen las mismas 

posibilidades de acceso a servicios tales como comediar, Orientación y otros apoyos 

que proveen las instituciones educativas. A sí mismo. se han Uevado a cabo acciones 

espedficas como el integrar estudiantes de nacionalidad no costarricense en los 

comici1os electoral'es estudiantiles. Esto, en promoción del reconocimiento del otro en la 

participación escolar más allá de su lugar de proveniencia. 

3. En alusión a la dísposicián a compar1!ir el mundo del otro desde una 

perspectiva hístórica y actual ; se legiitima por medio de Jos resul1tados obternidos en este 

estudio1 la disposición profesional hacia el compartir de experiencias y el aprendizaje 

desde los aportes de culturas no propias. Este sentimiento y actuar es compartido por 

l1as niñas y los ni1ñas quienes muestran su deseo e interés de compartir con aquellas 

personas que han venido de otros contextos o lugares a nivel nacional o internacional. 

En referenda a este punto, es fundamental la influencia que pueden tener las TIC, 

herramientas que se convierten en una ventana al mundo y que permiten acortar 

tiempo y espacio, generando la propia cri,ticidad en el alumnado. 

4. A sí mismo, y considerando el reconocimiento d'e lo propio, lo ajelio y las 

similitudes y diferencias identificadas en puntos de encuentro intercultural que 

favorecen la convivencia; las niñas y los niños participantes reconocen que la 

diversidad está presente en las instiituciones educativas. De acuerdo a los resultados 

en el presente estudio, ello es aprovechado en ciertas ocasiones por la persona 

profesional en Orientaoión para favorecer la reflexión y cuestíonamiento del propio 

accionar estudi1antil entorno al valor de la diferencia. 
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5. El estudiantado ha reflexionado y llegado a la conclusión de que es importante 

reconocer que todos somos diversos y que se puede aprender de la diversidad, y a 

valorarse entre sí, pensamiento fundamental en el abordaje intercultural, que puede ser 

aprovechado desde programas ya vigentes, como es el caso de CONVIVIR y Educara 

para la Paz. 

6. En relación a lo anterior, y vinculado al reconocimiento de lo propio y lo ajeno; 

se concluye que tanto las personas directoras como las profesionales en Orientación 

son conscientes del aprendizaje y enriquecimiento que puede obtener el alumnado al 

trabajar temáticas asociadas a sus referentes culturales, tradiciones y experiencias de 

vi e.la . 

7. Desde los cinco principios del modelo de actuación intercultural considerados, 

se puede constatar como el enfoque intercultural ha llegado a incidir a nivel 

sociopolítico gracias a varias acciones realizadas por el Ministerio de Educación 

Pública, como lo es el decreto 35513. No obstante, se denota la ausencia de 

lineamientos claros en la temática, unida a la carencia de formación en cuanto al 

enfoque intercultural de quienes deben implementar las disposiciones y en general de 

las personas profesionales en educación y Orientación. Dichas disposiciones no tienen 

el impacto deseado en miras a la transformación socioeducativa mediante el 

reconocimiento e incorporación de la diversidad; ya que las prácticas desarrolladas a 

nivel educativo, se ejecutan sin ninguna intencionalidad o acto consciente que involucre 

lo intercultural. 

8. Es importante señalar que el modelo de actuación intercultural que este 

estudio toma como base para analizar las prácticas profesionales en Orientación , 

puede ser enriquecido desde los procesos que desde Orientación se desarrollan 

asociados al autoconocimiento, conocimiento del medio, toma de decisiones, identidad 

y proyecto de vida. Aspecto que constituye un tema interesante e importante de seguir 

investigando. 
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9. Desde el enfoque intercu ltura11 se han llevado a cabo acercamientos y 

encuentros dentro de la institución educativa que pretenden rescatar lo propio del 

folclore costarricense y en específico de las tres comunidades de Palmares. En estos 

se incluyen presentaciones en actos civicos, celebración del dia de las culturas, 

actividades de demostración de culturas de otros pafses, charlas, talleres , convivencias 

y atenciones individuales a estudiantes. Las anteriores son de gran apoyo en la labor 

intercultural; no obstante, no sustituyen la realización de procesos orientadores 

sostenidos en el tiempo dentro de un marco de dialogo y respeto donde se considere la 

diversidad como algo valioso. 

1 O Las prácticas profesionales orientadoras señaladas en la presente 

investigación muestran corno la teoría es manifiesta y aplícada en la realidad. Como 

consideración evaluativa al anterior argumento, se retoman las vivencias originadas 

desde el compartir con el otro y la reflex1ividad de cada actor educativo en pro del 

enríquecimiento cognitivo y cultural. 

11. En relación a ia comprensión de lo "prop;o", el estudiantado reconoce como 

parte de su identidad aspectos asooiados al género, la religión y otros referentes a las 

costumbres y tradiciones de la comunidad que han incorporado en s1u identiidad. Al 

reconocer lo propio, también se hace una distinción de 'lo "ajeno", proporcionando la 

libertad de funcionar desde un ·•nosotros"; mas allá de los limites étnicos y culturales. Si 

bien es cierto se ha trabajado sin intencionalidad desde el enfoque 1intercultural, las 

mismas habilidades del estudiantado acomp·añadas de ciertas acciones profesionales 

han constru ido un ambiente propicio para el aprendizaje y el respeto. 

12. Con la conformación de los comités de interculturalídad en los oentros 

educativos se da el espacio para el reconocimiento de ia diversidad desde el enfoque 

intercultura,1; no obstante, la novedad del mismo, la falta de capacitadón en la temática 

y desconocer las labores que el comité debe ejecutar; desfavorecen fa adecuada 

claridad respecto a los referentes teóricos y prácticos de la mirada intercultural y su 

aplicación a nivel escolar. 
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Respecto al tercer objetivo 1 sobre estrategias de Orientación para el reconocimi,ento 

de la diversidad desde el enfoque intercultural en el espacio escolar, se concluye para 

cada pri1ncipio de Orientación desde el cual se agruparron las estrategias, ro sig1uiente: 

1. las estrategias de prevención tienen como objetivo favorecer el pensamiento 

crítico , la equidad, la justicia social y el respeto ; se plantea la importancia de apoyar la 

labor orientadora con el uso de herramientas tecnológicas (TICL las cuales en la 

actualidad poseen un valor ag1reg1ado en la formaciórn académica ya que despiertan 

mayor atractivo e interés en la realíz.ación de asignaciones escolares y extra clases. 

2. Desde el principio de desarrollo, se busca favorecer habilidades como la 

escucha , el respeto, lla empatía y el pensamiento critico en el estudiantado, rescatando 

la cotidianidad, lo propio. lo ajeno; lo nuestro y todos aquelllos referentes culturales y 

socialles que permitan a las personas menores de edad! ser mejores ciudadanas y 

ci1udadanos. 

3. Asociado a la intervenci1ón social , tanto la comunicación como la socialización 

de experi1encias, juegian un rol importante para el reconocimiento de la diversidad 

desde el enfoque intercultural. Para su sostenibiilidad en el tiempo se hace necesario 

trabajar de manera colaborati1va con toda la comunidad educativa (docentes, personal 

administrativo, madres, padres o personas encargadas de fami1li1a y comunidad en 

general). 

4. Las propuestas realizadais para trabajar desde ell enfoque intercultura l. 

requieren compromiso y liiderazgo; por ende la participación de la persona profesional 

en Orientación en los comités de interculturalidad faci litaría el posicionamiento y la 

concreción de acciones desde dicha mirada . 

En relación a lia categoría asociada a los contextos rural'es y urbanos. 

reconocimiento de lo propio y lo ajeno, cabe señalar que el referente cultural emer9e 

con fuerza en el discurso tanto de estudiantes, orientadoras y directoras de los centros 

educativos estudia1dos. y se encuentra vinculada al quinto prlndpio del modelo de 

actuación intercultural ali que sei hace referencia 1 de lo cual se concluye lo siguiente: 
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1. La1s person1as parücipantes poseen claridad sobre las diferencias· entre los 

contextos urbanos y rurales, evidenciándose en la definición de las mi1smas el enfoque 

de territorio. Al mismo tiempo, las personas han integrado corno parte de su identidad el 

pertenecer a una zona rural. 

2. El estudiantado participante son quienes reconocen y dan mayor importancia 

a lo 'propi10" como parte de su identidad. A di ferencia de las orientadoras y directoras 

entrevistadas. 

3. Las pe1rsonos participantes reconocen con mayor fuerza aquell'os elementos 

que los di,ferencia, y no logran identificar similitudes con espaciios urbanos. No 

obstante, se da una apreciación y respeto por estas diferencias. 

4. Las activídades realizadas en la1s instituciones, así como las experiencias € 

intercambio con otras personas son tas principales formas que posee el estudiantado 

para reconocer lo "propio" y lo "ajeno". 

5. La divers[da,d descrita y propia de las tres comunidades es un gran referente 

para el aprendizaj@ desde el! enfoque intercultural, donde el reconocimiento de lo 

"propio" va dando paso al reconocimi1ento de lo "ajeno", y de esta forma se va 

generando una valoracfón positiva dentro de la institución educativa y la comunidad de 

un "nosotros". 

6.2. Recomendaciones. 

A continuación se presentan algunas recomendaciones para el favoredmiento y la 

promoción del enfoque i1ntercultural dentro de los espacios de aprendizaje en los 

centros educativos de primaria. En este sentido se invita a las personas profesionales 

en Orientación, a las casas formadoras de personas ortentadoras , docentes y sus 

Coleg1ios Profesionales respectivos, así como a los centros educativos y al Ministerio de 

Educación Pública , a la realización de acciones que favorezcan el trabajo desde dicho 

enfoque. En virtud de lo anterior, se parte del supuesto de la incursión en mej1oras 

sostenidas en el tiempo que propongan y evídenci'en a corto y mediano plazo, cambios 

favorables en el ambiente socioeducativo de las escuelas. 
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6.2.1. Recomendaciones para el Ministerio de Educación Pública. 

• Considerar la importancia de la incorporación de nuevas personas profesionales en 

Orientación en centros de educación primaria del país. La Orientación se convierte 

en un eje de apoyo fundamental para la administración educativa en cada oentro 

educativo donde se llevó a cabo la investigación. Así mismo, el estudiantado 

reconoce esta disciplina como un apoyo en momentos crítiicos. pero también en 

aquellos en los que se necesita compañía en el proceso de toma de decisiones. 

• La capacitación por parte del Ministerio de Educación Pública a profesionales en 

Orientación y personas educadoras en general debe ser constante y enriquecida 

con contenidos actualizados; por lo tanto, la actualización profesional asociada al 

abordaje de la diversidad desde el enfoque intercultural en contextos multiculturales 

se hace relevante. 

• Analizar los planteamientos teórico-prácticos de la directriz 35513-2009, ya que la 

misma puede ser potenciada vinculando proyectos vigentes como Convivir y 

Cultura de Paz, en tanto estos pueden ser retomados desde una posición crítica y 

reflexiva desde la lntercult't.m:ilidad, maximizando recursos, tiempo y alcances de 

los proyectos. 

• Elaboración de sistematización de experiencias que permítan dar cuenta del trabajo 

que se está llevando a cabo en relacfón con la directriz 3555 13, que se remitan no 

solamente de los aciertos sino también aquellos espectos por mejorar en pro del 

desarrollo socioeducativo y la equidad. 

6.2.2 Recomendaciones para las casas formadoras de profesionales en 
Orientación, docentes y colegios profesionales respectivos . 

• A modo general, se recomienda que fas univers1idades formadoras de personas 

profesionales en Orientación y el Colegía de profesionales en Orientación (CPO) 

aborden de manera crítica el reconocrmiento de la diversidad desde el enfoque 

intercultural, vinculando la realidad actual del país y el rol que como profesionales 
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en Orientación se debe asumir, desde sus planes de estudios , procesos de 

desarrollo profesional y programas de formación continua . 

• De manera más puntual, al ser el enfoque lntercultural relativamente novedoso en 

los departamentos de Orientación participes de lla presente investigación; se 

recomienda que desde las unrversidades se cuente con profesionales que incluyan 

en sus planeamwentos las herramientas teórico metodológico desde la perspectiva 

intercultural para el abordaje de la diversidad y sus distintas dimensiones en los 

escenarios contemporáneos. 

• A las casas formadoras de personas profesionales de l1a educación tanta públicas 

como privadas , así corno al colegio de llicenciadlos y profesores (COL YPRO) se 

recomienda incluir dentro de sus planes de formaci1ón respectivos y programas de 

capacitación/actualización profesional , temáticas asociadas a la perspectiva 

intercultural, la cual en contextos cada vez más diversas cobra especial relevancia. 

• Se recomienda generar proyectos investJgativos y procesos de capacitación 

asociados a enriquecer llas prácticas profesionales en Orientación en la actuahdad 

desde la mirada intercultural, como una posibilidad real de generar cambios a nivel 

socioeducativo y favorecer la justicia y equidad social. 

6 2.3 Recomendaciones para llos centros educativos. 

• El decreto 35513-2009 elaborado por MEP (2009a), referente a la promoci:ón del 

intercambio cultural entre las distintas comunidades educatiivas, debe ser vi1sto 

como una oportunidad para el impulso de aquelllos aspectos referentes a la 

interculturalidad, que es relevante se estimule con mayor fuerza a nivel regional e 

institucional. 

• Se hace rellevante el seguir fortaleciendo la labor conjunta entre el personal 

docente y profesional en Orientación , en tanto desde las alianzas educativas se 

cree la base para un adecuado aborda1je die situaciones discriminatorias que se 

puedan presentar a nivel institucional. 
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• Al crear espac·os de reflexión sobre la práctica educati1va, las personas dkectoras 

de los centros educativos juegian un papel relevante en la promoción del 

conocimiento y reflexión intercultural entre toda la comunidad educativa para el 

favorecimi1ento de lla equidad y la justiicia sociall. 

• Se sugiere que los centros educativos de primaria insistan al Ministerio de 

Educación Pública, en la necesidad de espacios de formación y capacitación en 

temáticas asociadas a la intercullturalidad para el personal docente y administrativo 

de sus instituciones. en pro del fortalecimiento de la práctica docente y orientadora. 

• Elaboración de un protocolo de bienvenida para estudiantes de nuevo ingreso con 

el fin de bri1ndar un recibimiento y acompañamíento al educando , considerando la 

variable cultural y moti1vo de traslado. En este proceso se debe considerar el trabajo 

que se debe !llevar a cabo en paralelo con la familia y el girupo al que se está 

incorporando la niña o el niño. 

6.2.4 Recomendaciones para la persona profesional e·n Orientación. 

• Se invita a las personas profesionales en Orientación a que investiguen y se 

capaciten sobre el enfoque interculturai, además de crear y potencializar espacios 

para el intercambio de saberes y promoción de habilidades de interaccilón en los 

centros educativos. 

• Debido a constantes cambios en la sociedad, muchas palabras han experimentado 

res[gnificaciones conceptuales. algunas de ellas (tolerancia-respeto, convivir

interactuar, diferencia-diversidad, igualdad-equidad), por lo que se hace necesaria 

la actualización de conocimientos para la correcta utihzación de estos y otros 

términos asociiados. 

• La persona profesional en Orientación posee competencias corno : creatividad, 

flexibilidad, criticidad, apertura, neutralidad, entre otras, estas son importantes para 

favorecer el reconocimlento de la diversidad entre el estudiantado, las cuialies debe 

fortalecer mediante 11a capacitación para el trabajo intercultural. 
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• Es necesario favorecer el intercambio die saberes y/o conocimientos culturales 

entre la comun1dad y los centros educativos. En este sentido el rol de la persona 

profesional en Orientación seria de mediador/a intercultural. 

• Desde una mirada personal es importante la reflexión sobre las creencias y valores 

propios, esto con el fin de poder reestructurar las ideas preconcebidas a una 

mirada más posibílitadora de ser. Con lo anteri1or se llega a permear el ejercicio 

profesional de la persona orientadora corno figma modeladora. 

• Se sugiere desarrollar procesos que involucren a madres, padres y personas 

encargadas del estudiantado desde el enfoque i1ntercultural en complemento a la 

labor que se realice en las instituciones educat11vas. Lo anterior con el fin de que el 

trabajo profesional orientador trasdenda a llas famiilias y comunidad en general. 

• Se debe sacar provecho de la apertura que tiene el estudiantado al tema de la 

diversidad y el reconocimiento de la misma desde el enfoque intercultural, para que 

sean niñas y niños quienes, en acompañamiento con la persona profesional en 

Orientación. lleven a cabo actividades concordantes con lo que el enfoque y 

temáti1cas asoci1adas sugieren. 

• Considerar y discutir todos aquellos aportes que padres, madres y personas 

encargadas dell estudiantado dan a conocer en sus diversas intervenciones por 

medio de talleres, charlas y visitas en general ~I centro educativo, con el fin de 

potencial,izar saberes e implementar ideas que colaboren con el modelo de 

intervención intercultural. El reforzamiento y creación de nuevas estrategias 

enriquecidos a través de este nuevo conocimiento , otorga mayor validez al trabajo 

realizado y se convierte en promotor de diálogo y respeto dentro de la comunidad 

educativa. 

• Por medio del presente estudio ha quedado demostrado como desde la Orientación 

se puede abordar el reconocimi1ento de la diversidad. A nivel proyectivo se pueden 

llevar a cabo investigaciones a nivel comunitario acerca de la perspectiva que se 

tiene de la diversidad, generando nuevas estrategias vincullantes que atiendan 
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diversas necesidades de índole intercultural y que colaboren con el trabajo que se 

pretende llevar a cabo con estudi!~rntes. 

• Como ya se ha mencionado en apartados anteriores, el trabajo con estudiantes 

debe ir acompañado con la labor que realicen las personas encargadas de las 

niñas y los niños en los hogares. y es por esto que se sugiere la intervención 

comunitaria . el acceso y vinculación en conjunto con otras instituciones a proyectos 

comunales donde se puedan desarrollar cada uno de los pri1ncipios de actuación 

intercultural. 

Paralelo a la implementación de las presentes y otras estrategiias por medio de la 

modalidad colectiva 1 personal-grupal e individual. se deben apli,car estrategias 

evaluativas que no solamente comprueben la validez del trabajo realizado; sino que 

también identifiquen aquellas mejoras que acentúen la labor orientadora . Las 

evaluaciones deben ser planteadas en considernción de la impllementaci:ón de cada 

técnica o estrategia, echando mano de la creatividad como una de las 

competencias orientadoras. 
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1 

8.1. Anex,o 1. Tabla de consistencia. D. O. 

Objetivo gene,rat 

Tab~a de consistencia de la invesUgación 
Para entrev,istas a: Profesionalles en Orientación y directoras centros educativos 

Analizar el reconocimiento die la diversidad desde el enfoque intercultural, en las prácticas profesionales en Orientación 

que se realizan en tres Instituciones Educativas de 1 y 11 ciclo de la Educación General Básica de~ Cantón de Palmares. 

Objetivo específico 

Es1ablecer 
práctica 
orientadora 
presencia 

en la 

Preguntas de 
i nves ti gac ión 

¿Como se da el 
reconocimiento de la 
diversidad desde la 

Referente teórico 

Orientación educa_Uva 
• Definición 

• 

• 

Functones de la persona profesional en 
Orientación educación primaria, según el 
Ministerio de Educación Pública de 
Costa Rica 

Preguntas generadoras 

Orientación Dirección 

profesional 
la 

del 
de la 

1 
reconocimiento 
diversidad en tres 

practica profesional 
orientadora. realizada • 
en tres instituciones 
educahvas de 1 y 11 
cidos de la Educación 
General Básica del 
Cantón de Palmares? 

Obje1ivos de la persona profesional en 
Orientación 
Prácticas profesionales en Orientación: 
desarrollo de actividades creativas, 
críticas y reflexivas para favorecer 
habillidades para la vida 

instituciones 
educativas de 1 y ll 
ciclo de Educación 
General! Básica del 
can~ón de Palmares. 

IDivers idad 
• Reconocimiento de diversidad 
(Reconoce que cada estudiante tiene 
necesidades educativas disti1ntas: reconoce 
cada estudiante posee características y 
costumbre asociadas a su lugar de 

, proveniencia v contexto famihar, implementa 
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estrategias para enseñar en donde ser 1 

incorpora la diversidad presente en el aula. 

Zonas rurales y urbanas 
• Cultura u1rbana y cultura rural 
• Educación en contextos urbanos y 

rurales 
• Características de los estudiantes de 

primaria en zonas urbanas y rurales. 
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Objetivo general: 

Analizar el reconocimi1ento de la diversidad desde el enfoque i1nterculturail. en las prácticas profesionales en Orientaciórn 

que se realizan en tres Instituciones Educativas de 1 y 111 ciclo de la Educación General Básica del Cantón de Pallmares. 

Obj1eti1vo especifico 
Preguntas de 
investigación 

Referente teórico 

Conceptualización sobre inter,culturalidad 
• la otra persona asociado a lo desconocido 
• Procesos de intercambio basados en el 

dliál1ogo 
• 'Reconocer la diversidad como valiosa. 

Determinar el ¿Cuáles priim::ipios Enfoque intercultural 
reconocimien1o de la asociados al • Educar paira la interculJturalidad 
diversidad desde ell reconocimiento de la • Aportes de la intercultural1idad en la 
enfoque intercultural diversidad desde el educación 
en las prácticas enfoque intercultmal (comprernder lo diversa y la cultura como una 
profesionales de están presentes en las posibilidad de aprender y enriquecer mis 
Orientación en tres prácticas profesionales saberes; los espacios para el intercambio de 
lnstitucioíles Orientadoras realizadas saberes; espados fnteractivos para el dar a 
Educativas de 1 y 11 en tres instituciones de ~y conocer la diversidad cultural; una oportunidad 
ciclo de Educación 11 ciclo de la Educación para favorecer la equidad; establecer reliaciones 
General B,ásica del General Basica del interpersonales basadas en el respeto: actiitud 
Cantón de Palmares Cantón de Palmares? crítica a las va1lores) 

• Prácticas profesionales en Orientación 
desde el enfoque intercultural 

(reconocimiento y gafantía de los nuevos 
estudiantes en la i1ncorporación del sistema 
educativo. atención a las necesidades 
educativas especiales de la diversidad humana 

Preguntas generadoras 

Orientación Dirección 

294 



en una misma cultura. promoción del respeto 
hacia todas las culturas, planeamiento de 
actividades interculturales, atención a la calidad' 
de las distintas relaciones interpersonalles que se 
dan en la institución: introducción de nuevas 
estrategias didácticas y organizativas en el 
trabajo con estudiantes, la formación del 
profesorado y en las relaciones con padres, 
madres y la comunidad en general) 

• Competencias del profesional en 
Orientación p,ara trabaj1ar desde el 
enfoque intercultural 

Capacidad reflexiva y crítica ; 
disposición/sensibilidad hacia la diversidad; 
desarrollo de habilidades como el diálogo, la 
escucha, el trabajo colaborativos, la mediación . y 
el Intercambio; Conocimiento de nociones y 
p~incipios de la educación interculrturall; La 
habifü1dad de re,alizar prácticas pedagóg·cas 
lnterculturales; Apreciar la dbversidad del otro; 
Superación de prejuicios/ prácticas 
discriminatorias: Comprender la cultura del otro 
para interactuar, no para acumular conocimiento 
sobre su cultura) 
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8.2. Anexo 2. Tabla de co,nsi1stencia G.F. 
Tabla de consistencia die la i1nvestigación 

Guía interrogantes para g1rupos focales 

Objetivo general: 

Analizar el reconocimiento de la diversidad desde ell enfoque intercultural , en las prácticas profesionales en Orientación 

que se realizan en tres Instituciones Educativas de 1 y 11 ciclo de la Educación General Básica del Cantón de Palmares. 

Objetivo ,especifico Preg1untas de 
i1nvestiigación 

Referente, teórico 

Orientación educativa 
• Definición 
• 

Establecer en la practica 1 ¿Como se da el • 

Funciones de la persona profesional en 
Orientación educación primaria , según el 
Ministerio de Educación Púbhca de Costa 
Rica 
Objetiivos de ~a persona profesional en 
Orientación profesional orientado1ra la reconocimiento de la 

presencia dell diversidad desde la práctica • Plácticas profesionales eiri Orientación: 
desarrollo de actividades creativas, críticas 
y reflexivas para favorecer habilidades para 
la vida 

reconocimiento de la prnfesinnal orientadora, 
diversidad en tres realizada en tres 
Instituciones Educativas instituciones educativas de ~ 
de 1 y 11 ciclo de y 11 ciclos de la Educación 
Educación General Básica General Básica del Cantón Diversidad 
del Cantón de Pa,lmares. de Parmares? • Reconocimier1to de diversidad 

(Reconoce que cada estudian~e 1iene 
necesidades educativas distintas: reconoce 
cada estudiante posee características y 
costumbre asociadas a su lugar de 
proveniencia y contexto familiar, implementa 

1 

estrategias para enseriar en donde ser 
incorpora la diversidad presente en el aula. 

Preguntas generadoras 

Estudiantes 
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Zonas rurales y urbanas 
• Cultura urbana y cultura rurall 
• Educación en contextos urbanos y rurales 

• Características de los es.1ud ianites de 
primaria en zonas urbanas y rurales. 
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Objetivo general; 

Analizar el reconocimiento de la diversidad desde el enfoque interculturnl, en las prácticas profesionales en Or~entación 

que se realizan en tres Instituciones Educativas de 1 y 11 cicl10 de la Educación General Bá1slca del Cantón de Palmares. 

Obj1etivo específico 
Preguntas de 
investig1ac ión 

Determinar el ¿Cuáles principios 

reconocimtento de la asociados ª
1
a1 

druersída~ desde el ~~~~r~~~:ien~~esd~e el 
enfoque mtercultural en 1 f . t •t 1 
1 

• t en oque m ercu, ura 
as prac icas están presentes en las 
profesional1es de 
Orientación tres prácticas profesionales 

en Or[entadoras realizadas 
1 nstitucio nes 
Ed f d 1 11 en tres instituciones de 1 

uca ivais Eed y. . y U ciclo de la 
ciclo de ucac1on . , 
General 8 

. . d 
1 

Educac1on General 
as1ca e B . . d 1 e t . d 

e i . d P 1 . _ . as1ca e an on e 
an on e a mares p 

1 
? a mares. 

Referente teórico 

lnterculturalidad 
• La otra persona asociado a lo deseornocido 
• Procesos de intercambio basados en ell di1álogo 
• Reconocer la diversidad como valiosa. 

Enfoque intercultura1I 
• Educar para la interculturalidad 
• Aportes de la lnterculturralidadl en la educación 
(comprender lo dil.Jerso y la cultura como una posibilidad 
de aprender y enriquecer mis saberes; 11os espacios paira 
el intercambio de saberes; espacios interactivos para el 
dar a conocer la diversidad cultural; una oportunidad para 
favorecer la equidad; establecer relaciones 
interpersonales basadas en el respeto· acti1tudl critica a 
los valores) 

• Prácticas prnifesíonales en Orientación desde el 
enfoque intercultural 

(recornocimiento y garantíai de los nuevos estudiantes en 
la incorporación del sistema educat¡vo. atención a las 
necesidades educativas especiales de 'ª diversidad 
humana en una misma cultura , promoción del respeto 
hacia todas las culturas, planeamiento de actividades 

Preguntas 
generadoras 

Estudiantes 
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interculturales, atención a la calidad de las distintas 
relaciones interpersonales que se dan en la inshtución; 
introducción de nuevas estrategias didácticas y 
organizativas en el trabajo con estudiantes, la formación 
del profesorado y en las relaciones con padres. madres y 
la comunidad en general) 

• Competencias del profesional en OrEentac~ón para 
trabajar desde· el enfoque intercultura~ 

(Capacidad reflexi1va y critica; disposiciórn/sensibilidad 
hacia la diversidad: desarrollo de habilidades como el 
diálogo, la escucha, ell trabajo colaborativos, la 
mediación, y el intercambio; Conocimiento de nociones y 
principios de la educación ~ ntercultural; La habilidad de 
realizar prácticas pedagógiicas lnterculturales: Apreciar 'ª 
diversidad del otro; Superación de prejuiciosf _prácticas 
discriminatorias; Comprender la wltura de~ otro para 
interactuar, no para acumular conocimiento sobre su 
cultura) 
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UNIVERSIDAD DE 
COSTA RICA 

.. 
8.3. Anexo 3. Permisos 

___ ¡.,_ -- ··-
PRESENTACIÓN DE INVESTIGACIÓN 

Sra. 

Directora 

Institución 

Estimada señora: 

San José, Costa Rica, setiembre 2016 

En un contexto global en el que los cambios sociales, económicos, poltticos y 

culturales marcan nuevas formas de interacción a nivel socioeducativo, se hace 

necesario que el espacio educativo reúna las herramientas necesarias para hacer 

frente al cambio y al dinamismo que caracteriza nuestras sociedades contemporáneas. 

Conscientes del impacto de estos procesos de globalización a nivel educativo, 

de la importancia de gestionar la ,diversidad desde lógicas distintas a las acostumbras, 

y de la relevancia de11 papel Orientador y docente en la construcción de una educación 

más equitativa y diversa, se instala esta investiga ción, denominada "Prácticas 

Profesionales en Orientación. Un estudio sobre el reconocimiento de la diversidad 

desde el enfoque intercul tura l", la cual se está desarrollando en el fin de optar por el 

grado de licenciatura en Oríentación ce la Univers idad de Casta Rica. 

Este éStudio se centra en conocer la valiosa experiencia que a lo largo de la 

trayectoria laboral poseen las personas profesionales en Orientación, usted desde su 

cargo de dirección. y algunas personas menores de edad , sobre las prácticas 

profesionales en Orientación, la diversidad. 11a educación, la cultural. la ruralidad. y la 

interculturaliidad. 
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La relevancia de l1os aportes obtenidos no so lo permitirán segiuir avanzando en el 

conocimiento ci1enUfico en torno a ~a temática abordada de gJan importancia para la 

Universidad a nivel social y educativo, sino que también se considera que el estudio 

posibilite elementos que les aporte a ustedes como entidad educativa, y sigan 

favmeciendo 11os procesos de enseñanza y apr0ndi1zaje. 

Nuestro compromiso será manejar la información proporcionada con la ética 

profesionai correspondjente ~ durante todo el proceso investigativo 1 y enviarle de 

manera sucinta un documento, con las principales concJusianes de esta investigación , 

una vez que se haya finalizado. 

Por las razones expuestas anteriormente. estaríamos muy i1ntEHiesados en contar 

con su cal1aboración y autorización. 

De poder contar con su colaboración , nos interesaría concretar una reunión , 

para tal fin se puede comunicar con Freddy Mléndez Elizondo. 

Para mayor información del proyecto puede comunicarse con la Dra. Carol 

Morales Trejas directora dell seminario final de graduación. 

Agradeciéndole una vez má1s, su posible collaboración. Cordia~mente. 

Dra. Carol Morales Trejos 

Docente e Investigadora 
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8.4. Anexo 4. Formulario de Consentimiento Informado 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Educación 
Escuela de Orientación y Educación Especial 

Formulario de Consentimiento Informado. 

Directora Centro Educativo 

Personas invest igadoras: Jislein Brenes Venegas, Yuzdany Herrera López, Freddy 
Méndez Elizondo e lngrid Rod ríguez Oviedo. 

1. PROPÓSITO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación consiste en analizar en tres Insti tuciones Educativas de 1 y 11 

ciclo de la Educación General Básica del Cantón de Palmares, el reconocimiento de la 
diversidad desde el enfoque intercultural, en las prácticas profesionales en Orientación, 
para lo cual es importante conocer la opinión de las personas directoras de los centros 
educativos, de niñas y niños y de las personas profesiona les en Orientación. Entre los 
objetivos de este estudio, se busca brindar a las instituciones educativas en mención, 
información importante para el fortalecimiento y promoción de estrategias en educación 
intercultural , que permitan seguir construyendo espacios socioeducativos más 
equitativos y justos. 

2. ¿QUÉ SE HARÁ?. 

Si acepta participar en este estud io, en el caso de personas d irectoras de Cent ros 
Educativos y profes ionales én Orientación se realizaran de dos a tres entrevistas 
que osci lan entre los 45 minutos a una hora y media. En el caso de personas 
menores de edad se realizara una reunión grupal (grupo focal) que considerara la 
participación de 8 a 10 niñas y niños, previa autorización de la dirección del Centro 
Educativo , en coordinación con la persona profesional en Orientación y con la 
autorización de las personas mayores de edad encargadas. Para lo anterior se requiere 
grabar la voz, con el fin de resguardar los datos que luego serán transcritos y 
analizados por las personas investigadoras con la ética correspondiente , audios que 
serán destruidas al finalizar la investigación . Los tiempos y el lugar para real izar dichas 
entrevistas y reuniones grupales se llevaran a cabo en el centro educativo previa 
negociación con las autoridades correspondientes. 

3. RIESGOS. 
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La participación en este estudio no representa ningún ríesgo. para la íntegridad físíca ni 
mental. 

4. BENEFICIOS. 
1. Como resultado de la participac·ón en este estudli10 ~ no se tendrá ningún 

ben.eficio directo, sin embargo es posible que las personas investigadoras 
puedan aportar sus conocimientos y de esta manera se benefide a otras 
personas y/o instituciones educatiivas en el futuro. 

2. La informaci1ón obtenida mediante este estudio, en la cual participan estudiantes, 
Dirección y Departamentos de Orientación die los centros educatilvos; será 
utilizada con fines investigativos. Por lo tanto1 se garantiza discreción y 
confidencialidad en su tratamiento. 

3. La participación es voluntaria, y se entregará unai copia del consentimiento 
informado a cada participante o persona responsable de las y llos estudiantes 
menores de edad que conformen el estudio. 

4. Al firmar el presente consentimiento, no se pierden derechos legales. 

5. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con 
alguna de las personas responsablles de esta investigaci'Ón (al inicio señaladas) , 
sobre el estudio y esta debe de haber contestado satisfactoriamente todas sus 
preguntas. Si quisiera información más adel1ante, puede obtenerla llamando a la 
Dra. Carol Morales Trejos (directora del seminaria final de graduación) a la 
Escuela de Orlentación y Educación Especial. 

CONSENTIMIENTO. 

He leído o se me ha le.do toda la información des.crita en esta fórmula., Antes de, 
firma1rla se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y estas han sido 
contestadas e,n forma adecuada, Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de 
investigación en este estudio y/o autorizar a mi hija o hijo como partidpante. 

Firma Directora Centro Educativo 
~~~~~~~~~~~~~~ 

Nombre Cédula Fecha 
~~------ ~-------- -----
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Firma persona Investigadora 
~~~~~~~~~~~-----~~-

Nombre Fecha 
~~~~~~~-~~ ------

Firma persona Investigadora 
~~~~~~~~~~--------~~~ 

Nombre Cédula Fecha 
~--------- ~-------- -----
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Formulario de Consentimiento lnforma·d.o. 

Prolesional ·en Orientación. 

P·ersonas 1investig,adoras: Jislein Brenes Venegas, Yuzdany Herrera López, Freddy 
Méndez: Elizondo e lngrid Rodríguez Oviedo. 

1, PROPÓSITO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación consiste en analizar en tres instituciones educativas de 1 y 11 
cic1o de la Educación General Básica del Cantón de Palmares, el reconocimiento de la 
diversidad desde el enfoque intercultural .. en las prácticas profesionales en Orientación. 
para lo cual es importante conocer la opinión de las personas directoras de los Centros 
Educativos, de niñas y niñps y de las personas profesionales en Orientación. Entre los 
objet~vos de est,e estudio, se busca brindar a las instituciones educativas en mención, 
información importante para el fortalecimiento y promoción de estrategias en educación 
intercultural , que permitan seguir construyendo espacios socioeducativos más 
equitativos y justos. 

2. ¿QUÉ SE HARÁ?. 

Si acepta participar en este estudio, en e1 caso de personas directoras de centros 
educativos y profesionales en Orientación se realizaran de dos a tres entrevistas 
que oscilan entre los 45 minutos a una hora y media. En el caso de personas 
menores de edad se realízara una reunión grupal (grupo focal) que considerara la 
participación de 8 a 10 niñas y niflos, previa autorización de la dirección del centro 
educativo, en coordinación con la persona profesional en Orientación y con la 
autorización de las personas mayores de edad encargadas. Para lo anterior se requiere 
grabar la voz, con el fin de resguardar los datos que luego serén transcritos y 
analizados por las personas investigadoras con la ét~ca correspondiente, audios que 
serán destruidas al finalizar la invest¡gación. Los tiempos y el lugar para realizar dichas 
entrevistas y reuniones grupales se l~evaran a cabo en el centro educativo previa 
negociación con las autoridades correspondientes. 

3. RIESGOS. 

La participación en este estudio no representa mngun riesgo para la integridad fisica ni 
mental. 

4. BENEFICIOS. 
1. Como resultado de la participación en este estudio, no se tendrá ningün 

beneficio directo, sin embargo es posible que las personas investigadoras 
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puedan aportar sus conocimientos y de esta manera se beneficie a otras 
personas y/o instituciones educativas en el futuro. 

2. La información obtenida mediante este estudio, en la cual participan estudiantes , 
Dirección y Departamentos de Orientación de los centms educativos ; será 
utilizada con fines investigati1vos. Por lo tanto , se garantiza discreción y 
confidencialidad en su tratamiento. 

3. La participación es voluntaria. y se entregará una copila del consentimiiento 
informado a cada participante o persona responsable de las y los estudiantes 
menores de edad que conformen el estudio. 

4. Al firmar el presente consenitiimiento, no se pierden derechos legales . 

5. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe: haber hablado con 
alg

1
una de las personas responsables de esta investigación (al inicio señaladas) , 

sobre el estudio y esta debe de haber contestado satisfactoriamente todas sus 
preguntas. Si quisiera información más adelante , puede obtenerla llamando a la 
Dra . Carol Morales Trej1os (directora del seml1nario fina l de graduación) a la 
Escuela de Orierntación y Educación Especial . 

CONSENTllMIENTO. 

He leído o se me, ha leído toda la información descrita en esta fórmula. Antes de 
firmarla se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y estas han sido 
contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de 
inveshgación en este estudio y/o autorizar a mi hijo o hija como participante. 

Firma Profesional en Orientación 
----~----------

Firma pe·rsona Investigadora ------- --- --------

Fecha 
~----

Firma persona Investigadora -------------- ----

Nombre Fecha 
-------~~- -----
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Formulario de Consentimiento Informado. 

Padre., madre y/o encargado/a de familia. 

Personas investigadoras: Jislein Brenes Venegas, Yuzdany Herrera López, Freddy 
Méndez Elizondo e !ngrid Rodriguez Oviedo. 

1. PROPÓSITO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

La presente investigació n consiste en analizar en tres instituciones educativas de 1 y 11 
ciclo de la Educación General Básica del cantón de Palmares. el reconocimiento de la 
diversidad desde el enfoque intercultural, en las prácticas profesionales en Orientación. 
para lo cual es importante conocer la opinión áe las personas directoras de los centros 
educativos, de niñas y niños y de las personas profesionales en Orientación. Entre los 
objetivos de este estudio, se busca brindar a las instituciones educativas en mención , 
información importante para el fortalecimiento y promoción de estrategias en educación 

intercultural , que permitan seguir construyendo espacios socioeducativos más 
equitativos y justos. 

2. ¿QUÉ SE HARÁ?. 

Si acepta participar en este estudio, en el caso de personas dír·ectoras de centros 
educativos y profes1ionales en Orientaci1ón se realizaran de dos a tres entrevistas 
que oscilan entre los 45 minutos a una hora y media. En el caso de personas 
menores de edad se realizara una reunión grupal (grupo focal) que considerara la 
participación de 8 a 10 niñas y niños, previa autorización de la dirección del centro 
educativo, en coordinación con la persona profesional en Orientación y con la 
autorización de las personas may·ores de edad encargadas. Para lo anterior se requiere 
grabar la vo:z , con el fin de resguardar los datos que luego s,erán transcritos y 
.analizados por las persones investigadoras con la ética correspondiente , audios que 
serán destruidas al finalizar la investigación . Los tiempos y el lugar para realizar dichas 
entrevistas y reuniones grupales se llevaran a cabo en el centro educativo previa 
negociación con las autoridades correspondientes. 

3. R.IESGOS. 

La participación en este estudio no representa ningún riesgo para la integridad física ni 
mental. 

4 . BENEFl'CIOS. 
1. Como resultado de la participación en este estudio, no se tendrá ningún 

beneficio directo, sin embargo es posible que las personas investigadoras 
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puedan aportar sus conocimientos y de esta manera se beneficie a otras 
personas y/o instituciornes educati1vas en el futuro. 

2. La información obtenida med•ante este estudio, en la cual participan 
estudiantes. Dirección y Departamentos de Orientación de los centros 
educativos ; será utilizada coni fines investi1gativos. Por lo tanto, se garantiza 
discreción y confidenciallidad en su tratamiento. 

3. La participación es voluntaria , y se entregará una copia del consentimiento 
informado a cada participante o persona responsable de las y los estudiantes 

menores de edad que conformen el estudio. 

4. Al 1 firmar el presente consentlmirento, no se pierden derechas legales . 

5. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con 
alguna de las personas responsables de esta investigación (al inicio 
senaladas). sobre el estudio y esta debe de haber contestado 
satisfactoriamente tod@s sus preguntas . Si quisiera información más 
adelante, puede obtenerla llamando a la Dra. Carol Morales Trejos (directora 
del seminario final de giraduación) a la Escuela de Orientación y Educación 
Especial. 

CONSENTIMl'ENTO. 

He leído o se me ha leído toda la información descrita en esta fórmula . Antes de 

firmarla se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y estas han sido 
contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de 
i1nve'Stigación en este estudi10 y/o autorizar a mi hij1a o hijo como participalílte. 

Firma padre) madre ylo encargado/a de familia~~-~----------

Nombre Cédula Fecha 
~------~--- ~~------- -----

Firma piersona Investigadora ---------------------

Nombre Cédula Fecha ---------- --------~ -----

Firma persona Investigadora 
--------~-----------

Nombre _______ ~~- Cédula_~------- Fecha_, ___ _ 
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a.5. Anexo s. !Primer momento 

Directora (01) 

Categorias y sub. Categorias 

1. Trayectoria profesional! (años de 
experiencia, nivel académico, contextos 
laborales poblaciones co11 las que ha 
laborado). 

2. Prácticas profesionalles en 
Orientación 

Codificación par actor educativo 
Personas directoras de los Centros Educati1vos 

Unidades de texto 

Análisis descriptivo 

1. Sí, he labmado en dos instituciones más. O 1 da a conocer su trayectoria como 
Escuela La Unión Calle Vargas y Escuela San profesional dentro del sistema educativo y 
Miguel Oeste en San Mig1uel de Naranjo como menciona con agrado que Haqui en esta 
directora. escuela 3 añ,os" es el tiempo que ha tenido 

hasta el momento para realizar su1 labor de la 
1. Aquí en es1a escuela 3 años. mejor forma y manifiesta que mediante su 

trabajo D1 "yo puedo transformar~ yo 
1. Educar es transformar, yo puedo transformar, puedo formarr" 
yo puedo formar. 

1. MsC en administración educativa. 

2. No conozco mucho de lo que es trabajar con D1 manifiesta que durante sus años de 
una orientadora porque ahorita yo tengo dos pertenecer ali MEP, no había tenido el placer 
años de trabar acá, la orientadora es la que me de trabajar con una persona profesional en 
hai contado a mí cómo es que se trabaja y yo Orientación, hasta en es.ta1 última 
he. leí1do un poquito. ¿Por qué les cuento que la oportunidad en la presente insfüución que 
orientadora me ha contado? Porque yo confío labora1. 
mucho en el trabajo de ella. El trabaj,o que ella 
hace, lo hace muy bien. He visto cómo me Su agrado hacia dicha persona profesional 
ayuda a la msolución de conflictos de la se debe a que He~ trabaj¡o que ella hace, lo 
escuela , cómo nos gara11tiza a nosotros que hace muy bi'elíln, aisí mismo refleja1 el apoyo 
hace actividades importantes para convivencia, que le tiene debido a Hyo confio mucho en 
ella está anuente siempre. Le hablo de ella el trabajo de ellat1 

porque es la única orientadora con la que yo he 
trabajado. En las otras dos escuelas no había. 
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Codificación por aietor educativo 

Grupo focal #2. 
· - - ~ 

Categorías y sub. categorías 

1. Caracterización die los 
contextos 

Grupos focales con niñas y niños de los Centros Educativos 

Unidades de texto Nive 1 
Análisis descriptivo 

1. 1. Descripción de la Niño: (árboles) "Sí" "Más o menos" En relación con la descripción de la comunidad y de 
las personas que la habi1tan , el estudiantado 
participante en el grupo G2, brindaron varias 1 

características, en las cuales estaban de acuerdo. 
La comunidad fue descri11a geográ1ficamente como: 
con varios árboles, '~que liay mucha vegetación" 
(niña), de lla misma forma uno de los ni1ños afirma 

comunidad y las familias 
Niño: "Bonito" 

Nli ño: "Pacífico·· 

que hay muchos ríos. por lo que una de las 
Niña: 'Aquí , aquí yo no sabría decirle. Aquí compañeras afirma lo siguiente. "yo diría que no 
que se haga una tradición 0 una costumbre 1 tan limpios porque a veces uno va pasando por 

N b 
, d . 

1 
,, '

1 
un puente que hay allá y va el agua café, café, 

no. o sa ria ec1r e f ·,, U d 1 · - d ¡ · -ca e . na e as rnnas y uno e os nmos 
participantes en el G2 coinciden en la idea de que 
la zona es un lugar muy tranquilo y pacífico para 

iña: ' Son muy amigables .. 
vivir. 

. .. En cuanto a la descripción de cómo son las 
Niño: '·A veces hacen bingos, ba1tes Otro personas en la comunidad las personas 
niño añade. participantes mencionan que son más amigables. 

Asimismo una de llas niñas en G2 intento reallizar 
una 

iñ.o : 'Las ma·scaradas" 

Niño: "Caminatas" 
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8.6. Anexo 61
• Segundo momento 

Categor.ias y 
Sub. Catego 1r1ías 

Caracterización 

Nivel 1 
Aná1lisis descriptivo 

GF1 

Agrupaciones por ad.ores educativos 
Grupos focal,es con niñas y niños de los Centros Educativos 

Nive~ 1 
Análisis descr"ptivo 

GF2 

Nivel 1 
AnálEsis descriptivo 

GF3 

Nivel 11 
Análisis descripUvo 

general 

En su mayaría , el grupo En relación con la En cuanto a la descripción En la mayoría del 
de estudiantes descripción de la de la comunidad, el estudiantado en los tres 
manifiestan haber vivido comunidad Y de las estudiantado participante en grupos participantes afirman 

de llos siempre en la comunidad persa.nas que la ha~i~an , el G3, en este caso uno de los haber . vivido siempre e~ la 
conte·xto.s estudiantado part1c1pante ·~ . . . . comunrdad donde se ubican 

1; al menos desde ~u ern el grupo G2, brindaron n~nos. 1_niic.1 ~ haciendo una las escuelas; al menos desde 
Descri1pción de la conocimiento. Sin varias características, en dtfernnc1ac1on entre lo que su conooimiento. Sin 
comunidad y las embargo, una de las 1·as cuales estaban de sucede e111 Guanacaste y l'a embargo, en al'giunos de los 
famillias niñas de G1 admite que acuerdo. La comunidad fue comunidad 3. Est"e casos se ha habitado en otras 

ella vivía en otro de los descrita geográficamente estudiante en G3 indica regiones del país, e i111cluso en 
poblados del! Cantón de como: con varios árboles, como ·',es diferente a como otros países. Tal es el caso de 

1 

" que hay mucha . . una de, las r1iñas de GF1. caso 
Palmares. y que fue a l,os t . . ,, , . _ ) d 1 es aqu1 en Palmares o 1 _ 1 d .t h b 

~ vege ac1on ,nima ~ e a . . . .
1
, en e cua se a m1 e a er 

cuatro anos cuando su misma1 forma uno de los Naranjo ~ por decu as1 ' en vivido en otro de los poblados 
familia se mudó a la rtiiños afirma que hay alusión a ·'algunas del Cantón de Palmares, y 
comunidad 1. muchos ruos, por lo que tradidones r costumbres! y que fue a la edad de cuatro 

una de las compañeras como decia Ana años cuando su familia se 
A si mismo. una de los afirma lo si9ui1ente , "yo (compañera en G3) antes mudó a la comunidad 1. Por 
niños de G1 dice qu€ él' diría que no tan limpi1c»s lla fa~ma de relacionarse,u. otra . parte, otro ~e los 
. i . d d S R . porque a veces uno va Un di la ·~ _ G3 ~stu~1~ntes en GF1 dice q~e 
v ªJª es 8 . an amon pasando por un puente ª e s ninas en el v1a1a desde San Rarnon 
todos los d1as hasta esa que hay apoyada por otra de sus todos los días hasta esa 
es.cuela. Al realizarle la compañeras, acota que ''las escuela. El niño indica que el 
consulta del por qué, el fiestas" son algo particular, motivo pri1ncipal de lo anterior, 
tiiño de G1 indica que no de la comunidad 3, s[no es que "mi mamá trabaj,a en 

de todo el cantón de Valle Azul y mi papá trabaja 

Palmares. entregando aquí, entonces 
en la mañana nos venimos, 
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1 

él me deja en la escuela y se 
va a entregar!! (nifü). GF1) , 
haciendo referencia a su oficio 
de repartidor. 
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Agrupación por actor educativo 
Personas directoras de los Centros Educativos 

Directora (01) 

Categorias y 
sub. 

Categorías 
Anallisis descriptivo 

01 
Amílis·s descriptivo Análisis descriptivo Analisis descriptivo 

02 03 general 

Nivel 1 Nivel Nivel 1 J 
--r--- -- -------- ------- ---- -- -·- - - -

D1 da a conocer su 1 D2 menciona que tiene El llegar a ser encargado de 
1 
01 ,02 y 03 a pesar de contar 

1 trayectoria como ; nueve años de laborar como dirección escolar implica ¡ con una diferencia de años 
1 profesional dentro del l Directora en la presente todo un proceso según nos 1 laborados tanto generalmente 
1 
sistema educativo y 1 institución. de la misma 1 indica 03. adem~s nos 1 como en la presente institución, 1 

menciona con agrado que j forma posee el grado de 1 comenta que tiene 1 se enfocan en lograr lo que 
"aquí en esta escuela 3

1 
Administración y Currículo 1 experiencia de "veinte años para 01 es "-y'O puedo 

años" es el tiempo que 1 de Primer y Segundo Ciclo de servicio", tanto docente traosformar1 yo puedo 
ha tenido hasta el de Administración Educativa, 

1 
como en su actual puesto formar"; personas para una 

Trayectoria momento para realizar su así como dieciocho años de liderando una institución 1 sociedad que demanda 

1 

profesional 1 labor de la mejor forma y experiencia como docente educativa. compromiso en un puesto como 
_ 

1 manifiesta que mediante 1

1 

en otras instituciones. en el que dichos actores j 
(anos . de '. su trabajo D1 "yo puedo os deja saber que "En educabvos se encuentran ; así 
experiencia. nivel transformar, yo puedo D2 considera que la ! esta escuela voy para, para 

1 
mismo indirectamente para llas 

académico¡ formar" educación tiene como fin , dos años". Añade que en su 1 tres personias lo que se busca 
contextos ayudar al estudiantado a • trayectoria profesional le ha 1 es '~Potenciar al ser humano 
laborales desarrollar las habilidades correspondido diversos lugar 1 de todas las habilidades, 
poblaciones con necesarias para y gran variedad de l tanto de conocimiento, 

ha desenvolverse población. habilidades, de·strezas1 para 1 

las que adecuadamente en la que puedan desarrollarse J 

laborado). sociedad. ! 03 amplía su comentario · adecuadamente en una 
'iPotenciar al ser humano ' dando a conocer lo que la sociedad."(02) 
de todas las habfüdades, pa1abra educar significa 
tanto de conocimiento, basándose en el lema del 
habilidadesl destrezas, ' MEP y para sí "es un 
para que puedan : concepto que enc~erra 1 

desarrollarse ' mucho 1 verdad, encierra 
adecuadamente en una mucho, verdad, cuando 
sociedad. '' dice el lema de educar 

313 



para una nueva, para una 
nueva dudadania, el 
termino educar nos 
compete a todos ~ educar 
vi1ene muy llig1ado a formar, 
to que es la parte formativa 
y es un com1promiso tanto 
del padre de familia, en ese 
caso como el de nosotros" 
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8.7. Anexo 7. Tercer momento 

Categorías y sub. Categorías 

Caracteri1zación de los 
contextos ----- --- - ·--

o Descripción de la comunidad y las 
famil ias 

o Distinciones entre cultura rural y 
cultura urbana. 

Codificación po1r actor educahvo 
Grupos focales con niñas y niños de los Centms Educativos 

Nivel 1 
Análisis deseriptivo 

Niñas y niños 

Nivel 2 
Anál1isis interp1retativo 

--- ~ -----------! 

En la mayoría del estudiantado en los tres 
grupos participantes afirman haber vivido Es por esto que Torres y Céspedes 
siempre en lla comunidad donde se ubican 11as (2005, P 30) retoman algunas de las 
escuelas: al menos desde su conocimien1o. Sin características de las personas que habitan 
embargo en algunos de los casos se ha en zonas rurales, que configuran parte de fa 
habitada en, otras reg~ones del pa¡s_ e i1ncluso cultura rural . . ª saber; . . . I 
e~- otros paises. Tal es el caso de u~a de las • Arraigadla pertenencia familiar. 

1 

nmas de GF1, caso en el cual se adm.1te - ~ -aber I . • Apego a la tierra y a las actividades 
vMdo en otro de los poblados del Can1ton _de derivadas del agm. 
Palmares, y qu~~ h.Je a la ~dad de cuatr~ anos • Credibilidad hacia las demás 
cuando su fam1l1a se mudo a la. comunidad 1. personas. 
P_or otra p~rt~ , _otro de los estud1a~tes en GF1 .. Respetai por los valores religiosos '1 1 
d~ce que el v1aJa desde San ~a~on_ todos los de las normas mmales. 
d1a~ hast~ e~a escuela. El ni.no mdtca qu:l e~ • Las comunidades romparte una 
mot1v~ pnnc.1pal de lo a11ter1or, es ~ue ~· historia en común. 
mama trabaja en Vallle Azul y mi p1ap1a trabaja 
entre91ando aquí, entonces em la mañana 
nos venimos, él me deja en la escuela y se 
va a entregar'' (niñ10; GF1 ). haciendo 
referencia a su oficio de repartidor. 

Considerando las opintones de los tres grupos ¡ El conocer el entorno donde se desarroll'ó la 
de estudiantes. se realiza un recuerito de las 1 investLgadón no era uno de los objetivos 1 

distinciones entre lo que consideran rural y pri1ncipales, tno obstante. resulto de 
urbano. Para una de las niñas, en su importancia para conocer y contextualizar el 
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comunidad '·hay como más bosque o no sé presente trabajo, es por esto que 
cómo decirlo, má1s como montaña' (niña, considerando las opi1niones de los tres 
GF1). a d'ferencia de la ciudad de San Ramón , grupos de estudiantes, se realiza un 
la cual descri1be como "'más ciudad 'J más recuento de las distinciones entre lo que 
centro" (niña, GF1) al referirse al luga~ donde consideran rural y urbana. Para una de llas 
antes vivía. niñas. en su comunidad 'hay como más 

bosque o no sé cómo decirio 1 más como 
montaña" (niña, GF1 ), a diferencia de la 

Misma si1tuación es la que describe otra de sus 
1 
ciudad de San Ramón, lla cual describe 

compañeras de grupo, indicando que donde 1 como "mas ciudad y más centro" (niña, 
vivia. "no había nada de montaña ni nada1 de 1 GF1 ) al referirse al lugar donde antes vivía. 
eso" (niña. GF 1) refiriéndose a una "ciudad". Este pensamiento res u lita conbario a lo 

mencionado por el Miriisteri,o de Educación 
El relato es similar, en GF2, ya que una de las Pública (2015) quienes retoman las 
estudiantes afirma: "rnral es como la comurnidades en las cuales se llevaron a 
naturaleza... mucha vegetación, muchas cabo los grupos focales como zonas 
tierras y ganado' ~ (niña, GF2), lo cual es urbanas, con excepción a la comunidad 2. 
apoyado por el resto del grnpo GF2. En 
concordancia, uno de los niños en GF3 Sin embargo, las descripciones dadas por las 
especifica que para él, "Sam Jlosé 1 es como personas pa1rticipantes se il"l clinari a 
una zona urbana y un barrio una zona rural" caracterizar la zona como rnral. en donde l 
(niño, GF3). Esta idea es compartida por una Rojas, Ramirez y Tobón (2013, p. 270) 
de sus compañeras. Con los anteriores aportes, menciona que se cairacteriza1n por la 
las niñas Y' los niños en los tres grupos inmensidad de espacios verdes, de allí su 

1 

clasifican una zona rural. como aquel la donde vocación agricola", esto concuerda. con lo 

1 

existe en su1 mayorla vegetación, animales de mencionado por una estudiarnte de GF2, q1.Je 
granja como las vacas . montaña, entre otros afüma lo siguiente: "rural es como la 
elementos del campo. De igual forma, naturaleza ... mucha vegetación, muchas 
catalogan como zona urbana a la ciudad Uemrs y ganado" (niña, GF2) lo eual es 
Capital, un llugar céntrico , una ciudad" (niña, apoyado por el rresfo del grupo GF2. 
GF11). 
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