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El Ministerio de Educación Pública ha propuesto trabajar el eje transversal 
en valores mediante cuatro temas: Cultura Ambiental para el Desarrollo 
Sostenible, Educación Integral de la Sexualidad, Educación para la Salud, 
Vivencia de los Derechos Humanos para la Democracia y la Paz, de manera que 
se incorporen al currículo y se integren los aprendizajes buscando el desarrollo y 
mejoramiento de la calidad de vida del estudiantado, sin necesidad de recargar el 
currículo existente. El presente Seminario de Graduación procura articular el 
trabajo de la disciplina de la orientación y la transversalidad. 

Los objetivos planteados para esta investigación son: 

Objetivos Generales 

1. lmplementar teóricamente la inclusión de los temas transversales del 
eje transversal formación en valores, en los servicios de Orientación 
que se desarrollan en las instituciones educativas de secundaria. 

2. Ofrecer al grupo de profesionales en Orientación de la enseñanza 
secundaria, un marco estratégico para la incorporación del eje 
transversal formación en valores, en sus cuatro áreas temáticas, a 
saber, cultura ambiental para el desarrollo sostenible, educación 
integral de la sexualidad, educación para la salud, y derechos 
humanos para la democracia y paz. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar los aportes teóricos que justifican y dan base a la puesta 
en práctica del rol del grupo de profesionales en Orientación, en la 
formación en valores como eje transversal en la educación 
costarricense. 



2. Proponer una estrategia metodológica participativa para la 
recolección, análisis e interpretación de la información que permita la 
definición de marcos estratégicos integrados de orientación para la 
formación en valores del estudiantado. 

3. Desarrollar un proceso de investigación participativa para la 
recolección de información que permita la definición de marcos 
estratégicos integrados de orientación para la formación del 
estudiantado en valores. 

4. Definir un marco estratégico integral de orientación por cada área 
temática del eje transversal de formación en valores que sustenta el 
currículo del sistema educativo costarricense. 

5. Elaborar una memoria de Seminario de Graduación que recoja el 
proceso de investigación desarrollado sobre el tema "Orientación y el 
eje transversal en valores en la educación secundaria costarricense". 

Se presenta un marco conceptual que hace referencia a la transversalidad, 
el propósito de ésta como un nuevo enfoque para aprovechar todas las 
oportunidades que brinda el currículo, se describen sus características y aspectos 
importantes de conocer al respecto. Cada uno de los temas transversales es 
desarrollado de manera que se conozca en profundidad el sentido del tema. 
Además, se realiza la integración del currículo con la transversalidad partiendo de 
los pilares de la educación costarricense, a saber, constructivismo, humanismo y 
racionalismo. Asimismo, se toma el enfoque de habilidades para la vida para un 
desarrollo saludable de niños y adolescentes, como un enfoque apropiado para 
abordar, desde la orientación, cada uno de los temas transversales. Por último, se 
presenta el papel que puede desempeñar la persona profesional en orientación en 
el abordaje de los temas transversales escogidos como política educativa. 

En el Marco Metodológico se presenta el problema y tipo de investigación, 
la descripción de los participantes de la investigación, así como el procedimiento 
para la recolección y análisis de la información que permitió la elaboración de los 
marcos estratégicos 

En al apartado de Resultados, se plantean los resultados del taller con el 
grupo de profesionales en orientación del núcleo de Desamparados, así como los 
resultados del taller de validación de los marcos estratégicos. 

Se presentan en el capítulo V los cuatro marcos estratégicos que 
corresponden a los temas transversales, ofreciendo una herramienta a las 
personas profesionales en Orientación. 

En el capítulo de conclusiones y recomendaciones se presentan las 
consideraciones finales sobre el trabajo del seminario respondiendo al análisis de 
la inclusión teórica de los cuatro temas transversales en el trabajo de la 
orientación y a la elaboración de los marcos estratégicos; además se brinda una 
serie de recomendaciones, de manera que el abordaje de la transversalidad sea 
un compromiso verdadero en la educación costarricense y se consigan los 
objetivos planteados en pro de la mejora de la calidad de vida del estudiantado. 
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CAPITULO I 





de los programas de estudio que se esthn utilizando a partir del año 2005, a 

excepción de los programas de orientación que al momento en que se realizaba 

este trabajo, se encontraban en proceso de revisión. De acuerdo con el 

Departamento de Orientación y Vida Estudiantil del Ministerio de Educación 

Pública, los programas de Orientación vigentes deben ser sometidos a revisión 

con el propósito de actualizarlos, tomando en consideración los temas 

transversales antes mencionados. 

Si bien desde hace varios años ya había sido creado el Programa Nacional 

de Formación en Valores para el fortalecimiento de la educación del estudiantado 

en esta área, la política educativa nacional definió mediante el mencionado 

acuerdo del Consejo Superior de Educación, que este tema debe ser el hilo 

conductor, la fuerza impulsora para el mejoramiento integral de la calidad de la 

educación. Es desde el mismo currículo en que las diferentes instancias y niveles 

del Sistema Educativo (nivel central, regional, circuital, institucional y de aula), que 

se desarrolla la formación integral y participativa en valores. El objetivo es 

potenciar los conocimieritos, habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes del 

estudiantado, y de igual manera fortalecer el equilibrio entre lo cognoscitivo, 

emocional y ambiental. 

Con el propósito de contar con una guía para el trabajo en el aula del 

profesorado, a finales del 2002 se elaboró un primer documento titulado "Temas 

Transversales en el Trabajo del Aula". A mediados del año 2003 se entregó el 

documento a las regiones educativas para ser distribuido a todos los centros 

educativos del país. El documento anteriormente citado, tiene los siguientes 

objetivos: 

1. sistematizar la información que requiere la población 
estudiaritil del siglo XXI para lograr la formación integral en 
valores. 



2. orientar a asesores de educación en los contenidos de los 
temas transversales que se promueven en los programas de 
estudio; 

3. facilitar al personal docente la planificación de los ttemas 
Transversales. (Magendzo, 2002:3) 

Al hacer entrega del primer documento surgieron inquietudes con respecto 

a la forma de desarrollar la transversalidad, dando pie a la necesidad de contar 

con una segunda propuesta contenida en el documento titulado "Transversalidad 

en el Currículo Educativo Costarricense" (Costa Rica, MEP, 2004b), cuyo 

propósito es poner a disposición del profesarado una versión práctica, simplificada 

y sencilla de la transversalidad y favorecer un manejo más ágil y oportuno en la 

temática. Además en el folleto de "Lineamientos Técnicos para la Elaboración del 

Planeamiento DidácticoJ' (Costa Rica, MEP, 2003) se establece que dentro del 

planeamiento de las diferentes asignaturas, en las columnas "actividades de 

mediación" y en la de "valores y actitudesJJ, debe visualizarse la vinculación entre 

los objetivos y contenidos de los programas de estudio con los temas 

transversales. 

Si bien los programas de estudio nacionales han creado espacios a la 

transversalidad, el personal docente puede aprovechar otras oportunidades y 

enriquecerse de ellas tanto en el currículo explícito (planes, programas, textos, 

reglamentos) como en el implícito (relación docente- estudiante, poder, autoridad). 

Esta no es la situación que enfrenta el grupo de profesionales en Orientación para 

quienes no se ha desarrollado hasta el momento un aporte específico que les 

permita atender pertinentemente el eje transversal de formación en valores en su 

ejercicio profesional en las aulas escolares costarricenses; no obstante, esta tarea 

es sustantiva desde la perspectiva teórica de la disciplina. 

Corresponde a la Orientación, como disciplina que favorece el desarrollo 

iritegral de la población estudiantil, fortalecer la formación en valores. La 

perspectiva humanista dirige la acción profesional de la Orientación hacia la 



consideración de la persona total y no simplemente como un asunto de 

construcción y aplicación del conocimiento y la razón en asuntos académicos; es 

trascender hacia la responsabilidad social. Russo (1995) hace referencia a 

estudios en los que se comprueba que, si bien la población adolescente manifiesta 

preocupación por el bienestar de otros, muchos adolescentes tienen una visión 

muy limitada de estas preocupaciones. En este sentido, el modelo propuesto por 

Daron y citado por este mismo autor, resulta apropiado para el presente trabajo. 

Para el logro de una práctica profesional humanistica en Orientación y en general 

en Educación, las acciones educativas deben tomar en consideración los cuatro 

dominios de aprendizaje del ser humano que son la cognición, la acción, el afecto 

y los valores, de manera interdependiente. La intervención orientadora puede 

iniciarse apelando a cualquiera de estos dominios, para lo cual existen modelos 

teóricos afines a cada uno de ellos, y trascender hacia los otros. Un proceso de 

orientación que se concibe a partir de la formación en valores es factible, y desde 

allí podrá impactar la comprensión de los fenómenos vitales (cognición), la 

construcción de conductas favorables al desarrollo personal y social (acción), y el 

desarrollo de habilidades afectivas para la convivencia y promoción personal y del 

grupo que rodea a la persona (afecto). 

En este momento de la historia que estamos viviendo, somos partícipes de 

grandes transformaciones, cambios en la sociedad y en la realidad de cada uno de 

nosotros; cambios científicos, tecnológicos, económicos, sociales, culturales y por 

ende, transformaciones personales. Se percibe una pérdida en cuanto a 

elementos esenciales para el desarrollo intra e interpersonal, lo cual incide en los 

niveles individual y global, en formas de ser, actuar y pensar. Estas 

manifestaciones culiurales se trasmiten de forma inmediata y poco controlada 

gracias a los multimedios de comunicación, experimentándose muchas veces un 

deterioro o cambio de los valores primordiales para la formación integral de los 

ser-es humanos, lo que sin lugar a dudas va a generar riuevos estilos cognitivos, 

afectivos y de acción 



Al respecto Abarca, Ovares & Vega (2001 : 7) expresan: 

En efecto vivirnos tiempos difíciles, una Spoca de vertiginosos 
cambios y aun cuando admitimos una crisis existencia1 debemos 
reconocer que tambiéri somos testigos de cambios actitudinales; 
segiín los cuales, también nos encontramos con muchas 
personas que cuestionan, reflexionan y buscan soluciones con el 
propósito de mantener la raza humana. Desde luego que la tarea 
de estas mujeres y hombres no es sencilla, pero debe de 
hacerse, pues es urgente replantear el papel del ser humano y su 
protagonismo como instrumento para lograr la paz y la armonía 
social. 

La formación de los individuos debe convertirse eti uno de los propósitos 

fundamentales en el desarrollo educativo y en el desarrollo nacional, sin obviar el 

desarrollo familiar, donde se debería esperar la edificación de bases sólidas sobre 

las cuales se formarán 13s seres humanos, subrayando así que esta formación 

debe de ser conjunta, continua y ejemplificada. 

Por lo anterior, el presente seminario de graduación constituye un aporte 

conceptual que facilitará información relevante a las autoridades del Ministerio de 

Educación y al grupo de profesionales en orientación que se desempeñan en las 

instituciones de segunda enseñanza. Se propuso los siguientes objetivos: 

OBJETIVOS GENERALES 

l. lmplementar teóricamente la inclusión de los temas transversales del 

eje transversal formación en valores, en los servicios de Orientación 

que se desarrollan en las instituciones educativas de secundaria. 

2.  Ofrecer al grupo de profesionales en Orientación de la Educación 

Secundaria, un marco estratégico para la incorporación del eje 

transversal formación en valores, en sus cuatro áreas temáticas, a 

saber, cultura ambiental para el desarrollo sostenible, educación 



integral de la sexualidad, educación para la salud, y vivencia de los 

derechos humanos para la democracia y paz. 

OBJETIVOS ESPEC~FICOS 

1. Identificar los aportes teóricos que justifican y dan base a la puesta 

en práctica del rol del grupo de profesionales en Orientación, en la 

formación de valores como eje transversal en la educación 

costarricense. 

2. Proponer una estrategia metodológica participativa para la 

recolección, análisis e interpretación de la información que permita la 

definición cie marcos estratégicos integrados de orientación para la 

formación del estudiantado en valores. 

3. Desarrollar un proceso de investigación participativa para la 

recolección de información que permita la definición de marcos 

estratégicos integrados de orientación para la formación del 

estudiantado en valores. 

4. Definir un marco estratégico integral de orientación por cada área 

temática del eje transversal de formación en valores que sustenta el 

currículo del sistema educativo costarricense. 

5. Elaborar una memoria de Seminario de Graduación que recoja el 

proceso de investigación desarrollado sobre el tema "Orientación y el 

eje transversal de valores en la educación secundaria costarricenseJJ. 



CAPITULO II 



MARCO CONCEPTUAL 

Para la creación de marcos metodológicos que permitan la inclusión del eje 

transversal de formación en valores en la labor educativa del grupo de 

profesionales en Orientación de las instituciones de educación secundaria del 

país, se ha considerado necesario abordar teóricamente cuatro grandes temas. El 

primero está referido a la transversalidad, la definición del concepto y los principios 

y características que lo determinan, y busca brindar información que permita 

comprender esta alternativa metodológica. El segundo tema es el de currículum y 

ejes transversales de manera que se reconozca desde la política educativa 

costarricense la pertinencia del enfoque, además de las propuestas metodológicas 

específicas consideradas en la educación costarricense. Seguidamente se analiza 

la transversalidad desde la perspectiva de la Orientación para concluir con el tema 

de los temas transversales asumidos por la política educativa costarricense, y el 

rol de las personas profesionales en Orientación. 

La sociedad desafía a las personas que la componen al darse una 

fragmentación de valores absolutos en el arte, la historia, la política, la ciencia y la 

ideología y dar cabida a bna nueva forma de organización de la producción y de la 

economía mundial, y, en general, de la cultura y de la vida social (Serrano, 1994). 

Estos cambios obligan a que se produzca una reestructuración y rediseño de 

estrusturas y funciones sociales puesto que ya no se tienen los mismos ideales y 

pensamientos de antaño, lo cual ha provocado un cambio tanto en el rumbo de la 

sociedad como de las personas. Es así como es preciso dar una respuesta a las 

necesidades actuales sin dejar de fomentar valores universales de convivencia. 

Dentro de este rediseño, para formar a las personas capaces de enfrentarse 

directa y abiertamente con los cambios sociales, es necesario atender a los 



grupos sociales desde varios frentes, pero sobre todo desde la educación. Esto 

permitirá mejorar su calidad de vida, tanto en conocimientos como en el ambiente 

escolar, clima emocional, autoestima, creatividad y valores (Magendzo, Donoso & 

Rodas. 2000). 

Por esta razón, como alternativa educativa, en Costa Rica, se ha iniciado el 

proceso de implementación de la transversalidad, ejes y temas transversales que 

son abarcados en el currículo explícito (programas de estudio) y oculto 

(planificación docente) de todas las asignaturas, pero ¿qué es transversalidad? 

La Comisión Nacional Ampliada de Transversalidad (Costa .Rica, MEP, 

2004b:2) define transversalidad como: 

Enfoque pedagógico que aprovecha las oportunidades que ofrece 
el currículo, incorporando en los procesos de diseño, desarrollo, 
evaluación y administración curricular, determinados aprendizajes 
para la vida, integradores y significativos, dirigidos al 
mejoramiento de la caiidad de vida individual y social. 
Es de carácter holístico, axiológico, interdisciplinario !I 
contextual izado 

Se destaca además la concepción de un currículo del futuro, currículo para 

la vida 

.. .  asumiendo una postura holística o de totalidad de ver la 
realidad y de vivir las relaciones sociales, pretende superar la 
fragmentación de las áreas del conocimiento, en donde el 
desarrollo de las capacidades intelectuales, la internalización de 
valores, la formación de actitudes, la expresión de sentimientos y 
las maneras de entender el mundo en un contexto específico se 
entrecruzan y se refuerzan mutuamente. (Magendzo, 2002: 15) 

El propósito de la transversalidad es desarrollar competencias en el 

estudiantado definidas como "...un conjunto integrado de conocimientos, 

procedimientos, actitudes y valores, que permiten un desempeño satisfact~rio y 



autónomo ante situaciones concretas de la vida personal y social" (Costa Rica, 

MEP, 2004b:5). Se basa especialmente en hacer un abordaje integral de aspectos 

donde los valores sean parte flindamental de los temas a trabajar, de manera que 

además de que la población estudiantil elabore conocimientos, también interiorice 

los valores representativos en cada uno de los temas, donde se produzcan nuevas 

actitudes para con estos, así como procedimientos o acciones respecto a los 

nuevos aprendizajes adquiridos. Cabe destacar además, que las competencias 

transversales son "aquellas que atraviesan e impregnan horizontal y verticalmente, 

todas las asignaturas del currículo y requieren para su desarrollo del aporte 

integrado y coordinado de las diferentes disciplinas de estudio, así como de una 

acción pedagógica conjunta" (Castellanos citado en Costa Rica, MEP 2004b:6) 

De esta manera, las competencias serán herramientas que facilitarán la 

integración de contenidos de todas las materias y temas mediante un aporte 

interdisciplinario en la construcción de aprendizajes por parte de la población 

estudiantil. Para los cuatro temas transversales asociados al eje transversal de 

formación en valores, han sido instituidas las competencias transversales para ser 

trabajadas a lo largo de todo el ciclo lectivo y de acuerdo con las características 

sociales, físicas y emocionales de la población estudiantil (Costa Rica, MEP, 

2004a). 

l. 1 Eje Transversal 

La transversalidad se hace operativa en el currículo mediante los ejes 

transversales. Oraisón (2000) hace referencia al término "transversal" procurando 

hacer 

. . .  alusión a la ubicación o al espacio que se pretende ocupen 
ciertos contenidos dentro de la estructura curricular de cada ciclo 
o nivel. Estos contenidas son concebidos como ejes qcie 
atraviesan en forma longitudinal y horizontal el currículo, de tal 
manera que en torno a ellos se articulan los temas de las 
diferentes áreas de formacióri. 



De esta manera se introduce el concepto de eje transversal, sobre el cual 

se encuentran diversas definiciones como las presentadas a continuación: 

. . .  constituyen una dimensión educativa global interdisciplinaria 
que impregna todas las áreas y que se desarrolla 
transversalniente a lo largo y ancho del curriculum ... al integrar 
las dimensiones del ser, el saber y el hacer a través de los 
contenidos actitudinales, conceptuales y procedimentales 
presentes en todas las áreas del currículo. (Venezuela, 
Ministerio de Educación y Deporte s.f.). 
. . .  constituyen temas recurrentes que emergen de la realidad 

social y que aparecen entretejidos en cada una de las Áreas 
que integran el currículo (Los ejes transversales dentio del 
Currículo Básico Nacional, s.f.). 

Las anteriores definiciones destacan la tendencia a privilegiar áreas del 

conocimiento que han estado separadas unas de otras y visualizadas como un fin 

en si mismas, mientras que los ejes transversales tienen un carácter social con70 

parte de las áreas de estudio, favoreciendo un aprendizaje tanto en formación 

científica, humanística y ético-moral, como en los cambios sociales de la realidad 

que rodea al estudiantado 

En concordancia con las anteriores definiciones y las orientaciones teóricas 

que sustentan la adopción de los ejes transversales en la educación costarricense, 

se pueden definir los ejes transversales como aquellos aspectos articuladores que 

integran el currículo y lo moldean de forma tal que los contenidos de las diferentes 

áreas académicas se relacionen entre sí. logrando estimular en el estudiantado de 

manera activa, el desarrollo de actitudes, conceptos y acciones que promuevan su 

calidad de vida y el bienestar de la comunidad educativa a la que pertenece, a 

partir de la vivencia de valores claramente definidos y jerarquizados. 



Reyzábal & Sanz (1995) exponen cuatro características esenciales de los 

ejes transversales, alrededor de ¡as cuales se elaboran algunas consideraciones 

relacionadas con el tema del presente trabajo: 

1 .  Contenidos predominantemente valorativos y actitudinales: 

Los ejes transversales contribuyen a formar personas autónomas, 

capaces de enjuiciar críticamente la realidad e intervenir para 

transformarla y mejorarla, basándose en principios asumidos autónoma y 

racionalmente. Estas autoras plantean que para lograr lo anterior no 

puede haber una desarticulación entre los valores, actitudes y normas de 

la transversalidad y los procedimientos de cada área, puesto que al 

operacionalizar la transversalidad, lo principal es ver las situaciones desde 

los diferentes ángulos y proponer una actuación coherente y Útil en 

relación con los valores que se plantean. 

2. Dimensión Social: 

La intención de los ejes transversales es lograr la formación de personas 

que sean cada día más humanas, regidas por valores, con actitud positiva 

hacia el aprendizaje para aplicarlo a su vida y lograr convivir de una 

manera más adecuada con la sociedad en que están inmersos. Los ejes 

transversales hacen referencia a los problemas y conflictos, de gran 

trascendencia, que se producen en la época actual y frente a los que 

resulta urgente una toma de decisiones personal y colectiva. 

3. Integración de los ejes transversales en el currículum 

La transversalidad en el currículo respecto a las diferentes cuestiones o 

situaciones de la realidad, implica que estas deben impregnar toda la 

práctica educativa y estar presentes en las diferentes áreas curriculares, 

pues estos ejes tienen una especificidad que los diferencia de las áreas 



c~irriculares. Estos temas que se pretenden integrar no deben ser 

añadidos como un aspecto novedoso o desplazando las materias 

curriculares, pues en muchos casos, estos se han trabajado dentro del 

currículo pero no explícitamente; lo que se plantea es una integración de 

ambos para mejorar la educación que se brinda. 

4. La necesaria interrelación de los temas transversales entre sí 

para la constitución del eje 

La elección de los temas que componen el eje transversal debe darse de 

manera flexible y abierta a nuevas situaciones y necesidades, de manera 

que verdaderamente respondan a las necesidades y realidad de la 

sociedad en que está inmerso el estudiantado. Aunque los temas 

transversales sean diferentes, se enriquecen al plantear un trabajo 

integrador sin excluir las características y peculiaridades de cada uno, 

bajo un abordaje interdisciplinar o multidisciplinar donde cada quien 

aporte un esquema conceptual distinto, permitiendo así realizar un 

análisis integral del problema concreto. 

De la propuesta anterior se concluye que el trabajo de los ejes 

transversales debe tener en cuenta y procurar proyectar un proceso de reflexión, 

acuerdo y compromiso para elegir los valores sobre los cuales se dirigirá la 

educación. Además debe existir una adecuación de los reglamentos y normas 

internas de cada institución de manera que exista coherencia con los valores 

seleccionados en los reglamentos y el modo en que se practican en cada centro 

educativo. Se debe proyectar la transversalidad en las áreas académicas o 

materias para que se produzca un aprendizaje para la vida. Al trabajar con los ejes 

transversales, aplicando los principios humanista, constructivista y racionalista, 

que serán desarrollados más adelante dentro del texto, las personas profesionales 

de la orientación y an general los profesionales de la educación, pueden 

considerar a la persona en su totalidad. La idea debe ser que se estimulen 



aprendizajes que involucren lo humano bajo la propia dirección y comprensión, y 

que además trascienda hacia el aspecto social y las responsabilidades como 

agentes sociales. 

Una vez definido el concepto de transversalidad y de hace 

ejes transversales, es importante hacer referencia a los princip 

esta perspectiva. 

1.2 Carácter Holístico de la Transversalidad 

Se define el carácter holístico como una "perspectiva global y totalizante, 

mediante el compromiso con la educación a lo largo de la vida" (Costa Rica, MEP, 

2004b:3). La palabra holístico, deriva del término griego 'holos', que significa 

todo: el holismo es una filosofía que motiva el tratamiento del organismo como un 

todo (una unidad) mas que como partes individuales, intenta llevar las 

dimensiones emocionales. sociales, físicas y espirituales de las personas en 

armonía. Se define también como la doctrina epistemológica que hace hincapié 

en el estudio de los elementos desde su totalidad (Encarta, 2004). Asimismo, 

Barrera (s.f.) menciona que el término holístico se refiere a la manera de ver las 

cosas enteras, en su totalidad, en su conjunto, en su complejidad, pues de esta 

forma se pueden apreciar interacciones, particularidades y procesos que por lo 

regular no se perciben si se estudian los aspectos que conforman el todo, por 

separado. De acuerdo con Stake (2000), una perspectiva holística permite que los 

fenómenos sociales, los dilemas humanos y la naturaleza de cada caso en que se 

involucren las personas, sean percibidos en relación con las condiciones 

contextuales, e influenciados por acontecimientos de diversa índole. No existe una 

sola causa que determine el comportamiento individual y social, sino más bien se 

caracterizan estos comportamientos por la coincidencia de eventos, siendo 

algunos de ellos propuestos e inducidos a propósito por las personas, otros 

propios de las situaciones que se viven y no se pueden controlar, y todos ellos 



interrelacionados entre si. Por lo anterior, el carácter holístico de la transversalidad 

exige una consideración global y totalizante eri las intervenciones educativas en 

consideración a la diversidad y complejidad de los acontecimientos humanos. 

1.2 Carácter Axiológico de la Transversalidad 

El Ministerio de Educación Pública (Costa Rica, MEP, 2004b:3) toma en 

cuenta el carácter axiológico para "favorecer la apropiación de valores con un 

profundo sentido ético de la educación". Pero para tener una mejor comprensión 

acerca de este término, quizá poco conocido, se ofrece a continuación, una 

definición que puede ayudar a aclararlo. 

El uso del término axiológico o axiología, inició en el siglo XX, proviene del 

griego axios, 'lo que es valioso o estimable', y logos, 'cienciaJ. La axiología es la 

teoría del valor o de lo que se considera valioso. La axiología no sólo trata de los 

valores positivos, sino también de actitudes negativas, que muchas personas 

adoptan como valores: analizando los principios que permiten considerar que algo 

es o no valioso, y considerando los fundamentos de tal juicio. 

De lo anterior se deduce que la axiología es la ciencia que se enfoca en los 

valores y juicios que hacen las personas acerca de las cosas o hechos que 

acontecen; los valores son aprehendidos por el ser humano, y por esta razón de 

acuerdo con lo que vive y conoce, el ser humano realiza una jerarquización de 

valores (Encarta, 2004). 

Dengo (1 995:44) expresa que la dimensión axiológica de la educación debe 

ser entendida como "aquella función educacional relativa al desarrollo de valores, 

aspecto fundamentalmente formativo de! proceso pedagógico". De esta manera, le 

corresponde al sistema educativo como actor social, promover el desarrollo de 

valores. condición necesaria para obtener un proceso pedagógico adecuado. 



Precisamente, el Ministerio de Educación Publica al analizar que el país, en 

la actualidad, enfrenta una crisis de valores que ha dado como consecuencia 

grandes problemas sociales, pues existe una relación dialéctica entre la sociedad 

y los valores, de manera que ambos se influencian entre sí, y como producto de 

esto, la sociedad en que habitamos también está influenciada. Esta es la razón por 

la que se decidió que el eje transversal de la educación costarricense fueran los 

valores, con la intención de apropiarse de un sistema de valores por medio de la 

formación integral del estudiantado (Costa Rica, MEP, 2004a) desde los primeros 

años de educación formal hasta la secundaria. Este proceso de formación debe 

incluir a padres y madres, e incluso a los miembros de la comunidad, de manera 

que se haga una realidad la perspectiva holística y axiológica en la educación. 

1.3 lnterdisciplinariedad de la Transversalidad 

Este principio "se sustenta en la vinculación, cooperación y transferencia de 

las diferentes asignaturas, temáticas, competencias y logros científico-técnicos 

que se gestan en el mundo contemporáneo y que repercuten en el sistema 

educativo" (Costa Rica, MEP, 2004b:3). La interdisciplinariedad busca integrar las 

diferentes teorías y métodos de diversas profesionBs o disciplinas, de manera que 

al tomar en cuenta todas y cada una de éstas, se logre tener una concepción 

completa y basada en estos diferentes puntos de vista de las teorías, para que las 

investigaciones o trabajos sean fortalecidos. 

Biassi (s.f.) menciona que tratar de conceptuar el término 

iriter.discipIinariedad sería como limitar su alcance y logros, y considera que 

. . .  la interdisciplinariedad es más bien la asociación de la 
"información" procurada por varias disciplinas en su acto final, de 
una naturaleza tan compleja que es sin duda éste a quien ella 
debe su carácter "oscuro" desde el punto de vista de las 



exigencias científicas puras, generalmente satisfechas allí donde 
se adquiere una cierta homogeneidad del campo de ejercicio del 
conocimiento.. . 

De esta manera, dentro de la transversalidad se hace necesario y 

fundamental que exista la interdisciplinariedad entre las diferentes asignaturas, 

promoviendo la unidad y un aprendizaje integral y provechoso para la población 

estudiantil costarricense, ya que "el abordaje inter o multidisciplinar ha de 

conjugarse con el tratamiento matizado de los diferentes contenidos, por lo que 

permite el análisis plural de un problema concreto" (Reyzábal & Sanz, 1995: 19). 

Con lo que, tanto profesionales de la educación como la comunidad educativa 

podrán involucrarse en las realidades comunales y proyectar su trabajo para 

sentirse parte de esas realidades 

1.4 Contextualización de la 'Transversalidad 

En el abordaje del tema de transversalidad es fundamental considerar que 

la educación se debe mantener actualizada y respondiendo a las necesidades 

reales de la sociedad en general y además de cada una de las comunidades en 

que está inmersa. Por esta razón, es necesaria la contextualización de la 

educación en las diferentes realidades, "enriqueciendo las temáticas con la 

realidad local o comunitaria del centro educativo y la participación de todos los 

agentes y fuerzas sociales" (Costa Rica, MEP, 2004b:3). 

Reyzábal & Sanz (1995:14) mencionan que "las materias transversales 

contribuirán decisivamente a formar personas autónomas, capaces de enjuiciar 

críticamente la realidad e intervenir para transformarla y mejorarla, basándose en 

principios asumidos autónoma y racionalmente". Por tanto, contribuirá a que cada 

centro educativo se integre a su comunidad, desarrolle los valores aprehendidos y 

se apropie de la problemática y cualidades de la comunidad en que está inmersa, 



para que actúe en concordancia, y con lo que su conducta moral le dicte. Es 

precisamente al estar inmersas las personas dentro de cada una de las 

realidades que les rodean, donde el aprendizaje que elaboran se vuelve 

significativo. Al respecto Díaz-Barriga & Hernández (2001 :35) indican que Ausubel 

"concibe al alumno como un procesador activo de la información, y dice que el 

aprendizaje es sistemático y organizado" y por tanto define el aprendizaje 

significativo como "aquel que conduce a la creación de estructuras de 

conocimiento mediante la relación sustantiva entre la nueva información y las 

ideas previas de los estudiantes" (ihid., 2001:39). Además, la Secretaría de 

Educación Pública de México (México, SEP, 1998:43) menciona que este 

aprendizaje "abarca a toda la persona al combinar lo cognoscitivo y ¡o afectivo"; 

así mismo, para Rogers (1963) citado en este documento antes señalado, el 

aprendizaje significativo "no consiste en un simple aumento de conocimientos sino 

que entreteje cada aspecto de la existencia del individuoJJ. (México, SEP, 1998:43) 

Estos mismos autores (2001:43), citan a Shuell quien "postula que el 

aprendizaje significativo ocurre en una serie de fases, que dan cuenta de una 

complejidad y profundidad progresiva"; por tanto, el aprendizaje se da por etapas, 

de acuerdo con las habilidades y madurez intelectual, y la edad de la persona; el 

aprendizaje por ser significativo da un seguimiento a los conocimientos adquiridos 

por cada estudiante. 

1.5 Temas del eje transversal de formación en valores 

Para el cumplimiento de la Política Educativa, el sistema educativo 

costarricense se ha propuesto trabajar, como se ha dicho, con un único eje 

transversal, el de formación en valores, enfocado hacia los siguientes temas 

transversales: 

1. Cultura Ambiental para el Desarrollo Sostenible. 



2. Educación Integral de la Sexualidad. 

3. Educación para la Salud. 

4. Derechos Humanos para la Democracia y la Paz. 

Para profundizar sobre estos cuatro temas transversales, se presenta a 

continuación una descripción detallada de lo que implica cada uno de ellos como 

valores dentro de la sociedad y la educación. 

1.5.1 Cultura Ambiental para el Desarrollo Sostenible 

Para dar una explicación de lo que es cultura ambiental para el desarrollo 

sostenible, se inicia definiendo el término cultura. Al respecto Dengo (199523) 

expresa que la cultura se concibe como todo lo que los seres humanos han 

producido y producen "... en el order; material y espiritual. Es el conjunto de formas 

de vida de la sociedad ... Si bien es la sociedad la que genera la cultura a lo largo 

de la historia, es la cultura la que conforma el tipo de vida social." La cultura está 

constituida por formas de vida, por lo cual entonces, se puede decir que una 

cultura ambiental es aquella en la que las personas están fortalecidas y practican 

formas de vida que ayuden a promover un desarrollo sostenible. 

Es necesario que los grupos humanos se comprometan con 

responsabilidad hacia la conservación, recuperación y protección del medio 

ambiente, que logren identificar problemas y necesidades, promoviendo a la vez 

posibles soluciones, favoreciendo así la calidad de vida, en donde medien 

relaciones intra e interpersonales armoniosas, coiícientes de la interdependencia 

del entorno. Además la cultura ambiental debe respetar las diferencias entre los 

grupos humanos, respetar las leyes de la naturaleza y definirse a partir de los 

intereses de la colectividad y no de los individuales (Charpentier citado en Mata, 

Zuñiga, Brenes, carrillo, Charpentier, Hemández & Zúñiga, 2003). 



La cultura ambiental para el desarrollo sostenible se plantea como un tema 

transversal del currículo educativo, con el fin de avanzar hacia la satisfacción de 

las necesidades de las personas, tanto actuales como futuras, favoreciendo la 

calidad de vida individi~al y colectiva, sin dejar de lado la comprensión de su 

interdependencia con el medio, pues de una manera u otra siempre se está 

inmerso dentro del ambiente, se es parte de él y se realizan actividades en él. 

Agrega el Ministerio de Educación Pública (Costa Rica, MEP, 2004a:21) 

. . .p ara crear una cultura ambiental es necesario educar a la 
población para que afronte correctamente los grandes problemas 
de la relación humana con el medio y los efectos de sus acciones 
sobre los ecosistemas y los recursos del planeta, destacando el 
papel del ser hurriano como un elemento integrante e 
interactuante de la biosfera. 

Como se menciona en esta cita, el proceso educativo ocupa un lugar muy 

importante, tomando en cuenta que la Educación Ambiental es un proceso que 

debe iniciarse en el hogar y continuar en todos los niveles del Sistema Educativo 

Nacional, con objetivos orientados fundamentalmente a formar conciencia de que 

todo ser humano es parte del ambiente y que su supervivencia depende del uso 

que haga de los recursos ambientales. 

Al respecto el Ministerio de Educación Pública (Costa Rica, MEP, 

2004b: 19), expone que 

. . . la educación como un instrumento para el logro de una cultura 
ambiental requiere del fortalecimiento de valores primordiales para 
el desarrollo sostenible como lo son: el amor, la paz, la equidad y 
la responsabilidad. 

La Educación Ambiental promueve la construcción de una cultura en~bientai 

que permita alcanzar un desarrollo humano sostenible, por lo que hoy eri día la 



educación ha tratado de impulsar la idea de que se necesita tomar conciencia 

sobre lo que afecta al ambiente, como mencionan Fernández, Villalobos & 

Villanueva (1 996:5) 

. . .  se requiere examinar los valores y modificar las actitudes, 
ideas y comportamientos de las personas, los cuales tienen su 
origen en la educación recibida en el interior de la familia y en la 
escuela mediante un proceso de socialización. 

Estamos frente a una transformación de la cultura, es necesario que se 

generen cambios y la educación es un medio para lograrlo, que el ser humano 

tenga otra actitud hacia el ambiente, en busca de una mayor conexión. 

Esta formación debe ser parte de un proceso que abarque a todas y cada 

una de las personas, que adquieran la capacidad de tomar decisiones acertadas y 

responsables en lo que se refiere a su interacción con el ambiente. 

Corno se mencionó anteriormente, la Educación Ambiental es el 

instrumento para lograr esta cultura ambiental. El Ministerio del Ambiente y 

Eiiergia (Costa Rica, MINAE, 1999:lO) considera que es ''un proceso por medio 

del cual se logra la modificación de las actitudes y prácticas de las personas, 

ayudándolas a comprender el funcionamiento del medio natural y a vivir en 

armonía con el mismo". 

Este concepto nos coloca frente a una propuesta de la transformación de la 

cultura, es necesario lograr una modificación en la cultura que permita y facilite 

tomar conciencia e incluir en el currículo la conservación del medio como parte de 

una formación cultural y profesional. 

Con ésta nueva misión se pretende que la cultura cambie, que se 

transforme, que exista Lina sociedad formada por personas conscientes de la 

relación que existe entre el individuo y el entorno, individuos comprometidos con 



la vida, los valores, las actitudes y los comportamientos que se necesitan para la 

construcción de una cultura nacional de desarrollo sostenible. Al respecto Mata 

et al. (2003:25) expresan que es necesario "desarrollar estrategias educativas 

innovadoras que provoquen un cambio profundo y progresivo de las escalas de 

valores y actitudes para construir un nuevo estilo de vida individual y colectiva, 

más integrador y respetuoso de los procesos naturales." 

De esta msinera la construcción de una cultura ambiental puede 

promoverse desde los centros educativos, y estos pueden transmitir 

conocimientos a las comunidades e involucrarse en sus propias realidades, de 

rnanera que trabajen en conjunto. 

Es relevante el papel de la educación en todo el proceso, ya que es la que 

tiene en sus manos la mejor estrategia para lograr la incorporación de una cultura 

ambiental para el desarrollo sostenible, pues a través de un abordaje transversal 

se pueden fortalecer valores como la paz y la responsabilidad, se presenta una 

visión integral de la realidad, se aborda el tema con innovaciones metodológicas y 

conceptuales, medianta la interdisciplinariedad, y es que "tarde o temprano debe 

llegarse a un equilibrio resultante de la búsqueda de una forma de vida donde se 

establezca una relación armoniosa entre el ser humano y el ambiente." (Bodowski, 

en Fernández et al. 1996:fi) 

En relación con el papel de la educación, el Ministerio de Educación 

Pública (Costa Rica, MEP, 2004b:20) propone las competencias que debe 

desarrollar el estudiantado con respecto a este tema transversal: 

1. Aplicar los conocimientos que adquieran para resolver problemas 
de manera creativa 

2. Participar comprometida y responsablemente en proyectos de 
conservación y protección del ambiente. 



3. Aplicar relaciones armoniosas consigo mismos, los demás y los 
otros seres vivos con actitudes responsables 

El propósito básico entonces, es lograr la capacidad de reconocer y 

atender los problemas ambientales de las comunidades para aprender a aplicar 

los conocimientos adquiridos y convivir con los demás seres vivos y consigo 

mismos 

Por otra parte, es necesario que exista conocimiento de las implicaciones 

ambientales, que haya sensibilidad hacia la sociedad del presente y solidaridad 

con las generaciones futuras, al igual que una visión integrada y realista de la 

problemática ambiental y las oportunidades para la búsqueda de un desarrollo 

sostenible el cual "significa en esencia que la producción de bienes y servicios de 

una determinada sociedad humana debe darse, sin que en éste proceso produzca 

mayor deterioro del ambiente" (Fournier, 1998:387). Se deben usar los recursos 

naturales de forma que la utilización de éstos no ponga en peligro el medio 

ambiente (Charpentier citado en Mata et al., 2003). 

Ante este modelo de desarrollo sostenible es imprescindible que las 

personas cambien su manera de pensar y vivir con respecto a su relación con el 

medio ambiente, en pro de una mejor calidad de vida, participando en la 

identificación de problemas y las soluciones, que las personas trabajen en 

armonía con la naturaleza y en equipo para lograr un ambiente saludable en los 

ámbitos social, político. cultural y ecológico. 

Además, se debe tener muy presente que cuando se habla de desarr~lio 

sostenible, no se refiere solamente a la naturaleza, sino que éste es un concepto 

integral, en donde es muy importante el desarrolio de las personas, que estas 

tengan esperanza, alegría, amor. autoestima positiva, capacidad creativa. 



autoconciencia, vida en familia, en comunidad y en sociedad, entre otras. El 

desarrollo de estos factores es importante para lograr un desarrollo sostenible. 

Al respecto, Romero en Hernández, Roldán & Arguedas (1 998:29), plantea 

varias dimensiones éticas del concepto de desarrollo sostenible, tales como 

. . . el mejoramiento de la calidad de las generaciones actuales, 
entiéndase calidad de vida en un sentido distinto de niveles de 
vida.. . lo que se busca es la felicidad humana.. . También dentro 
del sentido ético y la dimensión ética está la solidaridad 
intergeneracional, solidaridad con las generaciones futuras. Está 
el respeto por las distintas formas de vida . . .  respeto a la 
diversidad cultural. 

El ser humano debe entender que tiene que proteger y cuidar la naturaleza, 

vivir en paz consigo mismo, con las personas que le rodean y con su medio 

ambiente, para lograr un desarrollo humano sostenible como parte de una cu4tura 

ambiental. 

1.5.2 Educación Integral de la Sexualidad 

A través de los años, se ha considerado que el tema de la sexualidad ha 

sido tratado y trabajado de una manera poco conveniente debido a que la 

sociedad se rige por muchos mitos o estereotipos, así como por opiniones de 

sectores muy conservadores que ejercen presión social. Esta situación parece 

haber provocado una ignorancia en lo que a la sexualidad humana se refiere, ya 

que las personas se han dedicado a transmitir información incompleta o plagada 

de estereotipos que no permite tener una visión integral de la sexualidad, y poder 

concebir-la como una "condición natural e integral del desarrollo humano que 

ofrece a las personas las más diversas oportunidades para su satisfacción y 

autorrealización como seres sexuados" (Giraldo citado en Arce, Boriilla, Borbón, 

Chacón, Orozco & Rojas, 1994:3) 



El concepto de sexualidad ha atravesado por cuatro etapas según lo 

proponen Aller y Azzi (en Arce et al., 1994): 

1. Divinización del sexo, visto como mágico pues la mujer se 

embarazaba y no entendía cómo era posible. 

2. Comercialización del sexo, en que se separa al sexo de la 

reproducción, y se ve como medio para obtener placer, generado 

especialinente por la llegada de la urbanización de los pueblos. 

3 .  Represión del sexo, que se da en la Edad Media con el auge del 

cristianismo, pues hubo un cambio de mentalidad y de valores en lo 

que respecta al tema 

4. "Liberación" del sexo, que se ubica a partir de las luchas de los años 

sesenta, donde se conibinan además los avances tecnológicos, 

espaciales y atómicos, y la sexualidad se expresa abiertamente de 

diferentes formas en la cotidianidad de las personas. 

La sexualidad no se refiere Únicamente al acto genital de respuesta sexual; 

todo lo contrario, eso es solamente uno de los aspectos que abarca, ya que en de 

ella hay interacción de elementos, tales como: 

. . .  los sentimientos, las emociones, las relaciones que se 
establecen con las personas, las posibilidades de satisfacer las 
necesidades materiales y espirituales, ser feliz, lograr cosas 
importantes, sentir placer, protegerse, sentirse bien con uno 
mismo. (Fallas & Valverde, 2000: 17) 

Uscialmente, las personas y la sociedad relacionan sexualidad con sexo, 

debido precisamente a la falta de formación; sin embargo, estos dos aspectos 

aunque tienen relación entre si, no son lo mismo. Sexo es considerado por 

Cuevas, Canul, Ceballos & Cortés (2001:82) como todo lo que 

. . .  se refiere a los aspectos físicos, biológicos y hereditarios 
relacionados con la anatomía genital y la potencialidad 
reprodiictiva que ella supone. 



El Ministerio de Educación Pública (Costa Rica, MEP, 2004c:5) coincide 

con esta definición y agrega que "es la suma de características sexuales primarias 

y secundarias". 

Por otra parte, la sexualidad contempla además de los aspectos 

biológicos, los psicológicos y sociales dentro de los que se encuentran la 

identidad de género y el papel sexual, tal y como lo mencionan Arce et al. 

(1 994:39) quienes definen la sexualidad 

. . .  como parte del desarrollo integral del ser humano, se 
constituye de una serie de cambios progresivos y secuenciales 
que experimenta la persor!a a lo largo de su vida, como resultado 
de la interacción de factores biológicos, psicológicos y socio- 
culturales que experimenta la persona sexuada en el desarrollo 
psicomotriz, cognoscitivo y s~cio-afectivo y que apuntan hacia su 
autorrealización. 

Asimismo, Cuevas et al. (2001 :81-82) definen la sexualidad como 

. . . la expresión del sexo dentro de las esferas psicológica, social y 
cultural, expresión educada, modificable y personal. Es la 
masculinidad o feminidad, resultado de la interacción de los 
impulsos del sexo con los procesos educativos, psicológicos y 
sociales que inciden directamente sobre las relaciones humanas; 
en último térniino, la formación y expresión de la sexualidad no es 
más que una dimensión de la personalidad. 

Carballo (2002) agrega que la sexualidad nace y evoluciona con las 

personas, se expresa en la misma persona y en su relación con los demás. 

El análisis de las definiciones expuestas anteriormente, coinciden en que la 

sexualidad abarca todos los aspectos del ser humano, de manera que es 

importante concebir la sexualidad como un aspecto que integra los procesos 

psicológico, biológico, físico, social y espiritual, tomando en cuenta al ser humano 

como un todo; el cual de acuerdo con su desarrollo y sus habilidades, puede 



expresar su sexualidad de una manera responsable siempre y cuando reciba la 

forinación adecuada. 

A pesar de esta variedad de definiciones del término, el abordaje de este 

tema transversal en la educación costarricense, debe realizarse con base en los 

principios de "Las Políticas de Educación Integral de la Expresión de la Sexualidad 

t-lurnana", de manera que el personal docente se apegue al enfoque de sexualidad 

que propone el Ministerio de Educación Pública, que define el concepto de 

sexualidad como 

Un elemento básico de la personalidad, un modo propio de ser, de 
manifestarse, de comunicarse con los otros, de sentir, de 
expresarse y de vivir el amor humano y parte integrante del 
desarrollo de la personalidad y de su proceso educativo; en el 
sexo radican notas características que constituyen a las personas 
como hombres y mujeres en el plano biológico, psicológico, social 
y espiritual. Las personas menores de edad tienen derecho a la 
formación e información adecuadas y oportunas sobre la dignidad, 
tareas y ejercicio del amor, sobre todo en el seno de la familia 
(Costa Rica, MEP, 2004b:22). 

Al considerar así la sexualidad de una manera global y no reduciéndola a 

un aspecto meramente biológico, se tiene la posibilidad de que la educación que 

se brinde a las personas pueda ser integral y es precisamente lo que se busca en 

un abordaje transversal. 

A lo largo de la historia de la educación de la sexualidad se han 

presentado diferentes modelos para abordar el proceso formativo, de acuerdo 

con el pensamiento reinante en la sociedad, lo que influye sobre el método de 

educación. Existen varios autores que plantean diferentes métodos, como puede 

apreciarse en el siguiente cuadro: 



CUADRO No 1: Comparación de Métodos de Educación de la 
Sexualidad propuestos por Cerutti &Behar (1 997) y Brenes (1 970) 

Cerrutt~ & ~ e h a r  1 Brenes ( 1  9 70) 

/ Las personas no / 1 Padres, madres y 1 

l 

1 
1 Preventivo 

i 

l 1 Represivo 
l 

1 

Integral 

Educación sexual 
como necesidad 
para reducir riesgos 
y complicaciones de 
la sexualidad 

piensan en el sexo, 
ni deben hablar de 61 

Sexualidad libre de 
prejuicios y tabúes 

Silencio 

Exclusivamente 
técnico y 

profiláctico 

docentes nunca 
hablan claro y 
explícitamente sobre 
temas sexuales 
Concibe la 
sexualidad como una 
realidad puramente 
fisiológica y biológica 
sin considerar los 
aspectos psíquicos, 
sociales v éticos. 

Integral o 
Moderno 

Integra y relaciona 
los aspectos 
fisiológicos de la 
sexualidad con los 
psíquicos, éticos y 
sociales. 
Adecua la educación 
sexual a las 
condiciones de cada 

i - 1 -  - 1 1 persona 1 
Fuente Elaboración Propia 

Los autores coinciden en un rnodelo integral, caracterizado por el empleo 

de una metodología diferente a la que generalmente se ha utilizado en la 

educación de la sexualidad. Marín & Rodríguez (2000:24) basadas en Cerrutti & 

Behar, proponen que esta educación debe contemplar los siguientes elementos: 

l. Autogestión: las personas necesitan decidir por sí mismos 

2. Participación: constituye una necesidad 

3. Significante: tomar en cuenta la individualidad 



4. Criticismo: potencializa la libertad de pensamiento y 

actuación 

5. Permanente: no debe tener una dimensión de temporalidad. 

6. Mediatizada por el afecto: cuando existe afecto entre el 

personal docente y estudiantado, favorece el acto educativo. 

De igual manera, Carballo (2002:42) expone que los aspectos 

fundamentales de la educación de la sexualidad, es que las personas -desde 

niños hasta adultos- adquieran conceptos pertinentes al tema, .que permitan 

"conocer, analizar y valorar el funcionamiento pleno del ser humano como ser 

sexuado", donde se tomen en cuenta los valores y !as habilidades de las 

personas como el autoconocimiento, autocontrol, empatía, relaciones sociales, 

entre otros, que permitan formar a las personas de manera que expresen su 

sexualidad. 

Asimismo. Delgado, Solano, Valverde, Luna, Ramos & Vargas (en Fallas & 

Valverde, 2000: 179-1 80) realizan una diferenciación entre educación sexual, 

educación para la sexualidad y educación de la sexualidad, refiriéndose a la 

primera como la educación donde se brinda información a las personas en lo que 

se refiere a elementos que se relacionan con la genitalidad y reproducción. En 

cuanto al segundo tipo, expresa que ésta involucra los aspectos de la educación 

sexual pero además integra el carácter informativo, y hace énfasis en que si es 

"para la sexualidad" niega que en las personas existan conocimientos y vivencias 

previas sobre el tema. Por último, al hacer referencia a la educación de la 

sexualidad. mencionan que éste tipo de educación 

. . .  procura entender la sexualidad como una expresión más 
de la vida del ser humano. Considera que la sexualidad no se 
agota en genitalidad y reproducción, las retoma si, pero 
valora además: 
J La afectividad que acompaña la vivencia de una 

sexualidad integral. 
J El establecimiento de relaciones. 



J La importancia de la igualdad entre hornbres y mujeres. 
J El derecho a la experiencia sexual agradable, sana y 

responsable según corresponda a la etapa de desarrollo 
del sujeto. 

J La posibilidad de acceder a espacios en los que se pueda 
adquirir información veraz, clara y oportuna que permita el 
aclarar dudas y la toma de decisiones. 

J Facilidad para obtener información, orientación o 
acompaña,miento médico o psicológico en un ambiente de 
confidencialidad v respeto. 

Igualmente, el Ministerio de Educación Pública, en el documento de las 

Políticas de Educación Integral de la Expresión de la Sexualidad Humana (Costa 

Rica, MEP, 2004d:12), sostiene que la educación de la sexualidad debe ofrecer 

a todas las personas involucradas en el proceso, los espacios necesarios para 

"reflexionar, analizar, cuestionar y tomar decisiones responsables para la 

expresión de su sexualidad", así como atender todas las facetas de la persona 

iricluyendo las físico-biológicas, psicológicas, socioculturales, éticas (valores) y 

espirituales. de manera que sea integrada al currículo con estrategias que 

respondari a las necesidades de la población estudiantil. 

En los fundamentos expuestos por los autores, éstos concuerdan en una 

educación integral de la sexualidad, donde las personas sientan la libertad de 

expresar su sexualidad de manera sana y responsable, ya que la educación 

recibida se fundamenta en el sistema de valores, en las habilidades para la vida y 

habilidades de la inteligencia emocional que desarrollan, con el acompañamiento 

de profesionales con la formación necesaria sobre el tema, y en la información y 

capacitación adecuada y responsable sobre la sexualidad, así como la expresión 

y respeto de la sexualidad tanto de si mismas como de las demás personas. 

El abordaje transversal de la sexualidad implica tomar en cuenta los 

valores que rigen la conducta, la rnoral y la personalidad del estudiantado, pues 

tal y como mencionan Casas & ltuarte (2000:42) "con el desarrollo de la identidad 



e identificación sexual.. . se va conformando la personalidad, influida por el 

entorno familiar y social de acuerdo con los patrones naturales y sociales 

asignados.. . ". Por tanto, es fundamental tomar en cuenta los valores 

aprehendidos tanto social como individualmente de manera que se logre en el 

estudiantado una sexualidad basada en SI sistema de valores de cada uno, 

transmitiendo elementos culturales sobre el tema y que tengan la capacidad de 

tomar decisiones y realizar juicios personales de acuerdo con ese sistema de 

valores y los conocimientos que se posean (Marín & Rodríguez, 2000). 

La educación de la sexualidad se debe dar de manera natural, 

aprovechando las opiniones de cada estudiante respecto a los diferentes temas 

que atañen a la sexualidad humana, así como brindar la información que se 

requiera de acuerdo con el ritmo propio de cada uno, y no forzando la información 

(Casas & Ituarte, 2000) 

La importancia de implementar la educación integral de la sexualidad 

humana, radica en que ésta se debe presentar como "un fenómeno 

multidimensional" (Reyzábal & Sanz, 1995:61), de manera que se atiendan los 

aspectos "biológicos, psicológicos, socioculturales, éticos y espirituales" 

(Magendzo. 2002:21). 

Es importante abarcar en la educación de la sexualidad, los procesos 

informales de aprendizaje, pues tal y como expresan Casas & ltuarte (2000) y 

Arce et al. (1994), todos los medios informales como la familia, la realidad 

sociocultural y los medios de comunicación masiva, entre otros, influyen en e¡ 

actuar y valorar de cada estudiante lo cual a su vez media en la expresión de la 

sexualidad Estos medios se pueden aprovechar para hacer del proceso de 

formacióii un aspecto enriquecedor, y es aquí donde los centros educativos 

deber1 "asistir y completar la educación brindada por las madres y los padres de 



familia" (Costa Rica, MEP, 2004d:21), mediante la integración transversal del 

tema de la sexualidad al currículo educativo en todas las materias y niveles. 

Arce et al. (1994) plantean varios elementos que debe comprender la 

educación de la sexualidad. los cuales coinciden en gran parte con la definición 

de Delgado et al. (citado en Fallas & Valverde, 2000) mencionada en párrafos 

anteriores: 

J Responder a las necesidades y valores del concepto de la 

sexualidad de acuerdo con la realidad que se vive. 

J Contribuir al cambio en cuanto a la información que se transmite al 

respecto. 

J Brindar toda la información posible en cualquier medio de 

enseñanza (formal, no formal, informal). 

J Abarcar todas las etapas de la vida del ser humano. 

J Considerar a la persona de manera integral. 

J Asumir la responsabilidad de brindar esta educación en todos los 

sectores sociales. 

J Posibilitar el desarrollo humano integral. 

J Preparar a las personas para que se desarrollen de manera integral 

y actúen en concordancia consigo mismas y con quienes se 

encuentran a su alrededor. 

J Combinar dentro de la metodología elementos informativos y 

formativos. 

Asimismo, Magendzo, (2002:22) expone que para que la educación de la 

sexualidad sea exitosa y adecuada, debe promover que quienes la reciben logren 

. . . aprender voluntariamente a dar y recibir afecto, fortalecer el 
respeto mutuo, responsabilizarse del actuar y asumir el pleno 
disfrute de la cofivivencia, tiende a fortalecer a la familia como 
núcleo central . mediante una acción pedagógica desarrollada 
desde una visión integral, humanista y científica.. . debe 



proveer los conocimientos y actitudes que faciliten la 
comunicaciór~, la interrelacion social, el respeto mutuo y uri 
sólido nexo enti-e sexualidad y afectividad.. . 

De esta manera, analizando todos los planteamientos que realizan los 

diferentes autores sobre la educación de la sexualidad, se observa cómo el 

cambio de pensamiento en cuanto a ésta, la ha dirigido hacia una educación 

integral, tomando como base el aspecto biológico, pero sin olvidar las facetas 

psicológicas, culturales, espirituales y los valores de cada una de las personas. 

Así se procurará una educación integral y humanizante donde sea la misma 

persona, quien partiendo de Izs experiencias y habilidades de vida y de la 

información que recibe, construya sus propios pensamientos y delimite sus 

acciones y responsabilidades en cuanto a la expresión libre y sana de su 

sexualidad. 

La educación de la sexualidad debe basarse en valores y tomar en cuenta 

las experiencias de las personas cor~ un enfoque de habilidades para la vida, 

donde el sistema de valores que construya cada estudiante de acuerdo con sus 

habilidades tanto cognitivas, sociales como del manejo de sus emociones, pueda 

aplicarlo a su manera, libre pero responsable, vivir su sexualidad y aceptar y 

convivir con la sexualidad de los demás. Ésta educación no debe ser improvisada 

(Casas & Ituarte, 2000); sino que la mejor base para que tenga un resultado 

positivo es educar a partir de las experiencias, habilidades y valores del 

estudiantado, orientado hacia el desarrollo total de la persona. 

En la época actual, no se puede concebir que quienes estén inmersos en el 

campo educativo no tomen como prioridad este tema, ya que cada vez aumentan 

¡os casos en que por la desinformación sobre el tema entre otros factores, las 

poblaciones estudiantiles, interrumpen parte de su proyecto de vida y encuentran 

obstáculos difíciles de superar y poder avanzar tales como embarazos, 

enfermedades venéreas, etc. Este es el tiempo de actuar, de promover una 



educación de la sexualidad humana integral para que el estudiantado pueda 

conducir de manera responsable y sana su interés natural por la sexualidad, de 

manera que posea equilibrio personal y tenga la capacidad de relacionarse con los 

demás (Reyzábal & Sanz, 1995) 

Una educación de la sexualidad integral y que no transmita los estereotipos 

y tabúes que muchas personas actualmente poseen, debe estar basada en los 

valores fundamentales ae la persona, que sea un proceso humanizador, 

responsable e informativo de acuerdo con el tiempo y el desarrollo físico, 

emocional e intelectual del estudiantado, puede llegar a conseguir un cambio para 

bien de la persona y de la sociedad, tanto en sus actuaciones como en sus 

relaciones interpersonales (Carballo, 1990). 

Además de lo anterior, en lo que respecta al tema de la sexualidad y el 

proceso de educación de esta, es necesario que antes de iniciar, se pueda "llevar 

a cabo un proceso previo de sondeo de las actitudes y comportamientos de los 

distintos miembros de la comunidad educativa en este terreno" (Reyzábal & Sanz, 

1995:157) o dicho en otras maneras realizar un diagnóstico para priorizar 

necesidades. Además, el Ministerio de Educación Pública (Costa Rica, MEP, 

2004d) agrega la importancia de informar a padres y madres sobre las acciones 

que se van a desarrollar; que el planeamiento educativo abarque las 

características físicas, psicológicas, sociales, emocionales del estudiantado, antes 

mencionadas. También es necesario velar por que la educación de la sexualidad 

se desarrolle de acuerdo con criterios científicos y desde un criterio de 

integralidad, metodología constructivista, estrategias de evaluación cualitativas y 

cuantitativas; utilizando materiales autorizados por el Departamento de Educación 

Integral de la Sexualidad y de esta forma unirse en el esfuerzo de una verdadera 

educación de la sexualidad. 



El propósito de la transversalidad en el sistema educativo costarricense es 

que el estudiantado desarrolle competencias para la vida; para el presente tema, 

el Ministerio de Educación Pública (Costa Rica, MEP, 2004b:26-27), ha propuesto 

las siguientes: 

1. Relacionarse con hombres y mujeres de manera equitativa, 
solidaria y respetuosa de la diversidad 

2. Tomar decisiones referentes a su sexualidad desde un proyecto 
de vida basado en el conocimiento crítico de sí mismo, su 
realidad sociocultural y en sus valores éticos y morales. 

3. Enfrentar situaciones de acoso, abuso y violencia, mediante la 
identificación de recursos internos y externos oportunos. 

4. Expresar su identidad de forma auténtica, responsable e 
integral, favoreciendo el desarrollo personal en un contexto de 
interrelación y manifestación permanente de sentimientos, 
actitudes, pensamientos, opiniones y derechos 

5. Promover procesos reflexivos y constructivos en su familia, 
dignificando su condición de ser humano, para identificar y 
proponer soluciones de acuerdo al contexto sociocultural en la 
cual se desenvuelve 

Al tomar en cuenta todo lo que se pretende lograr, se denota la-necesidad 

de encontrar metodologías llamativas que motiven a la reflexión y análisis, de 

manera que la familia y comunidad sean parte del proceso educativo de la 

sexualidad, promoviendo la equidad entre seres humanos y teniendo la prevención 

como objetivo principal. 

A rnanera de resumen de todos los planteamientos antes expuestos, 

Carballo (2002:43) plantea seis principios orientadores de la educación de la 

sexualidad humana, que se convierten en una recapitulación acertada de lo que se 

espera actualmente de una educación de la sexualidad: 

1. Centrar los procesos de enseñanza y de aprendizaje en las 
características y necesidades biológicas, sociales y espirituales 
de las personas participantes. 

2. Propiciar la vivencia de un proceso de participación, 
discernimiento y diálogo que permita a la persona analizar sus 
mitos, prejuicios, tabúes, conocimientos, actitudes y valores en 
torno a la sexualidad humana. 



3. Facilitar la búsqueda, procesamiento y almacenaje eficiente de 
investigaciones científicas, con miras al logro de aprendizajes 
significativos. 

4. Mediar para que las personas construyan habilidades cognitivas 
y habilidades emocionales que les permitan expresar, en forma 
inteligente, su sexualidad. 

5 Promover un proceso altamente comunicativo que permita la 
expresión de la diversidad y la autenticidad de cada persona. 

6. Contextualizar el derecho de los seres humanos a asumir el 
disfrute libre y responsable de la sexualidad dentro del amor, 
guiado por sus principios y valores, dentro de un marco de 
derechos humanos. 

Tanto los aspectos anteriores como los planteamientos de los diferentes 

autores mencionados se deben tomar en cuenta para que el abo'rdaje de la 

educación de la sexualidad se realice de manera adecuada y que promueva el 

desarrollo personal que busca la orientación como disciplina. 

1.5.3 Educación para la Salud 

La educación para la sal~ld debe entenderse como un concepto histórico y 

cultural, pues ha estado presente en diversas épocas de la sociedad en diferentes 

grupos sociales. Gómez (2d02:9), hace referencia a los elementos manejados por 

diversas culturas en lugares diferentes del globo terráqueo y en momentos 

diferentes, sostiene que 

. . .  tanto la cultura egipcia como la griega, hebrea, la romana o la 
indígena americana se preocuparon por la limpieza del cuerpo, 
también por la del alma y por las condiciones de higiene de la 
vivienda y del medio que los rodeaba, así como por lo que comían 
y bebían y la disposición final de los desechos líquidos y sólidos 
que salían expulsados de los cuerpo ... 

De acuerdo con este mismo autor, en Costa Rica, en el siglo XIX se 

empezaron a divulgar algunos problemas de salud e higiene personal, por medio 

de varios tipos de publicaciones come libros, almanaques, periódicos y fc~lleics, 

dándole a la población algunas sugerencias al respecto. Estas estrategins que se 



consideraban como educación para la salud, dieron pie al principio para prevenir 

enfermedades de manera que la población tuviera información sobre acciones 

que promovieran la salud. 

En Costa Rica, al igual que en otras latitudes la disciplina profesional que 

adoptó los servicios de educacion para la salud fue originalmente la medicina. En 

este sentido Salleras (1985) hace hincapié en la necesidad de que cada 

profesional en medicina tenga tiempo y sensibilidad para aprovechar la ausencia 

de enfermedad de sus pacientes y hacer llamados de atención sobre algunas 

conductas que deben modificar, denominando a este tipo de interacción educación 

para la salud. 

Hasta mediados del siglo XX el concepto de educación para la salud se 

refiere más a un concepto biomédico en el que a partir de la relación médico- 

paciente, el primero aconseja al segundo sobre acciones que debe hacer para 

evitar la enfermedad. (Fuertes, 1972; Salleras, 1985; Rodríguez, 1994). 

En el siglo XXI, Górnez (2002) propone algunas estrategias de promoción 

para la salud que rompen la relación tradicional en la que se basa la educación 

para la salud, y propone una relación entre profesionales en la que se promueve la 

salud, mas que evitar la enfermedad, desde un principio democrático de acceso a 

la información y de manera interdisciplinaria, en la que no sólo el médico tiene la 

potestad de aconsejar a su pacienie, sino que se elaboran estrategias de 

intervención en las instituciones educativas, y comunidades en general, con lo que 

el profesional en educacion asume una nuevo y fundamental papel en la 

promoción de la salud. 

Se podría entender en la actualidad el concepto de educación para la salud 

como todo aquel aprendizaje que promueva conductas que favorezcan el 

bienestar integral del ser humano (Bimbela, 2001). A partir de esta definición, una 



persona educada en salud, podría ejercer control sobre la mayoría de las cuatro 

variables que según Salleras (1 985) son determinantes 

- El ambiente 

- El estilo de vida 

- La propia genética 

- El sistema de asistencia sanitaria. 

Es con este cambio de definición de educación para la salud, y 

entendiéndose la misma como parte de los servicios de atención primaria, se 

puede abarcar un ochenta y cinco por ciento de los casos de salud con recursos 

más baratos que la misma atención hospitalaria, como la prevención de la 

enfermedad y la promoción de la salud. (Salleras, 1985) 

Las acciones en promoción y prevención primaria de la salud, 
dirigidas a la mayor cantidad posible de personas (amplias 
coberturas) y orientadas hacia la modificación de factores de 
riesgo y al fortalecimiento de factores protectores de la salud, 
mediante la promoción de condiciones y estilos de vida 
saludables; son preponderantes particularmente en el quehacer 
institucional de los sectores salud y educación, donde se propicia 
el desarrollo de procesos educativos, dirigidos a una cantidad 
importante de población del país (Magendzo, 2004:18). 

Promover la salud en los centros educativos permite que desde los 

primeros años, las poblaciones estudiantiles comprendan la importancia de la 

salud, la promoción de la salud y de los factores que determinan una condición 

saludable de vida. Estas acciones sostenidas a través del tiempo pueden causar 

un impacto en la organización del aula, de cultura escolar y posiblemente de 

cultura nacional, porque así se promueve la adopción de estilos de vida 

saludables. 

A partir de los escritos de Magendzo (2002), se puede observar una 

tendencia hacia el desarrollo de hábitos de vida saludable, pero fuertemente 



parcializados hacia el componente físico de la salud, y, como ejemplo, en los 

documentos se menciona "Salud y Nuirición" como los términos representativos 

del tema. 

Para efectos del presente apartado, se amplía la visión de salud integral 

con el fin de establecer una posición extendida de lo que se trabaja en la 

actualidad. Lo anterior es apoyado por la posición de la Organización Mundial de 

la Salud, la cual se refiere a la salud como un "...completo bienestar físico, mental 

y social y no únicamente la ausencia de afecciones o enfermedades" (Salleras, 

1985:14). Por lo tanto el objetivo último del tema educación para la salud debe ser 

el promover en las personas conocimientos, competencias y valores tendientes a 

mejorar la salud en cada uno de los ámbitos bio-psico-social. 

Tradicionalmente, los escritos sobre educación para la salud se han 

referidoa dos aspectos básicos: 

- Las conductas para promover la salud. 

- La salud como resultado de la nutrición y el ejercicio. 

Este enfoque deja de lado aspectos tan importantes como lo son: 

- Los motivantes para estar y mantenerse saludable 

- Los valores relaconados a la promoción de la salud 

- La salud como concepto integral (bio-psico-social). 

A partir de un enfoque humanista, el valor de la salud debe iniciar y finalizar 

en la persona, partir de sus intereses, de su visión de sí mismo para poder verse 

reflejado como aprendizaje en conductas concretas. De esta forma se sigue uno 

de los principios de la transversalización, como lo es la contextualización. 

De acuerdo a este mismo esquema humanista en el que se deben 

coriternplar los componentes inferidos para poder llevar a cabo cambios en los 

componentes conductuales, se presenta el concepto de autoestima de De 

Mézerville (2004) en el cual los componentes inferidos de la autoestima están 



asociados con procesos psicológicos que se llevan a cabo en lo intríriseco de la 

persona. Estos procesos están relacionados con la forma en la que la persona se 

mira. se valora y el g r a d ~  de confianza que tiene en sí misma. Los componentes 

externos y observables están relacionados a procesos que se dan de manera 

conductual, como el control, la autoafirmación y la realización de la persona. Por 

lo tanto; para poder observar cambios conductuales a favor de la salud, se debe 

partir de la persona, de su percepción y autovaloración. Además, el concepto de 

autoestima, a su vez, aporta teórica y prácticamente al mismo concepto de salud, 

ya que incursiona en un tema poco tratado, como lo es la salud mental. 

Bimbela (2001, 54) reconoc;e, que una persona con una' adecuada 

autoestima puede observarse en conductas como: 

1. La espontaneidad y la autenticidad en las relaciones 
interpersonales, minimiza el miedo al rechazo. 

2. La autoconfianza y por lo tanto la creatividad, la toma de 
decisiones y la innovación, minimiza el miedo al fracaso. 

3. La autonomía personal frente a las presiones del entorno, 
minimiza la dependencia. 

4. La capacidad de autocrítica constructiva, minimiza el rechazo a 
uno mismo 

La salud, a su vez, como concepto integral, se puede analizar también 

como valor y como conducta resultante. A partir de los escritos de Chaves, Frías, 

Mata, Monge & Rodríguez (1982) el proceso de toma de decisiones inicia con una 

primera fase en la que la persona reconoce y jerarquiza su propia escala de 

valores. En esto momento es cuando el concepto de "valor" de la salud puede 

aparecer. Así, se puede pensar que una persona con una autoestima saludable 

evita situaciones que conduzcan a la autodestrucción y busca con mayor facilidad 

actividades que promuevan el bienestar físico, psicológico, social y espiritual. 

Posteriormente, se debe ejecutar una seria de estrategias para que la 

persona pueda lograr su meta propuesta, que pueda ser la adquisición de estilos 



de vida saludables y por lo tanto la salud como "conducta" y como aprendizaje; ya 

que la búsqueda de información es parte indispensable de dicho proceso y a la 

vez una de las competencias que la transversalidad desea que el estudiantado 

adquiera. 

De ahí que los valores resulten clave para la promoción de la salud desde 

el punto de vista del tema Educación para la Salud, pues por un lado son la base 

de las decisiones que pueden promoverla, y por otro lado están directamente 

relacionados con la autoestima, la cual es básica para la promoción de la salud. 

En conjunto, La Carta de Ottawa para la "Promoción de la Salud" citada por 

el Ministerio de Educación Pública (Costa Rica, MEP, 2004b:29) reconoce que 

. . .  la salud se crea y se vive en el marco de la vida cotidiana: en 
los centros de enseñanza, de trabajo y de recreo. La salud es el 
resultado de los cuidados que uno se dispensa a sí mismo y a los 
demás, de la capacidad de tomar decisiones y controlar la vida 
propia y de asegurar que la sociedad en que uno vive ofrezca a 
todos los miembros la posibilidad de gozar un buen estado de 
salud. 

El centro educativo es un lugar clave para brindar los conocimientos y 

destrezas para que el estudiantado busque y logre su bienestar integral y una 

calidad de vida esperada y deseada, por esto se convierte en un lugar 

trascendental para promover una vida saludable y prevenir enfermedades. 

El Ministerio de Educación Pública, menciona que 

. . .  la educación para la salud debe ser un proceso social, 
organizado, dinámico y sistemático que motive y oriente a las 
personas a desarrollar, reforzar! modificar o sustituir practicas 
por aquellas que son más saludables.. . busca desarrollar 
conocimientos~ habilidades y destrezas que contribuyan a la 
producción social de la salud (Costa Rica, MEP, 2004b:30). 



Lo anterior con el propósito de promover de esta manera estilos de vida 

saludable y la posible creación de Centros Educativos Promotores de Salud o 

Escuela Promotora de la Salud como se le llama en España, según Reyzábal & 

Sanz (1 995). 

Las competencias que el Ministerio de Educación Pública (Costa Rica, 

MEP, 2004b) pretende que desarrolle la población estudiantil en cuanto a la 

Educación para la Salud, son las siguientes: 

1. Tomar decisiones que favorezcan la salud integral 

2. Elegir los medios personales adecuados para enfrentar situaciones 

referentes a la salud integral 

3. Hacer uso responsable de los servicios del sector salud. 

4 Vivenciar un estilo de vida para mantener y mejorar la salud integral. 

Lo anterior permite observar una inclinación hacia el abordaje integral de 

dicha temática puesto que tiene que ver no solo con la apropiación de información 

sino con valores y procesos de autoconocimiento para mejorar la salud del 

estudiantado 

1.5.4 Vivencia de los Derechos Humanos para la Democracia 
y la Paz 

Las personas no nacen hostiles, agresivas o violentas. Tampoco nacen 

apáticas. Ellas aprenden a responder a los inevitables problemas y conflictos de la 

vida a través de sus experiencias en los ambientes en los que se desenvuelven, 

por lo que las actitudes y respuestas que aprenden pueden ser creativas, 

constructivas y cariñosas o ser dañinas para otras personas como para sí 

mismos. 



Ante las múltiples, constantes y diversas amenazas a los derechos 

humanos como por ejemplo la violencia intrafamiliar, el crecimiento del racismo, la 

xenofobia, el fanatismo religioso, la propagación de grupos extremistas, la 

degradación ambiental, los peligros de la biogenética entre otros, es indispensable 

y vital la educación en materia de derechos humanos, democracia y paz. Esta 

educación debe dirigirse tanto para beneficiar la participación y el ejercicio efectivo 

de los derechos como para conocer las limitaciones de dicho ejercicio y así 

prevenir posibles conflictos. 

La Fundación Paniamor (2002) se refiere a que es inevitable una 

preocupación mundial por el aumento en el número y en la severidad de las 

relaciones violentas en los ámbitos primarios de socialización de los individuos, la 

familia. la escuela: la comunidad, así como en los espacios públicos de las 

interacciones institucionales y sociales, incluida la influencia de los medios de 

comunicación. Es necesario encontrar los orígenes de dichos comportamientos 

para la gestación de propuestas alternativas para su prevención y resolución. 

Existe una correlación entre la violencia intrafamiliar y la violencia social 

qLie se da en las distintas interacciones. Por ejemplo, en el ámbito de la educación 

formal se han visto cuadros de violencia entre estudiantes, hacia sus docentes y 

viceversa. Asimismo se observan comportamientos violentos por parte de 

personas adultas o menores de edad en espacios públicos como son la escuela, la 

comunidad o en privado como es la misma familia. Estos patrones en mucho son 

copia de las relaciones de violencia que se viven o se vivieron en algún momento. 

En Costa Rica se han desarrollado diversas experiencias en busca de 

resolver conflictos relacionados con la violencia, que están enmarcadas en 

principios democráticos y de paz. A estas experiencias Maxera (2000) las ha 

denominado "Servicios de justicia no jurisdiccional" entendido este concepto como 

la propuesta de soluciones a un conflicto, no emanados por un órgano 



jurisdiccional sino de las misnias partes o de un tercero elegido por ellas. Asi 

menciona a la Defensoría de los 1-labitantes de la República, al Programa de 

Resolución Alternativa de Conflictos de la Corte Suprema de Justicia, al Centro de 

Mediación Familiar Corte-PANI, y otras más. Cabe destacar que todos estos 

proyectos tienen un componente educativo con el propósito no solo de resolver 

problemas utilizando mecanismos paciiicos, sino también marca una diferencia en 

prevención de dichos conflictos. El Gobierno de la República, mediante Decreto 

Ejecutivo del 30 de enero de 1996, 

"...ha señalado la necesidad de promover la inclusión en la 
educación nacional del tema de la solución pacifica de conflictos, a 
fin de que las presentes y futuras generaciones asuman una mayor 
responsabilidad y participación en la creación de espacios de 
diálogo y discusión, tendientes a la resolución de sus disputas" (en 
Maxera, 2000:54) 

Prutzman, Stern, Burger & Bodenhamer (19943) mencionan respecto a la 

educación formal: que 

. . .  los niños tienen el derecho de crecer en escuelas que les 
ayuden a desarrollarse, no solo intelectualmente, sino también 
social y moralmente. El educador debe reafirmar las muchas y 
variadas capacidades del niño, y las actitudes y habilidades que 
les pueden ayudar a vivir y trabajar de manera cooperativa con 
otros. primero en la clase y en el hogar; y más tarde como 
ciudadanos.. 

Es necesario señalar entonces la importancia que adquiere el profesorado 

en el desarrollo social y moral de los educandos, pues no es suficiente con cumplir 

objetivos. abarcar contenidos y dar espacios para actividades, sino debe 

ejemplificar con su conducta, con su forma de ser y de actuar con los demás, una 

forma de vivir en un marco de derechos, democracia y paz. Además de esto, 

hacerlo de manera conjunta, apropiada e integrada, con Ici mayoría de las 

asignaturas del currículo. para que así este proceso' educativo esté 

transversalizado de manera vertical y horizontal. 



Al respecto Mata (1998b) indica que el tema de los derechos humanos 

puede ser desarrollado curricularmente desde dos perspectivas: como línea 

curricular y como eje curricular y tra~sversal. En el primer caso lo propio es el 

desarrollo del tema específicamente en diferentes cursos o materias. Como eje 

curricular lo que busca es el desarrollo de cada estudiante, considerando este 

enfoque temático: de manera que se de una transformación de sus conductas una 

vez aprendidos nuevos valores, construidos nuevos conocimientos e incorporados 

a su dimensión afectiva. La primera fuente de información para la práctica de 

valores como la democracia y la paz, la constituye el personal docente a la hora 

de seleccionar las estrategias didácticas que utilizará, y mediante la actitud que 

asuman al relacionarse con el estudiantado. 

El promover los derechos humanos para la vivencia de la democracia y la 

paz. como tema transversal del eje en valores, busca que cada estudiante se haga 

consciente sobre la importancia de ejercer la ciudadanía responsablemente, 

conociendo y respetando los derechos y deberes de todas las personas y los 

propios. Por lo tanto la enseñanza de un comportamiento basado en valores no es 

tanto un asunto de lo que se dice, sino más bien de cómo se actúa, sin restarle 

mérito a las palabras, pero estas son importantes cuando coinciden con la 

conducta que se demuestra. 

Además la educación de los derechos humanos: la cultura para la paz y el 

fortalecimiento de la capacidad para resolver los conflictos cotidianos, se vuelven 

básicos en cualquiera de los ámbitos primarios de socialización y en sus 

interacciones principalmente en las edades iniciales de desarrollo de la persona, 

como lo son la infancia y la adolescencia, para así interrumpir los ciclos de 

transmisión aeneracional de la violencia y lograr una transformación de patrones 

basados en el respeto y el cumplimiento de los derechos en beneficio de 

aeneraciones presentes y futuras. 



La paz como uno de los aspectos que hay que fortalecer, es definida por 

Méndez y Llanderas, (s.f.) como: 

. . . un espacio de encuentro y un tiempo de relaciones humanas 
gozosas. Ni es solo ausencia de guerra, ni significa ausencia de 
conflictos. Convivir en tolerancia y armonía puede suponer un 
conflicto continuo, pero es positivo en el sentido que es una 
derrota continuada de la violencia. 

En relación con temas de paz estos mismos autores mencionan que la 

educación para la paz es un proceso que debe ser continuo y permanente, 

visualizado como un vehículo para enseñar a aprender a vivir en la no violencia, 

colocando como fin primordial al individuo, logrando desarrollar al máximo sus 

potencialidades humarias. y superando la discriminación y el respeto a los 

aspectos positivos entre culturas, siendo tolerante con sus congéneres. 

Expresan los autores anteriormente mencionados, que la educación para la 

paz debe estar presente y manifiesta en todo el currículo escolar, e incluso en las 

relaciones con las comunidades. Los centros educativos se deben esforzar por 

procurar integrar este tipo de educación en la formación que brindan. Sin 

embargo. se presentan dificultades graiides en cuanto al trabajo del tema debido a 

que en la sociedad se suele encubrir la violencia, por lo que es muy difícil dar 

respuestas adecuadas frente a temas como la violencia social, cultural, familiar o 

individual. Los profesionales involucrados en el proceso educativo deben 

mantenerse motivados y luchar por brindar la formación necesaria sobre el tema, 

esperando resultados a corto, mediano y largo plazo: que beneficien la sociedad 

en la que se habita. 

De acuerdo con la realidad que se vive, la idea de la educación para la paz 

es utilizar el concepto de paz positiva que involucra el no rechazo del conflicto sino 

que busca promover una solución no violenta al mismo, y cuyas características 

según Xares citado por Reyzábal & Sanz (1 995:51) son: 



J Es un fenómeno amplio que exige una comprensión 
multidimensional. 

J Afecta a todas las dimensiones de la vida. 
J Constituye uno de los máximos valores de la existencia 

humana. 
J Exige la igualdad y la reciprocidad en las relaciones e 

interacciones. 
J Presupone el derecho a los derechos humanos. Se trata de 

un proceso dinámico, y no de algo estático o inmóvil. 

Además, Rodríguez (2002:48) menciona que: 

... una de las aspiraciones más recientes de los programas de 
educación y paz es la promoción de los derechos de las personas 
al desarrollo sostenible del medio ambiente. Tal promoción implica 
no sólo el re~onoc~imiento del conflicto ante el desequilibrio 
ecológico, sino tambikn, un proceso de formación de una 
conciencia solidaria entre las personas y entre ellas y los demás 
seres VIVOS. 

Estas aspiraciones de los programas de educación y paz no sólo fomentan 

la promoción de los derechos entre las personas en planos más individuales sino 

que conllevan un sentido de responsabilidad hacia la convivencia social, hacia el 

respeto de los demás seres vivos, recui.sos naturales y a los diferentes ambientes 

en los que se desarrolla el ser humano. 

Es así como Solís & Peñas (1 995: 31) consideran que 

. . .  la educación para la paz es la mejor garantía para alcanzar 
estabilidad democrática y la armonía que precisa y a la cual aspira 
la sociedad. De esta manera la escuela, es el espacio esencial 
donde las nuevas generaciones deben conocer, analizar, practicar 
y recibir tales valores democráticos con el propósito de construir 
una cultura de paz que emane del convencimiento profundo de 
cada persona. Estos conocimientos deben de llegar a realizarse 
de forma integral: es decir no sólo en la escuela sino también en 
la familia y en la sociedad. 

Entonces la educación, la enseñanza y el empoderamiento de los 

derechos humanos se vuelven parte esencial de la educación para la paz. Es por 



esta razón que el respeto a los Derechos Humanos aplicados a sí mismo como a 

las demás personas, es considerado una base firrne para la democracia, la 

equidad. la justicia y la tolerancia. De esta manera la cuestión de los derechos 

humanos se ha convertido en un elemento central en la vida política, social y ética 

de cualquier país. 

Los Derechos Humanos son definidos por el Ministerio de Educación 

(Costa Rica. MEP. 1996b). en los programas de orientación como un conjunto de 

leyes y principios establecidos a favor de todas las personas sin distinción de 

ninguna clase. La enseñanza en derechos humanos y los deberes persigue 

educar a las personas para que aprendan a convivir en paz, respetando su 

dignidad personal y a sus semejantes. Esta paz se genera con la armonía entre 

las personas y se refleja en la tranquilidad del país. Es decir, un ciudadano 

educado en Derechos Humanos conoce sus responsabilidades y derechos como 

integrante de una familia, de una sociedad y de un país. Esto contribuye al buen 

funcionamiento y equilibrio de las instituciones que conforman la sociedad. 

Solís & Peñas (1995:30) consideran que "la enseñanza de los Derechos 

Humanos; entendida ésta como práctica social, no podrá darse si la sociedad en la 

que se imparte no es una verdadera democracia". Al hacer referencia a la 

democracia Jares (1 999: 106) la visualiza de la siguiente manera: 

La democracia como los derechos humanos es más un estilo de 
vida, una idea moral que una forma de gobierno, donde los 
individuos, respetando sus diferentes puntos de vista y proyectos 
vitales, se esfuerzan a través del debate y la acción política de la 
participación y coopei'ación activa, por crear y construir un clima de 
entendimiento y solidaridad donde los conflictos inevitables son 
ofrecidos abiertamente al debate público, donde cabe fomentar la 
pluralidad de formas de vivir, pensar y sentir: estimulando el 
pluralismo y cultivando la originalidad de las diferencias 
individuales como expresión más genuina de la riqueza de la 
comunidad humana y de la toierancia social. 



En el Programa Estado de la Nación (2004)) se menciona que la 

democracia es más que un régimen político, es una manera de organizar el poder 

eri una sociedad. La democracia es una forma de convivencia social, ya que es 

respetuosa de los derechos y la dignidad de las personas. 

Los tres elementos mencionados paz, democracia y derechos humanos 

están íntimamente relacionados unos con otros: en razón de que la paz y la 

democracia no existirían sin la vivencia real de los derechos humanos, éstos no 

podrían ser respetados si la democracia no fomentara un estilo de vida basado en 

el entendimiento de la pluralidad en formas de vivir, pensar, actuar, sentir con 

respecto a la colectividad y la individualidad, y si la paz no buscara 'espacios de 

encuentro y tiempo para relaciones humanas gozosas que combatan momento a 

moniento la violencia. 

Jares (1999:106) confirma lo anterior al expresar que los derechos 

humanos, democracia y paz "son tres elementos necesarios del mismo 

movimiento histórico, sin derechos humanos reconocidos y protegidos no hay 

democracia, no existen las condiciones mínimas para la solución pacífica de los 

conflictos". Asimismo, están tan íntimamente interconectados, porque la 

realización de unos exige la necesidad de los otros. 

Este autor. Jares (1 999: 'i 04) hace mención a que 

. . .  el denominado derecho a la paz, que forma parte de la 
denominada tercera generación de derechos humanos incluye y 
engloba prácticamente todos los demás derechos humanos, por 
cuanto su realización efectiva supone la afirmación de todos los 
demás . . .  la teoría de la paz es; de esta forrria, teoría de los 
derechos humanos por lo que desde la cultura de la paz en 
general, y de ia educación para la paz en particular, se viene 
insistiendo en la necesidad de regenerar la vida democrática. 



La temática de los derechos humanos se concibe según el lnstituto 

lnteramericano de Derechos Humanos (1 990:17) como un "modelo social, político 

y cultural, en el cual se desarrolla en plenitud la persona humana. Estos derechos 

pretenden posibilitar la más plena realización del ser humano y su creciente 

voluntad". El desarrollo de la persona humana pasa de ser una necesidad y una 

fortaleza individual a ser un medio para fortalecer y preparar para los diversos 

cambios que pueda experimentar una sociedad, un país o una determinada 

situación de la historia. Fortalecer a un individuo con la adquisición de un modelo 

de vida basado en justicia, tolerancia, equidad y responsabilidad es preparar a-una 

sociedad para las distintas situaciones que debe enfrentar. También señala que el 

derecho humano es un patrón de relación social, apto a la libre y original forma de 

realizarse, que habita al ser humano y que la autoridad debe promover, defender y 

ayudar a realizar, impulsando desde la razón y la conciencia la fraternidad entre 

las personas, entre los grupos, entre los pueblos. 

Es a través de una concepción educativa como la vivencia de los derechos 

humanos, se puede convertir en un patrón de relación social, que se empieza por 

inculcar en la familia como primer medio de socialización y educación pero que se 

afianza en cada uno de los individuos en convivencia social formal (escuela y 

colegio) o no formal, guiando la forma de actuar, de convivir y de tomar 

dec!siones 

El lnstituto Interamericano de Derechos Humanos (1990) menciona que los 

derechos humanos no sólo constituyen una temática que debe de ser enseñada 

sino que, además, son elementos fundacionales de una concepción educativa que 

orienta y dirige un pensar y un quehacer curricu!ar y pedagógico. En otras 

palabras, lo que se está postulando es que en los derechos humanos subyace un 

mensaje educacional ideológico y político que excede el lenguaje concepic;a! qi-le 

en ese mensaje fue originalmente formulado. Por ello, existe la urgente r?acesidad 

de comprometer los esfuerzos educativos de la sociedad en formar peisoriss 



comprometidas y dispuestas a vivenciar, promover y defender los principios de 

libertad, de igualdad, de justicia y de paz. 

También hace referencia a la escuela como un micromundo cuya trama de 

relaciones e interrelaciones, sus contenidos curriculares, su organización espacio - 

temporal, etc., conforman la base para un posible despliegue de la convivencia 

democrática. Asegurar esto es un desafío impostergable, es entonces, y en la 

medida en que niños, niñas y jóvenes experimenten en profundidad vivencias 

democráticas y de respeto a su propia dignidad, que será posible consolidar el 

desarrollo social sobre bases sólidas. 

La escuela, como las experiencias y relaciones personales, institucionales, 

comunales y de un país en general que se den, constituyen espacios 

aprovechables para la definición de estilos de vida sanos, así como vivencias 

donde se den espacios en los que exprese la forma de ser, pensar y sentir de 

cada uno de los individuos. Los temas o problemas que atraviesa la sociedad 

actual, pasan a ser también parte de una enseñanza, de un currículo que implica 

no el aprendizaje simple y normal de una disciplina científica, en el sentido 

tradicional como han sido éstas definidas, sino, por el contrario, cómo abordamos 

este conjunto de temas que están en el centro de la preocupación contemporánea. 

Hoy en día ese es, tal vez el meollo del desafío desde el punto de vista curricular. 

En este sentido son los temas de derechos humanos, democracia y paz, los 

que aproximan a cómo definir los contenidos de la educación, y a plantear temas 

que están trasformando la sociedad contemporánea, el Instituto Interamericano de 

Derechos Humanos (1990:26) justifica la existencia, de estos temas por las 

siguientes razones: 

. . .p  rimero, no existe la posibilidad de convertir a éstos en 
enseñanza curriculares en un sentido tradicional; segundo, ninguno 
de estos temas admiten ser abordados desde la óptica de una sola 
disciplina en el ámbito humanistico-científico, por el contrario, 



todos en una u otra forma son el resultado de enfoques de carácter 
multidiscipliriario que nos ayudan a desglosar los desafíos 
fundamentales. 

Cuando se habla de una edccación para la paz, la democracia y los 

derechos humanos se piensa, en términos amplios, para plantear una educación 

que preserve la calidad de vida individual y colectiva. 

Para el Ministerio de Educación Pública (Costa Rica, MEP, 2002), el papel 

de la educación como instrumento fundamental de socialización, ubica el 

escenario escolar como el medio ideal para propiciar el desarrollo integral de las 

personas. Se debe reconocer que la responsabilidad de mejorar la calidad de vida 

de las poblaciones estudiantiles tiene que ser compartida por diferentes actores 

sociales. Sin embargo, la educación formal cumple una función específica en este 

sentido. Por su naturaleza, finalidad y posibilidad de impacto, debe proveer las 

herramientas cognoscitivas, emocionales y sociales para que las personas puedan 

enfrentar la vida en forma segura, armónica, productiva, satisfactoria y 

responsable. Este hecho la convierte en una instancia estratégica en la promoción 

y defensa de los derechos humanos y la construcción de una convivencia sana y 

libre de violencia. 

Con intención de satisfacer necesidades presentes en la sociedad, las 

competencias definidas por el Ministerio de Educación Pública (Costa Rica, MEP, 

2004b) para este tema transversal son las siguienies: 

1. Practicar derechos y responsabilidades como ser humano. 

2. Asumir su realidad como persona con derechos y responsabilidades. 

3.  Elegir alternativas que propicien la tolerancia, justicia y equidad. 

4. Participar en acciones para la vivencia de la equidad. 

5. Ejercitar los derechos y responsabilidades para la convivencia 

democrática 



6. Tolerar la aceptación de diferencias de cultura, religión y etnia. 

7. Practicar acciones y cionductas de no violencia. 

8. Respetar las diversidades y diferencias individuales, culturales y 

sociales. 

A lo largo de los escritos relacionados con la definición de currículo, se han 

dado tendencias que lo visualizan como un conjunto de situaciones manipuladas 

por el docente con el fin de lograr objetivos académicos y otros que lo enfocan 

desde una perspectiva más global, haciendo referencia a situaciones ambientales 

que se salen del control del docente y sin una meta especificada. 

Desde el primer punto de vista, la UNESCO citada por Sperb, (1972:66), 

define currículo como "todas las actividades, experiencias, materiales, métodos 

de enseñanza y otros medios empleados por el maestro o considerados por él, en 

el sentido de alcanzar los fines de la educación". Según esta visión, es cada 

docente responsable de lo que acontece en el salón de clase, eso si, dejando a su 

criterio profesional el uso de diversos medios que puedan llevar al logro de los 

objetivos educacionales. 

Por otro lado, autores como Caswell (citado por Sperb, 1972) definen el 

currículo de una forma abierta y globalizante, en la que se lo ve como todo lo que 

acontece alrededor de la vida de cada estudiante y las personas que están 

cercanas. Desde este punto de vista, el currículo se centra en la vivencia y 

cotidianidad desde la perspectiva del estudiantado, fuente y sujeto, a la vez del 

aprendizaje. 



Coinciden ambas posiciones en la ubicación del cur-rículo como uri eiite 

dinámico, debido al enriqi~ecimiento ambiental del que se nutre, en el que ocurren 

cambios políticos, económicos, científicos, etc. que de un2 manera u otra influyen 

en la realidad en la que cada estudiante se desenvuelve, en el salon de clase y en 

la sociedad como tal. Estos cambios obligan a la permanente revisión y 

actualización del currículo formal. 

Sperb (1972), menciona algunas de las directrices enfocadas al 

planeamiento del currículo, las cuales, se puede decir, dan pie a la adopcion de la 

transversalidad en la época actual. Entre ellas se puede mencionar: 

J Tendencia a hacer el currículo tan completo como sea posible. 

J Ampliación del concepto de aprendizaje a aspectos como aprender a 

aprender, a comportarse. dirigido al bienestar personal y social. 

J La importancia que se asigna a valores culturales, morales v 

espirituales continúa en aumento. 

J La relevancia de relacionar el currículo con las condiciones 

económicas y sociales actuales. 

J Se reconocen los males de un currículo sobrecargado, con el fin de 

eliminar aspectos no esenciales. 

J Identificación de la realidad del estudiantado, las capacidades 

propias de su edad o etapa en la que se encuentra. 

./ Necesidad de comprender y promover la comprensión de las ideas 

nacionales al mismo tiempo que la comprensión internacional y 

principios de cooperación. 

J Integración de otros actores como docentes y padres y madres de 

familia er! el enriquecimiento del curr;cuio. 

Es a partir de estas directrices que se pueden visualizar los cuatro 

principios de la transversalidad antes mencionados: holísitico, axiológico, 

interdisciplinariedad y contextualizacióii. 



La transversalidad no debe ser vista únicamente como un constructo formal, 

más bien implica la vivencia de los valores propios del clima organizacional del 

centro educativo, de los valores de la sociedad, de las interacciones y otros 

fenómenos que están presentes en la realidad de la población estudiantil, que 

tiene como objetivo evitar la segmentación de las diferentes áreas del 

conocimiento, partiendo del ser humano y finalizando en el mismo. 

Desde el punto de vista del currículo, la transversalidad debe observarse 

como la integración de los temas, aplicados a la práctica docente, adecuados al 

contexto en el que el estudiantado aprende y gira alrededor de los valores como 

eje fundamental del aprendizaje. Esto con el fin de evitar la separación 

mencionada por Magendzo (2032), entre dos mundos: el mundo del conocimiento 

desarrollado por la educación y el mundo de la cotidianidad del estudiantado. 

A partir de esto, es importante ubicar a los valores como eje central tanto de 

la transmisión de la cultura como de cambio de la cultura. En este sentido, López 

(1997:84) menciona que el cambio "es gradual, en el que se conserva un núcleo 

fundamental en valores y procedimientos que garantizan la unidad y la cohesión 

social". Este núcleo de valores permite que el currículo gire a su alrededor y por lo 

tanto la práctica educativa también. La educación desde un punto de vista 

axiológico puede favorecer su continua revisión y actualización a partir de dichos 

valores; así, se puede continuamente revisar los objetivos, las prácticas 

educativas, la forma de evaluación, y hasta el mismo proyecto pedagógico. 

Desde el carácter axiológico de la transversalidad, la vivencia del curriculo 

conlleva a un proceso de socialización en el que la persona va a adoptar una serie 

de valores que son socialmente aceptados por una comun~dad (Guiddens, 1987; 

Ayuste, Flecha, López & Lleras, 1999). 



El currículo desde el punto de vista de la transversalidad viene a ser 

fortalecido no sólo en la perspectiva axiológica, como se mencionó anteriormente, 

sino que la práctica educativa se enriquece aún más. El personal docente puede 

utilizar contenidos que son parte de otras áreas del conocimiento para integrar el 

currículo y adaptarlo a la realidad del estudiantado, a partir de lo que Magendzo el 

al. (2000) denomina el mundo de la cotidianeidad en la que vive la juventud. De 

esta forma, partiendo de lo diario, del contexto en el que quienes participan del 

proceso educativo y estableciendo alianzas entre si, se puede desarrollar un 

currículo más integral, siempre y cuando responda a los pilares de la educación 

costarricense. 

Por ello, la Política Educativa del Ministerio de Educación Pública (Costa 

Rica. MEP, 1996a). establece tres pilares en los que se fundamenta la educación 

costarricense, a saber: humanismo, constructivismo y racionalismo, corrientes que 

serán analizadas a continuación. 

2.A El constructivismo 

Desde el punto de vista filosófico el constructivismo tiene sus raíces en 

Kant. Para este filósofo es posible que se de el conocimiento solamente si se da 

interacción entre los sentidos y el entendimiento (Crahay, 2002), por esto se 

considera que el cerebro no es un recipiente vacío que se debe llenar con 

informaciones, sino que tiene la capacidad de construir las experiencias y 

conocimientos así como de darles forma, por lo que el aprendizaje no puede ser 

generalizado, sino que cada persona construye y aprende a su ritmo y a su 

manera. De este modo esta teoría se puede caracterizar de forma que procura en 

la persona 

. . .  optimizar sus intercambios con el medio, se autoconstruye 
integrando los productos y los mecanismos de su pensamiento. 
De esta teoría del sujeto creador de conocimientos debería nacer 



un modelo pedagógico donde la adquisición de conocimientos 
sea fruto de un acto creativo en que el niño, enfrentando 
problemas de adaptación a su medio, se consagra a un proceso 
de elaboración activa del pensamiento. (Ibidem., 2002: 210) 

Abarca (1 992:39) además menciona que el constructivismo es 

. . .  un marco de referencia que nos da pautas en cuanto a la 
forma como se produce el conocimiento, que tiene definiciones de 
aprendizaje que se alejan en mucho de las ideas conductistas, 
que define una manera de organizar el currículum y la materia, 
que señala alternativas metodológicas, y que ve el proceso del 
conocimiento científico como siempre en construcción y nunca 
como un proceso acumulativo. 

Es así como el constructivismo en la educación costarricense toma gran 

relevancia ya que trabajando la transversalidad se deben contextualizar los 

programas y objetivos, y el primer paso a dar es contextualizar el aprendizaje y la 

realidad de cada estudiante quien experimenta y construye sus conocimientos, por 

lo que es básico tomar en cuenta todos los aprendizajes aprehendidos con 

anterioridad y conocer y considerar sus deseos, pensamientos e ideas, que 

permitirán dar al proceso de aprendizaje, un curso dinámico e interesante para los 

actores educativos. 

Desde el constructivismo se parte del hecho de que el personal docente 

debe despertar en cada estudiante la iniciativa para la elaboración de 

conocimientos, por lo cual se han formulado varios principios pedagógicos 

mencionados por Crahay (2002). 

1. La organizacihn de una acción educativa comienza por la 

delimitación de un contenido, de un sector de lo real o de una 

situación. 

2. El proceso sólo tiene sentido si desemboca en formas de 

conocimiento nuevas, cada vez más válidas. Sólo así se 

catalogara como constructivo. 



3. Cuando se aborda un nuevo aprendizaje, debe procurarse que 

los estudiantes utilicen sus conocimientos anteriores para 

interpretar los nuevos. 

4. El maestro debe procurar que los alumnos puedan reproducir 

estos nuevos aprendizajes. 

5. Quien educa debe procurar que el estudiantado utilice estos 

nuevos aprendizajes para situaciones nuevas y diferentes en su 

contexto inicial. 

En este enfoque se enfatiza que las personas son intelectualmente 

imaginativas, activas y creadoras, por lo que es importante dar la oportunidad a 

cada una de ellas de innovar, crear, pensar, lo cual es aprendido por medio de las 

preguntas y retos que se les plantean, puesto que !a persona es quien protagoniza 

el proceso de aprendizaje o construcción de conocimientos. Ellas mismas pueden 

iniciar su propio proceso de aprendizaje. Según Abarca (1992:41), el objetivo es 

que la población estudiantil visualice "un mundo, una ciencia, una tecnología y un 

conocimiento que siempre se está haciendo, que siempre está en construcción". 

Agrega esta autora que además de ser un proceso personal de aprendizaje, es a 

su vez, un proceso social, puesto que es muy importante el trabajo grwpal, 

cooperar, trabajar juntos en los problemas, para aprender a escuchar y aceptar 

posiciones, por lo que se puede aprender a confrontar con los demás de manera 

ordenada lo que también produce conocimiento. 

El constructivismo enfatiza en que las personas tienen formas de ver las 

cosas y de resolver situaciones, tienen ideas que han ido elaborando a lo largo de 

los años por medio de las experiencias vividas, y aunque en muchas ocasiones 

estas formas de enfrentar las cosas, o estas ideas, no son las más adecuadas en 

cuanto al conocimiento científico y trabajo educativo, esto no puede ser 

desconocido. pues ya es parte de la personas. Deberán los profesores y las 

protesoras partir de ahí, de esas experiencias, para promover y provocar cambios 



en las estructuras conceptuales, donde "los contenidos deben servir como 

caminos o instrumentos que le permitan al alumno pensar y plantearse preguntas" 

(Abarca, 1992:45). El lugar de aprerdizaje formal o sea el salón de clase, se 

convierte en un lugar abierto docde las personas pueden intercambiar 

conocimientos y crecer al mismo tiempo. puesto que se intercambian ideas e 

información, y además se puede discut~r y aprender. 

Este enfoque epistemológico debe concebirse como una creencia de base, 

pues existe el principio que expresa que se aprende mediante procesos de 

construcción del aprendizaje, lo cual ocurre en el salón de clase y en cómo se 

plantean las actividades, pero no en los métodos o mecanismos que están 

involucrados en el aprendizaje (Tobin, 1989), por tanto el constructivismo es un 

enfoque sobre el cual fundamentar el aprendizaje y no únicamente para buscar 

técnicas diferentes a las generalmente utilizadas. 

Por lo anterior los métodos utilizados son diversos y flexibles, pues aquel 

que se vaya a utilizar debe estar de acuerdo con los fines del aprendizaje que se 

pretende estimular y los contenidos que interesa utilizar de base, donde impere la 

convivencia social, la solidaridad y el trabajo grupal, lo cual es afirmado por Can6 

y Lledó (citado por Abarca 1992: 46) que mencionan: 

. . . concebimos la educación como un proceso mediante el cual los 
alumnos van creciendo en autonorriía moral e intelectual, 
cooperando con sus semejantes y en interacción con el entorno 
sociocultural en el que viven. 
Nos proponemos como fin educativo potenciar el desarrollo de 
personas felices, libres, creativas y solidarias, capaces de 
comprender e intervenir en el mundo haciendo posible la 
construcción de una sociedad mejor. 

Por último, el constructivismo pretende sobre todo que la persona 

aprenda a construir sci propia vida, que todos los conocimientos adquiridos 



no solo sean contenidos culturales o científicos para cambiar sus esquemas 

de pensamiento, sino que sean provechosos para su desarrollo. 

2.2. El humanismo 

El movimiento humsnista tiene sus antecedentes "desde el funcionalismo 

de John Dewey, con su visión del ser humano como ser activo, volitivo y social"; 

sin embargo, a partir de la decada de los sesenta es cuando se marca el 

nacimiento de la psicología humanista "debido a la reivindicación de los valores 

humanos y naturales que imperó en esa época" (Naranjo: 2004: 6) 

De acuerdo con Feixas y Miró (Naranjo 2004: 6-7) la American Association 

of Humanistic Psychology presentó una concepción psicológica del ser humano 

centrada alrededor de cuatro aspectos claves: 

1. Autonomía e interdependencia social: autonomía significa aquí 
capacidad para dirigir el desarrollo propio, tomando decisiones 
y aceptando responsabilidades. Se sostiene que la autonomía 
individual y la responsabilidad social no son principios 
contrapuestos, sino complementarios, de modo que solo un 
individuo que es autónor~o puede ser responsable frente a la 
comunidad. 

2. Autorrealización: se concibe como una tendencia inherente al 
organismo que lo impulsa hacia el crecimiento y la 
diferenciación. El desarrollo de esta tendencia depende en gran 
medida de la satisfacción de las necesidades básicas del 
organismc. Maslow (en Naranjo, 2004) aportó a la psicología 
humanista una concepción jerárquica de estas necesidades. 

3. Búsqueda de sentido: el énfasis aquí recae en el carácter 
intencional de la acción humana. Se sostiene que el ser 
humano no sólo se mueve por motivaciones materiales, sino, 
también, por principios axiológicos, tales como la libertad, la 
justicia y la dignidad, que suponen el intento de trascender la 
propia existencia. 

4. Concepción global del ser humano: se considera como una 
Gestalt, un conjunto integral en el que sentimiento, pensamiento 
y acción forman un todo orgánico 



La meta principal de esta teoría es "que la persona asuma el compromiso 

de construir su propio modo de vivir, no importando los obstáculos a los que se 

enfrente; sean éstos derivados de limitaciones físicas, socioeconómicas, sexuales, 

étnicas, etc". (México, SEP, 1998:39) 

En cuanto a la práctica del humanism~ en la educación, se puede 

mencionar el hecho de que procura 

. . . descubrir y facilitar la expresión de las habilidades especiales, 
las aptitudes, los intereses y los valores de los estudiantes ... 
observar cómo un estudiante encuentra una forma muy particular 
de resolver un problema . . .  alentar a los estudiantes para que no 
caigan en el pánico que genera la indecisión sino más bien 
ayudarlos a encontrar más opciones, adecuar las estrategias 
didácticas para hacer que la información sea accesible al proceso 
de conocimiento de todos los estudiantes (Mata, 1998a:48) 

De lo anterior se deduce que el humanismo en educación busca que cada 

estudiante logre su autorrealización, coincidente con la posición de Rogers para 

quien el humanismo debe "enseñar a las personas a vivir en paz, evitando las 

guerras, adiestrarlas en el cuidado del medio ambiente y sobre todo ayudar a los 

individuos a vivir en un mundo de perpetuo cambio" (México, SEP, 1998:42). Así 

se da énfasis también a la ética y la moralidad, se ponen en juego los valores de 

las personas para poder enseñarles todos los aspectos anteriormente citados. 

De la misma manera, Delors (1996) menciona que la educación humanista 

debe sustentarse en cuatro pilares fundamentales: 

1. Aprender a conocer: que las personas aprendan a comprender el 

mundo y la realidad en que viven y les rodea. 

2. Aprender a hacer: está estrechamente relacionado a la formación 

profesional, enseñar a cada estudiante a poner en práctica los 

conocimientos, adaptándolos al futuro mercado de trabajo. 



3. Aprender a vivir juntos: se describe como una de las más importantes 

dentro de la educación humanística, ya que los seres humanos deben 

ser educados para poder convivir en sociedad, tomando conciencia de 

las semejanzas, diferencias e interdependencias entre personas. 

4 Aprender a Ser: que la persona pueda desarrollarse en plenitud y de 

manera integral para que posean las capacidades necesarias para 

enfrentar la vida. 

Fischel (1998), expone que para lograr una verdadera educación 

humanista, ésta debe ser continua, capaz de proporcionar un conocimiento 

dinámico y flexible. un proceso continuo de conocimientos y aptitudes que le den a 

las personas la posibilidad de tomar conciencia de si mismo y del entorno, 

permitiendo una convivencia armónica en la sociedad mundial y globalizada. 

Según Thayer (Mata, 1998a) el enfoque humanista en el ámbito educativo 

se hace realidad cuando: 

1. Quien educa busca entender las capacidades, intereses, 

pensamientos y habilidades de cada estudiante. 

2. Se valora el aprendizaje global. 

3. Se reconoce que los sentimientos de cada estudiante tienen 

importancia en el proceso de aprendizaje 

4. Se toman en cuenta los aprendizajes estudiantiles 

5. Se da un aprendizaje autodirigido 

6. Se da la posibilidad a cada estudiante de ser francos y dar soluciones 

a las cosas 

7 Se les ayuda para que descubran la aplicación de los aprendizajes a 

sus vidas 

Al considerar lo anterior y según Mata (1998a) es importante que el 

personal docente brinde la confianza necesaria a la población estudiantil, de 



manera que se reconozca la intención de colaborar con ellos y ellas sin olvidar 

establecer claramente las reglas de juego y las metas a conseguir. Dentro del 

humanismo es igual de importante el bienestar individual como el colectivo, por 

tanto. con la ayuda y aporte de cada docente, la persona reflexiona, analiza sus 

dudas y busca soluciones de manera individual, pero que luego se pueden 

exponer para buscar la convivencia y realimentación colectiva, tomando todos los 

puntos de vista. El fin primario u objetivo primordial de la educación humanística 

segiin Herrera (Mata. 1998a:50) "...concierne a la persona humana en su vida 

personal y en su progreso espiritual; consiste en guiar su desenvolvimiento 

dinámico y adquiere la madurez a la que puede aspirar la persona". 

Para que este ob;etivo primordial se pueda cumplir en la educación 

costarricense, se hace necesario que todos los actores involucrados se apropien 

de este enfoque, pero que además .exista consistencia entre las propuestas 

educativas y su ejecución. Russo (1995) citando a Dewey, explica que la división 

que se ha hecho entre la acción, el pensamiento y el sentimiento, es -en el fondo-, 

una división artificial, y más bien propone una visión global en la que se integra la 

razón, la emoción y la acción como un todo integrado. Pero para efectos de una 

mejor comprensión, posteriormente es Daron (en Russo, 1995) quien asevera, 

desde el modelo de la confluencia personal y educativa, que existen cuatro 

dominios en la educación humanista: 

- Cognoscitivo 

- Conductual 

- Afectivo 

- De los Valores 

Estos cuatro dominios son interdependientes unos de los otros, de forma tal 

que cada docente puede construir su clase a partir de uno de estos dominios para 

llegar a los otros. 



Para que se pueda trabajar esta enfoque en los salones de clase, surge 

ahora la necesidad de dar varios elementos característicos de la persona 

profesional en educación. Entre sus responsabilidades está tomar como punto de 

partida para su tarea educativa las potencialidades y las necesidades de cada 

estudiante; para fomentar un ambiente social propicio al aprendizaje, debe asumir 

un papel no directivo, siendo solamente quien facilita, considerándose parte del 

grupo, y cumpliendo tres condiciones esenciales (México, SEP, 1998:45): 

1. Comportarse auténticamente 
2. Crear un clima de aceptación, estima y confianza en el salón 

de clase 
3. Ponerse en el lugar de los alumnos, colocarse en sus zapatos, 

tratando de comprender sus reacciones íntimas 

De igual manera, si se posee un perfil para el personal docente humanista, 

existe también un perfil del estudiantado, perfil que debe ser estimulado mediante 

la intervención educativa. Debe buscarse que sean personas individuales y únicas, 

con iniciativa y potencialidades, con realidades particulares, y participantes de sus 

propios procesos educativos. También tres condiciones facilitan el aprendizaje 

(México, SEP, 1998): 

1. Confiar en la sinceridad de quien asume el rol docente. 

2. Tener conciencia de la existencia de un problema. 

3. Poseer una motivación intrínseca por aprender 



2.3 El racionalismo 

El racionalismo surge en el siglo XVII, como reacción a los dogmas de fe 

que se venían dando en Europa de muchos años atrás. Algunos de los 

predecesores de este movimiento son Kant, Descartes y Leibniz. 

Abbagnano (1993:976), define al Racionalista como la persona que "se 

confía a los procedimientos de la razón para determinación de creencias o 

técnicas en un campo determinado"; y como su nombre puede dejar ver, es la 

razón, la forma por medio de de la que se conoce el mundo. 

El racionalismo, según Leibniz (1971) implica la asociación de ideas que el 

ser humano puede tener a partir de otras ideas previamente concebidas. En este 

sentido se muestra una posición opuesta a la idea de que el ser humano viene 

como una hoja en blanco y que es la sociedad la que lo corrompe. Por el 

contrario, para los racionalistas el ser humano trae ideas innatas las cuales le 

sirven para adaptarse y acomodarse a nuevas ideas. Este proceso se denomina 

asociación de ideas. 

Desde el punto de vista del sistema educativo costarricense, el racionalismo 

aporta un método de carácter matemático, que plantea que por medio de la razón 

se elimina el error que puede surgir de los falsos conceptos de fe, por ¡o que el 

método científico cobra primordial relevancia. 

La adopción del racionalismo afecta la concepción de la educación desde el 

mismo concepto de ser humano, ya que está definido como un ser humano "con 

capacidad racional que puede captar objetivamente la realidad en todas sus 

formas, construir y perfeccionar continuos saberes y hacer posible el progreso 

humano el entendimiento entre las personas (sic)" (Costa Rica, MEP, 1996a). 































formativos. Así la educación en valores se convierte en "un replanteamiento cuya 

finalidad esencial es humanizar la educación" (Programa Nacional de Educación 

Integral en Valores, 2003:25) 

Realizando un análisis de la palabra valor y su relevancia en la moral de las 

personas, es preciso destacar lo siguiente: 

Los valores son proyectos ideales de comportarse y de existir 
que el ser humano aprecia, desea y busca. 
Los valores son opciones personales que se adquieren desde las 
posibilidades activas de la voluntad. 
Los valores son creencias que se integran en la estructura del 
conocimiento. 
Los valores son característicos de la acción humana que mueven 
la conducta, orientan la vida y marcan la personalidad. 

(Aproximación global al concepto valor, s.f.) 

Así como los valores son parte del ser humano, la educación en valores 

siempre ha existido, y muchos autores han elaborado diferentes tendencias o 

pensamientos sobre la moral y la educación en valores, las cuales tienen gran 

influencia en los enfoques actuales. Algunos de los autores que han escrito al 

respecto son Kant, Shiller, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Piaget, Kohlberg, 

Durkheim (Vilanou & Collelldemont, 2001). 

La educación en valores podría incluirse dentro de la corriente de 

Educación Nueva la cual busca "impulsar una educación viva y creativa, 

comprometida con los retos de la innovación, de la transformación política, 

socioeconómica y cultural, con la finalidad de educar moral y cívicamente para 

formar a una ciudadanía en libertad, autónoma, reflexiva y crítica" (Op. Cit., 

2001 :213), por tanto esta corriente pretende, tomando en cuenta el contexto y la 

realidad social, 

. . . convertir la globalidad del proceso de enseñanza y aprendizaje 
en un proceso profunda y verdaderamente humanizador; un proceso 
que favorezca el despertar de un nuevo tipo de persona cada vez 









































tema, promoviendo así una educación "multidimensional" (Reyzábal & 

Sanz, 1995:61), atendiendo aspectos "biológicos, psicológicos, 

socioculturales, éticos y espirituales" (Magendzo, 2002:21). Es 

necesario el apoyo de diferentes disciplinas que brinden sus aportes a 

las personas mediante talleres, charlas de capacitación, orientación o 

sesiones colectivas e individuales. 

J Promover espacios de expresión (charlas, mesas redondas, paneles, 

etc.) sobre temas actuales de la sexualidad en coordinación con la 

institución, comunidad y organizaciones comunales, de manera que 

quienes participan conozcan los diferentes puntos de vista y sistemas 

de valores de las personas, para que sobre la base de lo que han 

interiorizado, puedan tomar las decisiones más acertadas respecto a 

sí mismos, una vez que poseen un conocimiento del medio en que se 

desenvuelven. 

J Concienciar al estudiantado medianfe sesiones de orientación 

colectiva e individual así como actividades que se realicen a nivel 

institucional y comunal sobre la influencia de los medios de 

comunicación social y de las diferentes modas en la expresión de la 

sexualidad. Le corresponde a cada profesional en orientación formar a 

las personas en valores, ayudarles a adquirir virtudes humanas, así 

como orientar el desarrollo de la persona en "la educación física, la 

intelectual, la formación espiritual y ética" (Casas & Ituarte, 2000:98) 

J Coordinar con instituciones de salud para promover un estilo 

saludable de vida para su propia sexualidad. 

J Promover actividades institucionales y comunales paca que ei 

estudiantado pueda identificar mitos y estereotipos relacianadas coi? 





























La educación como medio integral formador debe crear estrategias que 

logren desarrollar personalidades éticas, críticas, sensibles y proactivas, ante las 

situaciones que el medio les presente. Esta educación debe visualizar al ser 

humano desde todas sus áreas por lo que es fundamental el aporte individual e 

integral que hace cada una de las asignaturas que conforman el currículo en cada 

una de estas áreas. La transversalidad y la disciplina de la orientación fortalecen la 

educación como medio formador de seres humanos con características e historias 

diferentes. 













refrescamiento de los programas de orientación propuestos por el Ministerio de 

Educación Pública detallando ejes temdticos y contenidos. 

Posteriormente, se dividió la totalidad de participantes en 4 subgrupos, los 

cuales debían de escoger una persona que fungiera como secretaria, anotando 

todas las ideas y argumentos que surgieran en cada uno de los grupos; el 

subgrupo que trabajó el tema de educación de la sexualidad se conformó con 

profesionales en orientación que previamente habían recibido formación al 

respecto. A cada grupo se le entregó una serie de preguntas sobre la 

transversalidad de manera que después de una reflexión personal, utilizando una 

"Lluvia de Ideas por Hojas" (Anexo No 3), llegaran a respuestas grupales que 

serían anotadas y expuestas a la totalidad del grupo. 

Luego de la exposición y un receso, se procedió a explicar el trabajo en 

donde cada grupo trabajaría exclusivamente uno de los temas transversales; los 

subgrupos se separaron en diferentes salas gracias a la posibilidad que brindá el 

lugar donde se realizó el taller. 

Se planificó un espacio para que cada uno de los 4 grupos de informantes, 

integrados por diez u once profesionales en orientación, participaran del proceso 

de discusión. Para ello, se siguieron las sugerencias que Latorre (2003:76) hace 

en relación con los grupos de discusión: 

- Hacer que todos participen. 
- Recoger todas las opiniones. 
- Reformular haciendo síntesis parciales y anotarlas. 
- Provocar ideas complementarias. 

Los aportes de cada informante fueron registrados tanto por el equipo de 

investigadores como por una persona participante del taller, quien llevó un registro 

de los aportes durante cada actividad del día de trabajo. Dichos documentos 

fueron utilizados con el fin de triangular la información. 



















CULTURA AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

CUADRO No 4 

AUTOCONOCIMIENTO CONOCIMIENTO DEL 1 TOMA DE 1 
MEDIO DECISIONES 

l 
j Identidad personal (Quién 
i soy?, Como Soy?), que 
l 
N descubra el papel que 1 ocupa dentro del 

Autoestima, que aprenda 
a quererse y aceptarse 
así mismo, para que 
aprenda a querer y cuidar 
el ambierite en donde 
vive. 

Valores ambientales 

Relaciones 
interpersonales 
saludables 

Estilos de vida saludables 
acordes con una 
transformación de la 
cultura. 

Relaciones armoniosas 
con el medio ambiente. 

Proyecto de vida 
tomando en cuenta la 
conservación del 
ambiente 

Conocimiento y amor por 
el lugar donde viven. 

Fortalecer el proceso 
de toma de decisiones. 

Compromiso social con 
el medio ambiente. 

Establecimiento de 
metas personales 
relacionadas con el 
medio ambiente 

Calidad de vida 
relacionada con el 
desarrollo sostenible. 

Deberes y derechos 
ambientales. 

Relaciones 
intrapersonales 
saludables. 

Conocer los problemas 
del ambiente brindar 
soluciones. 





















de este tipo, es necesario un equilibrio tanto consigo mismo como con 

el medio que le rodea a cada estudiante. 

J En lo que respecta a la promoción de procesos reflexivos y 

constructivos, las personas profesionales en orientación propusieron 

como parte fundamental, el trabajo con la familia ya sea como 

formadores del estudiantado o como parte del mismo proceso de 

formación por el que atraviesa la población estudiantil, de manera que 

sea un proceso pedagógico para ambas poblaciones; asimisrrin se 

menciona el trabajo en cuanto al conocimiento del medio y de las 

oportunidades ocupacionales, que permitan al estudiantado buscar y 

proponer soluciones a sus necesidades de acuerdo a la realidad en la 

que esta inmerso. 

Un aspecto muy importante e innovador puesto que en muchas 

instituciones educativas no existe, es el hecho de conformar un Comité de 

Sexualidad, lo cual permite un trabajo interdisciplinario, de manera que se 

planteen proyectos pedagógicos que involucren a toda la población estudiantil 

(estudiantes, padres y madres, docentes, administrativos) y que éstos se sientan 

comprometidos con el tema, logrando acciones que desarrollen la capacidad de 

expresar sana, libre y responsablemente la sexualidad de cada uno. 

En este mismo trabajo institucional, es importante mencionar la necesidad 

de un apoyo total de parte del personal docente de la institución empezando por la 

Dirección, ya que esto permitiría un mayor compromiso de todos los actores 

educativos así como la formación de redes institucionales que favorezcan un 

avance significativo en lo que al tema de sexualidad se refiere. 

En cuanto al trabajo o acciones que puede promover la orientación dentro 

de cada una de las comunidades donde se encuentran los centros educativos, 

sobresale el trabajo con padres y maeres así como con otros miembros de la 

























Además, este tema transversal es desarrollado en los programas de 

orientación como eje temático, con sus respectivos contenidos, de igual manera 

sucede con la comunicación, principal aspecto en la posibilidad de resolver los 

conflictos de manera constructiva y pacífica. Lo anterior de una u otra forma 

explica la tendencia de las personas participantes del taller, a desarrollar este 

tema transversal como lo han venido haciendo en las sesiones de orientación 

colectiva, por lo que no se presentan ideas novedosas para aplicarlo como tema 

transversal no solo el programa de orientación, sino de manera interdisciplinaria 

en proyectos institucionales, comunales y en la relación directa con estudiantes. 

Las personas expresan que para ellos la transversalidad busca integrar el 

tema en valores en los programas de cada materia aunque desde siempre la 

orientación dentro de sus funciones ha buscado promover la vivencia de los 

derechos humanos en las relaciones humanas. 

El tema transversal si es conceptualizado por las personas profesionales 

en orientación como holístico, contextualizado y axiológico, pero muy poco de 

manera interdisciplinaria, debido a que casi no toman en cuenta las diversas 

asignaturas a la hora de planear el trabajo en su especialidad, con relación al 

estudiantado. 

El caracter contextualizado se destaca en la actitud crítica que debe tener 

el estudiantado ante las situaciones reales que se presenten y en la necesidad de 

llevar a cabo investigaciones institucionales y comunales que acerquen y 

enfrenten situaciones reales. 

El aspecto holístico se evidencia Únicamente en la relación con cada 

estudiante, en la necesidad de formarlos capaces de enfrentar la vida; y el 

caracter axiológico se observa de manera implícita solamente al promover 











































































cultura de cada grupo de personas, y el cambio en esta estructura es 

tarea de las personas líderes de las organizaciones. Cada 

profesional en orientación, tanto por formación como por aiseño del 

puesto, es responsable de promover el cambio organizacional 

J Vínculo: Debido al carácter interdisciplinario del trabajo con temas 

transversales, todas las personas deben estar abiertas al trabajo con 

profesionales de otras áreas y personas de la comunidad educativa 

(intra y extramuros). Debido a la formación que lleva cada 

profesional en orientación, el trabajo interdisciplinario debe ser uno 

de sus roles más importantes. 

J Investigación: Muchas de las acciones relacionadas a la 

transversalidad tienen que ver con un proceso de propuesta, 

ejecución, búsqueda de datos y reflexión, que no acaba ni;nza. Esta 

es el esquema básico de la investigación acción (Kemmis & 

McTaggart, 1992), y cada profesional en orientación, debido a la 

naturaleza científica de su profesión, está llamado a llevar a cabo 

esta responsabilidad. Además, este grupo de profesionales guarda 

registros de acciones que se han llevado en el pasado, y puede a 

partir de ahí y con una cuota de creatividad, introducir innovaciones 

(Mata et al., 2003), con el fin de, sin llevar a cabo un cambio radical 

en las estrategias de trabajo, poder modificarlas para lograr mejores 

resultados. 

Se propone reforzar la oferta educativa planteada para la educación 

secundaria en el área de la orientación mediante el fortalecimiento de valores 

mediante la integración de los Programas de Orientación del Ministerio de 

Educación Pública y los cuatro temas transversales, aprovechando las 







- Autorrealización de manera que la expres16n de la sexualidad 

tenga relevancia en el desenvoivimiento de la persona. pero que 

no influya más que lo apropiado para que exista equilibrio en la 

persona. 

Personalidad. afectividad y la importancia en el equilibrio de la 

persona para una sana expresión de la sexualidad. 

Sexualidad Humana: aspectos psicológicos y espirituales. conceptos, 

cambios en la conducta sexual, coordinando con profesionales o 

instituciones expertos en ese campo. 

Anatomía y fisiología sexuales. Ciclo menstrual de la mujer. 

Higiene sexual para mantenerse saludable y evitar enfermedades 

sexuales en coordinación con los Departamentos de Ciencias y 

Educación Física. 

Conducta sexual entendida como la conducta relacionada con la 

gratificación sexual de las personas. 

Conducta sexuada, referida a la forma de relacionarse diariamente 

entre personas. 

Conducta afectiva, referente a la capacidad de expresar la 

sexualidad brindando afecto hacia las personas con quienes se 

convive. 

Abstinencia sexual: ofreciendo información sobre una Iínea de 

pensamiento que puede brindar mucha seguridad y salud en la 

expresión sana y responsable de la sexualidad; y virginidad: 

brindando información sobre este tema como una Iínea de 

pensamient~ o método para evitar embarazos a edad temprana o 

enfermedades de transmisión sexual: de manera que se tome como 

posibilidad de decisión personal para vivir la sexualidad. 

Género, entendiendo la clasificación social que se hace y define a 

las personas como hombres y mujeres. 



Rol de género, entendido como el conjunto de conductas, actitudes y 

valores que se establecen para cada género por parte de la 

sociedad. 

Identidad genérica y socialización (factores internos y externos que 

influyen en la identidad) para que cada uno construya su identidad 

de acuerdo a las experiencias que poseen y la relación que tienen 

con los demás. 

Deberes y Derechos de cada uno respecto a su sexualidad y a la de 

las demás personas. 

Educación sexual y el sistema propio de valores, para que la 

expresión de la sexualidad responsable se fundamente en la ética de 

cada estudiante. 

Placer, enfocar el disfrute de la sexualidad hacia un placer verdadero 

y no por experimentar, por caprichos o por presiones. 

Determinar la manera en que debido a estereotipos, el sexo de las 

personas puede convertirse en un obstáculo para aprender. 

Expresiones de la sexualidad a través de la conducta sexuada, 

sexual y afectiva que están integradas a la personalidad de cada 

uno. 

Habilidad para decir no cuando otras personas proponen conductas 

o acciones supuestamente basadas en el amor pero que se 

contradicen con el sistema de valores de cada persona. 

Sexualidad y mi futuro: discernir las consecuencias y beneficios de 

iniciar la actividad sexual a temprana edad y la posible influencia y 

consecuencias en el futuro personal y profesional de cada uno. 

B. CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

J Mitos y estereotipos de la sexualidad que existen en la sociedad e 

influyen en el actuar de las personas adolescentes. 



Estilos de cornunicar,16~ entre las peísor;6; que promuevan una 

expresión honesta y r2sponsabÍe 3e !a sexuaiidad así como 

relaciones favorables cvi? ias persocas  guitas como padres y 

madres de familia. personal docente. etc 

Realidad sociocultural de la expresión de la sexualidad y el modo de 

abordaje de la misma 

Estudio del estilo de vida del estudiantado y su relación con la 

sexualidad. 

Relaciones interpersonales e intrapersonales adecuadas de acuerdo 

a una expresión y conducta sexuada saludable. 

Funciones de la sexualidad humana. donde la sexualidad se 

transforma en un mecanismo de relación social, por lo que son 

importantes las funciones biológicas, psicológicas y sociales. 

Amor, aclarando y ayudando a reconocer el verdadero sentido del 

amor y no permitir que el estudiantado se guíe por simples 

enamoramientos o sentimientos confusos que no son amor pero 

hacen que los adolescentes cometan acciones que pueden generar 

consecuencias graves. 

Enamoramiento, aclarar la definición del término, repasar las etapas 

por las que se atraviesa y la importancia de no fijar las expectativas 

de la pareja en ese sentimiento, puesto que muchas veces es 

pasajero y genera consecuencias poco agradables. 

Señales para distinguir entre un capricho y el amor: brindar 

información sobre estos dos conceptos o sentimientos de manera 

que cada estudiante sepa diferenciar y basar sus relaciones en 

sentimientos verdaderos y reales. 

Tolerancia y aceptación de la expresión de sexualidad de las 

personas, aceptando que no todas las personas tienen las mismas 

inclinaciones sexuales pero que debe existir respeto y tolerancia 

tanto a la identidad de género corno a las maneras en que expresan 



la sexualidad. buscando la colaboración del personal docente de 

educación para el H ~ g a r  y Religión. 

J La respuesta sexual humana, distinguiendo conceptos y aclarando 

las diferentes fases que experimenta la pareja. 

J Enfermedades de transmisión sexual, brindando la información 

necesaria sobre las mismas para la prevención adecuada y evitar 

que más adolescentes sufran este tipo de padecimientos, mediante 

una adecuada toma de decisiones, en coordinación con diversas 

instancias de salud. 

J Métodos anticonceptivos. dentro del enfoque de prevención integral, 

es importante que en conjunto con prof~sionales de la salud, brinde 

la información necesaria. para reducir el número de embarazos y 

enfermedades de transmisión sexual en la población adolescente 

sexualmente activa. 

J Embaráztj: razones y métodos para prevenir embarazos, proceso de 

fecundación y gestación, responsabilidad de la pareja ante un 

embarazo, la actitud de la familia y personas cercanas ante la 

situación, procurando la colaboración de profesionales sen el campo 

de la salud y psicología. 

J Aborto, brindar información sobre el tema y las consecuencias tanto 

físicas como psicológicas, tanto para las futuras madres y familiares 

cercanos como para los no nacidos. 

J Delitos sexuales: informar sobre las diferentes conductas desviadas 

de la sexualidad por parte de algunas personas que cometen actos 

como el abuso sexual, violencia sexual, etc. 

J Las modas: influencia de las nuevas corrientes de pensamiento, 

diseño, vestimenta, etc., que influencian las actitudes y conductas de 

las personas, especialmente en cuanto a la expresión de la 

sexualidad que se ha convertido en un libertinaje sexual. 



Sexualidad y responsabilidad, entregar diversas herramientas que 

permitan a las personas adolescentes tomar decisiones de acuerdo a 

actitudes y conductas responsables de la sexualidad. 

Noviazgo, brindar información sobre el concepto y las acciones que 

implican un noviazgo, las etapas de una relación amorosa, el sistema 

de valores y la implementación de las habilidades de cada persona. 

Relaciones sexuales dentro del noviazgo: ¿prueba de amor?, 

analizar las implicaciones, las razones y las consecuencias de iniciar 

a tener encuentro sexuales dentro del noviazgo a temprana edad. 

Manifestaciones de afecto durante el noviazgo, mostrar al 

estudiantado cuáles son los límites hasta los cuales se puede actuar 

dentro de un noviazgo, basados esencialmente en el sistema de 

valores que se posea y el apoyo y formación que reciban en los 

hogares. 

Consecuencias físicas y emocionales de una relación sexual, y que 

cada estudiante posea así los conocimientos necesarios al respecto 

y pueda tomar decisiones basadas en la información que posea. 

Matrimonio, retomar la importancia de éste acto como fundamento 

de la formación de una familia, basada en el amor, la libertad y la 

responsabilidad sexual y social que conlleva; y no por presiones 

externas como embarazos o decisiones apresuradas. 

Problemáticas en la sexualidad de los adolescentes, tales como el 

autoerotismo o masturbación, homosexualidad, violación, abuso 

sexual, prostitución, que provocan daño a los adolescentes debido a 

los juicios de la sociedad y a las consecuencias negativas que 

pueden provenir de cada una de estas acciones. 

Resolución pacífica de conflictos, donde la sexualidad y el género no 

sean obstáculo para conseguir tranquilidad y armonía en situaciones 

difíciles entre las personas. 



Analizar la influencia de los medios de comunicación y la 

propaganda subliminal para vender el libertinaje sexual como algo de 

moda o correcto. 

Tolerancia de la sexualidad de las demás personas, respetando los 

derechos y deberes de cada uno. 

Motivos por los cuales los jóvenes tienen relaciones sexuales a tan 

temprana edad, posibles consecuencias y el contraste con el sistema 

de valores adquirido en su vida. 

Sistema patriarcal como una de las razones por las que existen 

estereotipos y mitos en cuanto a la expresión de la sexualidad 

Equidad de género: promover el respeto y la igualdad de géneros en 

el medio en que desenvuelven, respetando los derechos de las 

personas. 

Violencia en todas las manifestaciones, de modo que conozcan 

todos los tipos de violencia y el daño que causa a la persona y la 

expresión de la sexualidad. 

Aspectos legales relacionados con la expresión de la sexualidad: dar 

a conocer las diferentes leyes que protegen a las personas de los 

diversos delitos sexuales, para que posean información, la 

transmitan y puedan actuar cuando sea necesario. 

Trabajo en equipo, de manera que el estudiantado tenga la 

posibilidad de relacionarse y trabajar adecuadamente con las 

personas sin que el género y la expresión de la sexualidad de cada 

uno sea un obstáculo. 

Oportunidades ocupacionales que brinda la sociedad y la manera en 

que en algunas ocasiones el género o la conducta sexuada de las 

personas son usados como obstáculos para desarrollarse en un 

trabajo o una profesión. 



J Familia influencia de la familia en las actiisdes y forma de ser de las 

oersonas especialmente en la transmisión de valores que guiarán la 

toma de decisiones de cada uno 

J Pensamientos del estudiantado sobre la relación y el actuar de sus 

padres hacia ellos en relación a temas de la sexualidad 

J Construcción en conjunto de panfletos brochur pizarras con 

información recibida sobre sexualidaa de manera que el mismo 

estudiantado se proyecte a la institución y comunidad 

C. TOMA DE DECISIONES 

J Proyecto de vida de mi sexualidad: ayudar al estudiantado a que 

realmente integre dentro de su proyecto de vida, el aspecto de la 

expresión de su sexualidad, de [Lanera que exista cohesión, 

logrando una persona equilibrada y sana. 

J Valores éticos y morales, procurar que todas las decisiones que 

realice cada estudiante respeto a su sexualidad y a los demás 

aspectos, tengan como base los valores aprehendidos y adquiridos a 

lo largo de la vida. 

J Género en situaciones laborales, de manera que tengan las 

herramientas necesarias para ser capaces de tomar las decisiones 

más adecuadas cuando se den algunas situaciones laborales que se 

relacionen con el género de las personas. 

J Oportunidades ocupacionales y elección profesional, brindar la 

información necesaria para que cada estudiante tenga la posibilidad 

de analizar las diferentes profesiones y elegir la que desee sin 

importar el género al que pertenezca ni los estereotipos que rodeen 

a la profesión. 

J Compromiso social y Equidad de género: procurar que el 

estudiantado se identifique con el género al que pertenece y 



recmozca las c;ciiuz:cic;r:ec que ' a  sociedac le demanda como 

hombres mujer es r;iiscan:rlo siempre ia igualdad 

J Embarazc Drinda: ia ir;formación necesaria respecto al proceso 

completo de enibarazo y canibios en la vida de la mujer 

especialmente. para que el estudiantado tenga la capacidad de 

analizar esa información y tornar ¡a decisión más acertada. en 

coordinación con el centro de salud de cada comunidad. 

J Aborto: explicar los tipos de aborto y consecuencias físicas en la 

mujer, para que libremente con la informacion dada y segun el 

sistema de valores construido por cada estudiante. puedan tomar 

una decisión en el caso de que vivieran esa situación. 

J Delitos sexuales: dar a conocer la tipificación de los delitos sexuales 

que se penalizan por ley e información sobre cada uno, para que 

cada estudiante pueda prevenir una situación de este tipo para sí 

mismo o personas que se encuentren a su alrededor, con ayuda de 

profesionales en leyes que respalden la información. 

J Abstinencia sexual, con la información brindad en procesos de 

orientación anteriores, el estudiantado regido por los valores 

aprehendidos, puede decidir el rumbo que dará a su vida sexual. 

J Relaciones prematrimoniales: el estudiantado basado en la creencia 

de valores de cada uno y en las habilidades que poseen, así como 

en la información brindada, pueden razonar y decidir cómo actuar 

respecto al inicio de su vida sexual. 

J Sexualidad y responsabilidad, brindar todos los elementos 

necesarios de información para que de acuerdo a ello, cada 

estudiante tome las decisiones que crea más le favorecen, 

aceptando las responsabilidades que adquiere con ellas. 

J Noviazgo, tener la posibilidad de informar al respecto y que sea cada 

estudiante quien decida con qué persona y qué momento es el más 

adecuado para iniciar una relación formal. 



4 Naviazgo f~indado en bases equivocadas. proveer de datos al 

estudiantado. acerca de las razones o bases sobre las cuales es 

preferible iniciar una relación para que a partir de eso tomen la 

decisi6n más acertada 

J La prueba del amor, fundamentado en la información sobre 

noviazgo, sentimientos, amor y consecuencias. se podrá tomar la 

decisión de llevar a cabo este acto. por convicción propia o por 

presiones externas, responsabilizándose por las consecuencias que 

puedan derivar de ello. 

J Matrimonio, una vez analizadas y clarificadas todas las posibilidades 

y sentimientos de las personas, es posible responsabilizarse y tomar 

una decisión tan importante. 

J Respeto mutuo tanto entre gé~eros diferentes como del mismo 

género y en relaciones de pareja, para que la expresión de la 

sexualidad sea equilibrada e integral, sin dañar a nadie. 

J Familia, este aspecto se puede ver desde dos variantes; la primera, 

la influencia que tiene la familia en las decisiones que toma cada 

estudiante, especialmente en lo que se refiere a la expresión de la 

sexualidad; la segunda, en tomar la decisión de formar su propia 

familia, cuando pueda hacerse responsable de todas las 

obligaciones que esto conlleva. 

Se propone el trabajo de todos estos temas con el estudiantado, una vez 

identificadas las necesidades, de manera que al integrar el tema de la sexualidad 

dentro del currículo para brindar formación e información adecuada, ésta se brinde 

de acuerdo al contexto en que éstos se desenvuelven, involucre todos los 

aspectos de la población estudiantil. ei sistema de valores de cada uno y el 

accionar de éstos dentro de ¡a sociedad de la cual forman parte, considerando a 

cada estudiante de manera integral. como ser humano. capaz de construir sus 



conocimientos y utilizar sus habilidades para mejorar su calidad de v rja pcr 'c zc;e 

seria beneficiosos la coordinación con profesionales de diversas areas tzir;:r 

soclales (psicología medicina. etc ) como cognitivas (docentes) 

B) LABOR PROFESIONAL EN ORIENTACIÓN EN LA INSTITUCIÓN 

Los departamentos de Orientación deben promover acciones 

interdisciplinarias en conjunto con la institución. enfocadas además de lo 

académico, en aspectos familiares y sociales, con todos los miembros de ¡a 

comunidad estuciiantil. 

4 Conformar el comité de sexualidad integrado por: 

- Profesionales en Orientación 

- Docentes 

- Padres y madres de familia 

- Estudiantes 

4 Promover proyectos entre el estudiantado utilizando diferentes 

técnicas para brindar información diversa sobre la sexualidad a la 

población estudiantil y luego expandir esta información a la 

comunidad mediante proyectos institucionales de apertura y 

expansión. 

J Formular el Proyecto Pedagógico de la Sexualidad que 

comprendería: 

4 Personal Docente y Administrativo: 

- Procurar el apoyo de la Dirección de cada Institución así como del 

personal docente para la realización de todas las actividades 

relacionadas con la sexualidad humana y su abordaje transversal. 



Gcstio~iaí e s m z : í ~ s  Ue [rabajo COE t ~ d o  el personal docente y 

administrati:;¿ para brinaa: !as iorrriaciones y capacitaciones 

necesarias S G C ~  e ei !ema 

- Talleres y for~aciones sobre el Eje transversal en valores y cada 

uno de los tenizs trznsversales para luego enfocarse en el de la 

sexualidad humana 

- Fomentar la integración del abordaje del tema de la sexualidad por 

parte de todos los departamentos posibles de la institución, de 

manera que se desarrolle la transversalidad. 

Talleres de Sensibilización sobre la sexualidad humana 

- Formaciones en aspectos relacionados con la sexualidad humana 

- Charlas y capacitaciones para todo el personal sobre el adecuado 

manejo con el estudiantado sobre temas relacionados con la 

sexualidad 

- Información sobre el marco legal alrededor del tema de la 

sexualidad. 

- Talleres y charlas de información sobre temas que el personal 

solicite respecto a la sexualidad humana 

- Coordinar con profesionales en diferentes áreas como psicología, 

trabajo social, entre otras, para brindar capacitación sobre 

transversalidad y sexualidad al personal docente y administrativo, 

desde diversas áreas del conocimiento. 

- Coordinar con el personal docente de las materias de Biología y 

Ciencias para trabajar en conjunto el aspecto biológico de la 

sexualidad humana (cambios físicos primarios y secundarios, factor 

Rh, cruce de cromosomas, entre otros) 

- Elaborar proyectos en conjunto con los departamentos de Educación 

para el Hogar y Educación Religiosa tales como "Bebe Piénsalo 

Bien", "Proyecto Bebé Huevo", entre otros, de manera que se 



transmitan los valores como por ejemplo la paternidad responsable. 

igualdad. respeto. etc 

- Coordinar con los diferentes departamentos de la institución para 

elaborar materiales informativos para la población estudiantil 

respecto a temas relacionados con la sexualidad y con cada una de 

las áreas de aprendizaje. 

- Realizar un inventario de los recursos (suministros, equipo 

audiovisual. espacio físico, telecomunicaciones) que posee la 

Institución para llevar a la práctica los proyectos y talleres que se 

planean. 

- Procurar los espacios necesarios para desarrollar las actividades, 

proyectos, talleres, sesiones colectivas, etc, que se refieren c, la 

sexualidad humana. 

- Confeccionar panfletos, brochures, afiches, entre otros, con temas 

esenciales sobre la sexualidad y un adecuado abordaje como 

miembros del personal docente y administrativo de la institución. 

J Padres y Madres: 

- Gestionar espacios de trabajo con los padres y madres de familia, 

como la Escuela para Padres. 

- Garantizar los recursos que se poseen para realizar todas las 

actividades (espacio físico, equipo audiovisual, suministros, etc.). 

- Brindar información a esta población sobre al abordaje y temas 

específicos de la sexualidad desde el eje transversal en valores. 

- Talleres de Sensibilización sobre la sexualidad humana 

especialmente en cuanto a la relación equitativa y respetuosa de los 

demás. 

- Formaciones en aspectos relacionados con la sexualidad humana 

(conceptos, género, ideologías, religión, los padres y madres ante el 

despertar sexual de las personas adolescentes, etc.) 



Charlas sobre las necesidaoes Ge !z  ~/cbiar¿ior acerca de ! S  

sexualidad humana 

- Informar sobre el acoso. abuso y vioienc!a sex~ia; cl~scri;niriaclói: por 

género, etc. 

- Elaborar panfletos. brochur afiches entre otros sobre temas 

relacionados cor, la sexualidad humana ¡os mitos género. violencia. 

etc. 

- Charlas e información adecuada sobre temas que usualmente son 

mitificados. 

- Proyectos de seguimiento sobre las charlas. talleres y formación 

brindados y su aplicación en la vid8 familiar 

- Proyectos de capacitación a padres y madres de manera que sean 

ellos quienes a corto y mediano plazo. sean parte del comité de 

sexualidad y expandan las formaciones a la comunidad; por ello se 

puede buscar el apoyo de instituciones comunales y profesionales 

que deseen brindar sus conocimientos en pro del proyecto 

Además, se agregan los siguientes temas sobre los cuales se pueden 

determinar acciones que se puedan trabajar tanto con el personal docente y 

administrativo así como con los padres y madres de familia, estos son: 

J Conceptos generales de la educación de la sexualidad, para que 

ambas poblaciones tengan los conocimientos suficientes sobre un 

adecuado abordaje de este tema. 

J Los padres ante el despertar sexual del adolescente, brindar la 

preparación e información necesaria a padres y madres de familia 

sobre cómo enfrentar los diferentes cambios por los que atraviesan 

sus hijos e hijas y ayudarles en ésta etapa tan difícil 

4 Educación sexual y formación en valores, tanto docentes como 

padres y madres de familia deben basar la educación que brinden a 



los adoiescentes en el sistema de valores que posean para que la 

expresión de la sexualidad sea responsable y sana. Es importante en 

esta educación de la sexualidad tomar en cuenta las opiniones del 

estudiantado y tener pláticas abiertas y sinceras entre éstos y las 

personas adultas. 

J La educación informal que recibe cada estudiante por medio de 

ejemplos en la familia y de las personas que han participado en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje. así como las tradiciones 

familiares y las relaciones sociales que éstos poseen. 

J Pautas para las personas educadoras sexuales, la educación de la 

sexualidad debe transmitirse de manera integral cimentada en 

valores y principios éticos, rescatando la espiritualidad, y 

especialmente tener la formación necesaria en materia .de 

sexualidad. 

J El papel del docente y profesionales en Orientacióri en la educacien 

sexual, éstos profesionales se convierten en guías pues sus 

ejemplos y actitudes influyen en el estudiantado; es necesario que 

transmitan información pero que también formen en valores a cada 

estudiante y le ayuden a adquirir virtudes humanas, utilizando un 

lenguaje apropiado y un trato respetuoso entre todos. 

' Los padres y madres y la elección de noviazgo en sus hijos e hijas, 

sentimientos y acciones que se generan en esta situación y la 

manera más adecuada de afrontar el tema. 

Mediante todas estas posibles acciones del grupo de profesionales en 

orientación, se propicia un mayor contacto entre todas las poblaciones que 

integran la comunidad educativa, promoviendo una formación e información 

integral de manera que el tema de la sexualidad humana pueda ser abordado 

desde todas las áreas y contextos sociales. 



C) LABOR PROFESIONAL EN ORIENTACIÓN CON LA 

COMUNIDAD 

Se pretende que mediante la Orientación. en conjunto con organizaciones 

comunales. el estudiantado pueda proyectarse mediante el desarrolio de 

habilidades, actitudes, aptitudes y comportamientos que le permita asumir 

responsablemente la Educación de la Sexualidad Humana. 

J Procurar los espacics necesarios en coordinación con 

organizaciones comunales para realizar diferentes actividades y 

proyectos que se programen. 

J Buscar los recursos necesarios (espacio físico, equipo audiovisual, 

suministros, telecomunicaciones, profesionales, etc.) para llevar a 

cabo todas las actividades que se programen en ccnjunto. 

J Escuela para Padres y Madres no solamente de la Institución sino 

que pueden abrirse las puertas miembros de la comunidad que esten 

interesados en informarse y profundizar en temas de la sexualidad 

humana. 

J Fomentar en las instituciones comunales (educativas, religiosas, 

comunales, etc.) talleres y formaciones sobre aspectos que hayan 

sido diagnosticados como necesidades por parte de los 

profesionales como la aclaración de conceptos, relaciones con los 

demás, realidad sociocultural, el acoso, abuso y violencia sexual, 

género, familia y su papel como educadora de la sexualidad, 

discriminación, entre otros. 

J Procurar la colaboración de los diferentes profesionales capacitados 

de la comunidad y de las instituciones comunales que pc;eSan 

brindar su aporte en cada una de las actividades que se p1an:eet.i. 



4 Coo-dinación con otras instituciones comunales. religiosas. 

gubernamentales y no gubernamentales que brinden formación y 

capacitación a los habitantes de las comunidades. 

4 Procurar la unificación del proyecto pedagógico de las instituciones 

con las actividades comunales que se organicen, de manera que 

sean complementarias. 

J Coordinar con las instituciones comunales, para realizar una 

exposición de los trabajos o proyectos elaborados dentro de la 

institución para que la comunidad conozca las acciones que se han 

promovido. 

Todas estas labores que puede realizar la persona profesional en 

orientación, permiten que el estudiantado de a conocer los aprendizajes adquiridos 

y sus pensamientos respecto a la sexualidad de manera que además tenga un 

contacto más directo con el entorno en donde se desenvuelve. 

A continuación se presenta una propuesta de hoja de planeamiento para la 

inclusión del presente tema transversal en los programas de Orientación en 

relación con el estudiantado, la institución y la comunidad de acuerdo a las 

necesidades de la población y de la persona profesional en Orientación: 



Institución. 
Estrateaia Educación Integral de ia Sexualidad 
Plan d;~cción Estudiantado Institucional Comunal 
Modaiidad: O. Coiectiva m Taller m Proyecto Otra 
Participantes: No de participantes: - 
Tema: 
Responsables: 

Objetivo General. 
-- -- -- 

Objetivo Específico i 

Nombre y Firma de Nombre y Firma de Nombre y Firma 
Responsables Director (a) Asesor Regional u Organiz. 
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En cumplimiento del pnnclpio de proyección hacia la comunidad. la Escuela 

de Orientacióii y Educación Especial de ¡a Universidad de Costa Rica. mediante el 

trabajo académico de un grupo de sus estudiantes. pone a disposición de la 

comunidad de orientadoras y orientadores el presente marco estratégico para la 

inclusión del eje transversal de valores en su ejercicio profesional. Este esfuerzo 

responde a dos grandes objetivos: la introducción de innovaciones educativas 

para el desarrollo conceptual de la profesión, y el mejoramiento de los servicios de 

orientación dirigidos a las poblaciones estudiantiles de la Educación Secundaria. 

La importancia de este trabajo estriba en la necesidad de enfrentar la 

funcihn orientadora desde perspectivas renovadas y pertinentes a las exigencias 

del contexto en que viven y se preparan para vivir el futuro, las jóvenes 

generaciones. La construcción de conocimientos, el desarrollo de sentimientos y 

actitudes para la acción, y el aprendizaje de valores que privilegien el aprecio y 

respeto por el ser humano en relación con sus semejantes y con su ambiente, se 

ha convertido en un reto crucial para ser atendido por el Sistema Educativo. Este 

aporte busca facilitar el diálogo entre los programas de Orientación y los tenias 

transversales, de manera que cada profesional en Orientación pueda explotar 

plenamente los recursos con que cuenta, y ejercer de manera innovadora la 

intervención para el desarrollo integral de las poblaciones estudiantiles con las que 

interactúa. 

Alejandrina Mata Segreda 



Durante el último siglo. la humanidad ha experimentado cambios 

curriarnente importantes en el área de la salud, por un lado enfermedades que 

azotaban y diezmaban a la humanidad han ido desapareciendo poco a poco no 

solo con el desarrollo de nuevas tecnologías sino con el desarrollo de la educación 

para la salud. Los nuevos medios de comunicación han facilitado la difusión del 

conocimiento en términos anglicanos de prevención de la enfermedad y en 

promoci5ri de la salud. pero a su vez, han promovido programas donde sus 

protagonistas no viven su vida de manera saludable, alertando al sistema 

educativo para que el mismo tome acciones al respecto. 

En este sentido, la Orientación como disciplina socializante tiene una 

responsabilidad primordial, al buscar promover el desarrollo integral de las 

personas como un proceso a lo largo de la vida, fortaleciendo su autoestima, la 

autonomía y los valores, entre otros factores que a su vez inciden en los grandes 

componentes: autoconocimiento, conocimiento del medio y toma de decisiones, y 

por lo tanto en un natural deseo y acción por promover la salud. 

El presente marco estratégico permite la incorporación de la Orientación en 

la construcción de una cultura de continua educación para la salud, tema 

transversal incorporado al currículo nacional. La educación para la salud implica 

la visión del currículo desde una perspectiva integral, no segmentada, en la que 

los diferentes actores de la comunidad educativa adoptan un papel proactivo en la 

promoción de un estilo de vida cada vez más saludable, iniciando por las acciones 

individuales, continuando en las acciones de aula para terminar afectando de 

manera positiva a la institución y a la comunidad en general. 



MISIÓN DE LA ORIENTACIÓN EN CUANTO A LA EDUCACIÓN PARA LA 

SALUD 

Integrar los diferentes escenarios de aprendizaje del estudiantado desde una 

perspectiva de educación en valores con el fin de lograr aprendizajes significativos 

cognitivo y emocionalmente y que desencadenen en acciones que promuevan 

estilos de vida más saludables para este grupo estudiantil, la comunidad 

institucional y la sociedad en general. 

VISIÓN DEL MARCO ESTRATÉGICO PARA EL TRABAJO DE LA 

ORIENTACIÓN EN LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

La estrategia para la transversalización del tema educación para la salud, 

integra los diversos escenarios y momentos de aprendizaje en los que actúa el 

estudiantado y los integra desde una perspectiva de educación en valores y con 

visión de proceso. Permite la coordinación con profesionales en diferentes áreas 

del conocimiento tanto dentro como fuera de la institución educativa, tomando a 

cada estudiante como punto de partida y fin de la educación, y programando 

situaciones de aprendizaje en las que se integran los conocimientos y afectos del 

estudiantado y se convierten en acciones para el propio mejoramiento de su salud 

y sus estilos de vida saludable, de su comunidad inmediata y mediata. 



l. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

LABOR PROFESIONAL EN ORIENTACION CON EL ESTUDIANTADO 

I Identificar los conocimiecroc y necesidades de la población 

estudiantil en cuanto al Terna de la salad. para realizar una 

programación adecuada del trabajo de la Orientación 

2 .  Procurar la integración de la educación de la salud y el Programa de 

Orientacihn, basado en el fortalecimiento del autoconocimiento, 

conocimiento del medio y toma de decisiones. 

3 .  lmplementar una educación integral de la salud, que abarque los 

aspectos biológicos, psicológicos, socioculturales, éticos y 

espirituales de cada persona. 

4. Facilitar información sobre el tema a la comunidad estudiantil sobre 

la promoción de la salud aprovechando las fortalezas de diversos 

profesionales o instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales. 

1 .  Identificar las necesidades que presenta la institución educativa y los 

agentes que la integran en cuanto al tema de la educación para la 

salud, para dar atención a las mismas desde la disciplina de la 

Orientacion 



2 Promover prcyectos de informacióri y capacit~ción sobre la 

educación para la salud. donde estén involucrados los padres y 

madres de familia docentes y personal administrativo. 

3 Facilitar información sobre el tema de la salud a la comunidad 

institucicnal. aprovechando las fortalezas de profesionales en salud. 

4 Propiciar la realización de talleres de sensibilización e información, 

así como escuelas para padres y madres donde se pueda atender 

las diversas necesidades que presenta ésta población respecto a la 

salud. 

LABOR PROFESIONAL EN ORIENTACIÓN EN LA COMUNIDAD 

1.  Identificar las necesidades exisierdes en la comunidad para lograr 

una atención adecuada e integral sobre el tema. 

2. Facilitar espacios para brindar información y sensibilización sobre la 

educación para la salud, integrando las instituciones educativas y 

comunales, por diversos medios. 

3. Conjugar esfuerzos con todas las instituciones comunales de diversa 

índole, para brindar información y capacitación a los habitantes de 

las comunidades. 

4. Identificar los recursos con que se cuenta para la promoción de los 

diversos proyectos del Departamento de Orientación 



¡l. MARCO DE ACCIÓN 

La aplicación del marco estratégico y sus acciones reiacionacias estan 

estrechamente vinculadas a variables que determinan su adecuada pianiiicacien 

organización. ejecución y evaluación. 

En primera instancia se debe visualizar el enfoque de aprendizaje sobre el 

cual se cimentarán todas las acciones que se desarrollen por parte tanto del 

departamento de orientación como del personal docente y comunidad educativa 

en general. 

En este sentido, Mata, Zúñiga, Brenes, Carrillo. Charpentier, Hernández & 

Zúñiga (2003:45) proponen que en el constructivismo se da una visualización del 

ser humano como "agente de cambio social, persona critica, creadora, 

comprometida y con gran dinamismo", para más adelante hacer referencia a este 

enfoque participativo de si mismo en la construcción de sus propios objetivos de 

aprendizaje, y del conocimiento de su propio contexto social. La adopción de la 

filosofía constructivista favorece en gran medida la promoción de la educación 

para la salud, en el sentido de que pretende fomentar la proactividad del 

estudiantado en relación con su contexto, no solo desde el punto de vista del 

evitar la enfermedad sino de promover la salud. 

En segundo lugar, se debe tener claro el nivel en el que el marco 

estratégico va a generar el mayor impacto. Dicho impacto puede estar circunscrito 

al salón de clases específicamente, puede estar relacionado con la dinámica 

institucional o puede enfocarse a generar un impacto en la comunidad extramuros. 

Por último pero no menos importante, se debe tomar en cuenta el rol que la 

orientación adquiere frente al desarrollo de habilidades referentes a los temas 

transversales. Se pueden mencionar los siguientes roles: 



./ Rol para facilitar. desde el enfoque constructivista el aporte de 

facilitar conlleva una gran responsabilidad cil encargarse de 

retroalimentar el proceso de aprendizaje. coordinar las actividades 

de aprendizaje de forma tal que se abarquen los contenidos 

planificados y apoyando con la motivación necesaria para mantener 

la atención del los participantes del proceso de aprendizaje. 

J GestorILíder: En cada organización existe una cultura organizacional 

que consiste en todas las prácticas que se dan en ella, tanto a nivel 

oficial como informal (Stoner, 1999). Todas esas acciones .forman la 

cultura de cada grupo de personas, y el cambio en esta estructura es 

tarea de las personas líderes de las organizaciones. Cada 

profesional en orientación, tanto por formación como por diseño del 

puesto, es responsable de promover el cambio organizacional 

4 Vínculo: Debido al carácter interdisciplinario del trabajo con temas 

transversales, todas las personas deben estar abiertas al trabajo con 

profesionales de otras áreas y personas de la comunidad educativa 

(intra y extramuros). Debido a la formación que lleva cada 

profesional en orientación, el trabajo interdisciplinario debe ser uno 

de sus roles más importantes. 

4 Investigación: Muchas de las acciones relacionadas a la 

transversaiidad tienen que ver con un proceso de propuesta, 

ejecución, búsqueda de datos y reflexión, que no acaba nunca. Este 

es el esquema básico de la investigación acción (Kemmis & 

McTaggart, 1992), y cada profesional en orientación, debido a la 

naturaleza científica de su profesión. está llamado a llevar a cabo 

esta responsabilidad. Además, este grupo de profesionales guarda 



registros de accicnes que se han llevado en el pasado y puede a 

partir de ahi y con una cuota de creativ~dad introducir innovaciones 

(Mata et al 2003) con el fin de sin llevar a cabo un cambio radical 

en las estrategias de trabajo poder modificarlas para lograr mejores 

resultados 

Se propone reforzar la oferta educativa planteada para la educación 

secundaria en el área de la orientación mediante el fortalecimiento de valores 

mediante la integración de los Programas de Orientación del Ministerio de 

Educación Pública y los cuatro temas transversales, aprovechando las 

experiencias de la persona profesional en Orientación y de la comunidad 

estudiantil, así como las realidades personales, institucionales y ccmunales. 

De esta manera, se trabajarán todos los ambientes de interacción en que 

se desenvuelve el ser humano 32 manera integral y humanista donde se pueda 

impactar en la comprensión de los fenómenos vitales (cognición), la construcción 

de conductas favorables al desarrollo personal y social (acción) y el desarrollo de 

habilidades afectivas para la convivencia y promoción personal y del grupo que 

rodea a la persona (afecto). (Daron en Russo, 1995) 

De acuerdo con lo anterior, el marco de acción está dividido en el trabajo 

con el estudiantado, en la Institución, y la proyección a la comunidad. 



A) LABOR PROFESlONAL EN ORIENTACIÓN CON EL 

ESTUDIANTADO 

A continuación se presentan las diferentes acciones que se pueden llevar a 

cabo desde la disciplina de la orientación. con el fin de que el profesional las 

estudie y modifique para aplicarlas en el contexto educativo en el que trabaja 

orientación 

7- - -  - 
Nivel ' Estrategia / Propósito ~ o d a l i d a d  Relación con ' Materias Rol de 

I objetivos del ' con las que ' Orientación 
I programa de se puede 

~ - - - -  - orientación relacionar 
1 Servicios de 1 Facilitar la Orientacion Todos los Educacion Facilitar y 

concienciac 
ión sobre 
estilos de 
vida 
saludables 

Posibles 
resultados 

Valorar de 
individual y 
colectiva 

objetivos y 
contenidos del 
programa de 
orientación. 

física, 
biología, 
Educación 
para el 
hogar, 
estudios 
sociales, 
matemática, 
química y 

Vínculo con 
otros 
profesiona- 
les. 

manera 
racional la 
vida, la 
salud y el 
cuerpo de 
manera 
integral. 

Esta primera estrategia consiste en el uso de los recursos y estructura 

actual de los servicios de orientación para abordar el tema de la educación para la 

salud. Se pretende que a partir de una dinamización del rol profesional de la 

orientación, enriquezca su accionar dentro de la institución como un vínculo con 

profesionales de otras áreas. La metodología puede ser tanto la orientación 

individual como la colectiva, y pretende una interiorización práctica del concepto 

de salud. 



---- -- 

Nivel - ~ s t r a t e g i a  Propósito 
- -- -- - - - -  - 

Modalidad Relación con Materias Rol de 
1 objetivos del con las que Orientación 
programa de se puede 

- 

Posibles 
resultados 

, orientación relacionar I . - - - - - - -- . - ___ -3 
-~ab i l idades   es arrollo orientación ; Obletivos y Todas las Facilitar del Interionzació ' 
para la vida de 

habilida- 
des para 
la toma de 
decisiones 

colectiva, 
posible 
trabajo 
individual 

contenidos materias 
relacionados al 
autoconocimi- ' 
ento, 
conocimiento 
del medio y la 
toma de 
decisiones 

proceso 
colectivo de 
adquisicion 
de !as 
habilidades, 
Vinculo con 

1 profesiona- 
les de otras 
areas y 
Líder de 

1 propuestas 
' de 
1 aplicación 

n y uso d e ;  
las I 

habilidades 1 

en 
situaciones 

l 

relacionadas ) 
con 
promoción , 
de la salud I 

Esta estrategia pretende hacer que cada estudiante adquiera habilidades 

que están relacionadas directamente con la toma de decisiones para la promoción 

de la salud. Desde esta óptica, se hace necesaria la intervención de 

profesionales en diversas áreas que enriquezcan la vivencia de la población 

estudiantil. Es importante destacar que esta estrategia abarca las tres áreas de la 

orientación: el autoconocimiento, el conocimiento del medio y la toma de 

decisiones. 



-- - -  - -- 

Nivel Estrategia ~ r o p ó c i t o  - ~ o d a l i d a d  ' Relación con Materias Rol de Posibles 
I lob jet ivos del con  las que Orientacion resultados 
I programa de se puede 

l 
A -- -- A 

l j orientación relacionar 
--- - 

Grupo de Fomentar Orientación Todos los N A Lidel del Serisibil~zaci 
1 pares 1 una red de en grupos de / objetivos y procesc de ori del 

V) 
al apoyo , iguales , contenidos del inic~o del estiidiaíitado 
C 
S 1 entre programa de grupc de en 
2 ~ estudian- 1 orientación 
'O apoyo situaciones 

l .l- Facilitar de riesgo 
m les conforma- / 

1 
tematicas especifica : 1 

O 
especiales desde un 

U 1 punto de 

.a 1 1 estudian- 1 1 \lisia 
cognitivo, 
emotivo de 1 
valores y l 

con acciones 1 
concretas 

------A 

El utilizar el grupo de igua!es enriquece la vivencia del estudiantado a partir 

del intercambio de situaciones en las que se ha visto expuesto, se requiere que la 

persona profesional en grientación propicie estos espacios en la institución 

(gestor), y que facilite la dinámica interna del grupo. A partir de esta modalidad, se 

pueden trabajar todos los objetivos del programa de orientación, de manera más 

motivada por parte del estudiantado, ya .que es una actividad sumamente 

voluntaria en cuanto a participación se refiere. El aprendizaje que se puede dar 

en términos de salud, está vinculado no solo a un conocimiento teórico, sino a uno 

emotivo, de valores y que concluya en acciones concretas. 



Nivel Estrategia Propósito S 
Apoyo a 
estudiantes 
con 
situaciones 
concretas 
de salud 
(ejemplo de 
peso y talla 
no 
adecuado, 
drogas, etc). 

de estilos 
de vida 
adecuados 
para 
solucionar 
problemas 
de peso y 
talla en 
algunos 
estudian- 
tes. 

Modalidad 

Orientación 
colectiva e 
individual. 

Relación con 
objetivos del 
programa de 
orientación 
Todos los 
objetivos y 
contenidos del 
programa de 
orientación. 

Materias 
con las que 
se puede 
relacionar 
Educación 
física, 
biología y 
Educación 
para el 
hogar. 

Esta es una estrategia de temática específica, por lo que la hace particular 

dentro de la disciplina de la orientación. Según la dinámica de la misma, cada 

profesional en orientación facilita un proceso que pretende dos cosas: primero 

sensibilizar a una población con una situación particular (problemas de talla y peso 

drogas, entre otras), y por otro lado hacer que esta población adquiera un estilo de 

vida saludable de manera tal que la situación que les hace estar expuestos al 

riesgo desaparezca. La persona profesional en orientación coordina con docentes 

en cuyas materias se puede ver la información necesaria para lograr resolver esa 

situación indeseable, como lo sería biología, educación física, química entre otras. 

Enlace con 
otros 
docentes e 
instancias 
extrainsti- 
tucionales. 

Un aspecto que es importante de destacar está relacionado al uso del 

recurso interno de la institución: esta estrategia no consume tiempo extra de 

docentes en el sentido de elaborar material adicional al utilizable en sus clases 

regulares, lo que implica es la adecuada ubicación de los temas a tratar en 

diversas materias para que enriquezcan el proceso de toma de decisiones del 

estudiantado. 

Adquisición 
de estilos 
alimenticios 
y disciplina 
deportiva. 
Preocupa- 
ción 
consciente y 
activa hacia 
estilos de 
vida 
saludable. 



B) LABOR PROFESIONAL EN ORIENTACIÓN CON LA 

INSTITUCIÓN Y COMUNIDAD 

i -- --- - - - - - - - -- - - - 
, Nivel ' Estrategia 1 Propósito Modalidad Relación con ' ~ a t e r i a s  

.- 

Rol de 
Orientación objetivos del con las que 

programa de se puede 

- - ---- - - -- - orientación ' relacionar 
l 
l 

1 Formación j Trabajo de * ~oord inacz  Todos los j Tcdas las 
j docentes , n entre 1 objetivos y ' materias 

Enlace entre 
docentes y 
Líder de 
actividades. 

1 en valores profesion- contenidos del 1 con ales programa de 
1 orientación 

- .- - - 

Posibles 
resultados 

academicas 
y especiales 

--- 
Sensibilizaci i 
ón de los / 
docentes en 
cuestiones 
que no les 1 
son 
familiares, 1 
visualización 1 
de los I 
docentes Í 
como seres1 
humanos por 
parte de los 

1 estudiantes. 1 

1 E 1 cos 1 
1s l l I 

La .estrategia de formación continua pretende que cada profesional en 

orientación construya espacios de trabajo con sus colegas de otras profesiones, 

con el fin de sensibilizarlos en relación con valores específicos: muy 

concretamente en este caso el valor a trabajar es el valor de la salud. El 

cumplimiento de los objetivos del plan de orientación se desarrolla de manera 

indirecta: si el personal docente está sensibilizado puede, desde su materia, 

abarcar temáticas de desarrollo personal, y de desarrollo de valores. 



Nivel Estrategia l- 
Trabajo 
Comunal 

Propósito 

Resolver 
problemas 
que se 
dan en la 
comunidad 
(inmediata 
Y 
mediata), 
por medio 
de 
procesos 
de 
reflexión- 
acción 

Modalidad Relación con Materias 
objetivos del con las que 1 programa de 1 se puede 

( orientación ( relacionar 
Accesoria 1 Todos los 1 Posibilidad 

temas del 
programa de 
orientación 

de trabajar 
con todas 
las materias 
académica y 
especiales, 
con la parte 
administra- 
tiva de la 
institución y 
la 
comunidad 
en general. 

Rol de 
Orientación 

Vínculo con 
otros actores 
del proceso 
de 
aprendizaje, 
Facilitar 
temas 
específicos e 
información 
general, 
Líder de 
iniciativas de 
acción. 
l nvestigador 
del proceso 
de 
construcción 
de los 
aprendizajes 

Posibles 
resultados 

Aprendizaje 
en varios 
niveles: 
cognición, 
emoción, 
valores y 
acción en 
pro de la 
salud. 
Integración 
de los 
conocimien- 
tos. 

La estrategia de trabajo comunal está relacionada a los tres niveles de 

intervención: relación con estudiantes, relación con la institución y proyección 

comunal; por lo tanto se puede decir que es la estrategia más completa a trabajar. 

Para llevar a cabo esta estrategia el estudiantado debe convertirse en 

agente activo de una problemática específica: la educación para la salud. 

Inicialmente se elabora un diagnóstico sobre la situación, se entrevista a diversas 

personas tanto de la comunidad como de la institución, se construye un plan, se 

discute, se ejecuta y evalúa. Todas las materias del currículo pueden contribuir al 

desarrollo de esta estrategia, y la comunidad ofrece múltiples escenarios donde se 

puede recopilar información. 

Cada estudiante no solo va a adquirir información sobre la problemática 

sino que va a ser un gestor del cambio y un líder de dicho proceso. 



Además en térmi~os administrativos. se va a revertir la inversión que la 

soc!edad hace en la educación por medio de una acción concreta del estudiantado 

en la comunidad. La persona profesional en orientación debe asesorar al 

estudiantado en su proceso, pero a la vez construir espacios para la discusión de 

la construcción. avance y evaluación de los proyectos. Al mismo tiempo. debe 

construir vínculos con otros profesionales! instituciones y personas para ejecutar 

esta estrategia 

Se pretende, al final, el logro de conocimientos. sentimientos, valores y 

acciones que favorezcan la educación para la salud en: el estudiantado. la 

institución y la comunidad. 

1 Nivel 1 Estrategia 
I l 
l 
i i 

nario 

! 

Propósito -m 
docentes y 

integración 
del tema 
de salud a 
los estilos 
de vida. 

Modalidad 

Coordina- 
ción con 
recurso 
interno de la  
institución. 

Relación con 
objetivos del 
programa de 
orientación 
Todos los 
objetivos y 
contenidos del 
programa de 
orientación. 

Materias 
con las que 
se puede 
relacionar 
Todas las 
áreas 
académicas, 
especiales y 
administra- 
tivas de la 
institución. 

nal de la 
institución. 

1 

Rol de 
Orientación 

Uno de los aspectos que inquietan más a especialistas en desarrollo 

organizacional es el cambio cultural. A la hora de establecer cualquier tipo de 

cambio se debe considerar a todos los sectores que conforman la organización. 

Un cambio en uno de ellos va a desatar cambio en otro de los sectores y así 

sucesivamente. La educación para la salud no es un tema exclusivo del 

estudiantado o del personal docente: todas las personas que están involucradas 

en el proceso educativo son afectadas con cualquier cambio que se de a nivel 

curricular, por lo que se deben tomar en cuenta para convertirlos en agentes 

facilitadores del proceso. En este sentido el orientador actúa como enlace con las 

Posibles 1 
resultados 1 

I 
I 

I I 



diversas personas que trabajan en la institución y a la vez las capacita en el área 

de la educación para la salud. 

A continuación se presenta un esquema que puede servir de guía para la 

elaboración de proyectos de educación para la salud. 

Institución: 
Estrategia: Educación para la Salud 
Plan de Acción Estudiantado lnstitucional Comunal 
Modalidad: O O .  Colectiva 0 Taller 0 Proyecto 0 Otra 
Participantes: No de 
participantes: 

Responsables: 

Objetivo General: 

Objetivo Específico: 

Nombre y Firma de Nombre y Firma de Nombre y Firma 
Responsables Director (a) Asesor Regional u Organiz. 





En ci;mplimiento de! principio de proyección hacia la comunidad. la Escuela 

de Orientación y Eaucacion Especial de la Universidad de Costa Rica. mediante el 

trabajo académico de un grupo de sus estudiantes, pone a. disposición de la 

comunidad de orientadoras y orientadores el presente marco estratégico para la 

inclusión del eje transversal de valores en su ejercicio profesional. Este esfuerzo 

responde a dos grandes objetivos: la introducción de innovaciones educativas 

para el desarrollo conceptual de la profesión, y el mejoramiento de los servicios de 

orientación dirigidos a las poblaciones estudiantiles de la Educación Secundaria. 

La importancia de este trabajo estriba en la necesidad de enfrentar la 

función orientadora desde perspectivas renovadas y pertinentes a las exigencias 

del contexto en que viven y se preparan para vivir el futuro, las jóvenes 

generaciones. La construcción de conocimientos, el desarrollo de sentimientos y 

actitudes para la acción, y el aprendizaje de valores que privilegien el aprecio y 

respeto por el ser humano en relación con sus semejantes y con su ambiente, se 

ha convertido en un reto crucial para ser atendido por el Sistema Educativo. Este 

aporte busca facilitar el diálogo entre los programas de Orientación y los temas 

transversales, de manera que cada profesional en Orientación pueda explotar 

plenamente los recursos con que cuenta, y ejercer de manera innovadora la 

intervención para el desarrollo integral de las poblaciones estudiantiles con las que 

interactúa. 

Alejandrina Mata Segreda 



La educación costarricense en su propósito de mejorar los procesos 

curriculares y fortalecer la personalidad e identidad de la población estudiantil se 

ha centrado en los valores desde los enfoques humanista y constructivista desde 

hace varios años A partir del año 2005 el sistema educativo se ha propuesto 

implementar en las diferentes asignaturas del plan de estudios un eje transversal 

de formación en valores, integrado por cuatro temas transversales, a saber, 

cultura ambiental para el desarrollo sostenible, educación integral de la 

sexualidad, educación para la salud y derechos humanos para la democracia y la 

paz. Este último constituye el tema tratado en el presente marco estratégico. 

Mediante sus programas y contenidos, la Orientación ha venido aplicanao 

implícitamente la vivencia de los derechos humanos, de la democracia y la paz, 

pero en este momento busca abordarlo explícitamente, enfocado como un tema 

transversal. La transversalidad es según la Comisión Nacional de Transversalidad 

(en Costa Rica, MEP, 2004b) un enfoque pedagógico que hace uso de las 

oportunidades que ofrece el currículo, incorporando determinados aprendizajes 

enfocados al mejoramiento de la calidad de vida individual y social. Se busca que 

el sistema educativo en todos sus niveles fortalezca la promoción de la 

democracia activa y vivencial, promoviendo el ejercicio de deberes y derechos 

mediante el desarrollo de competencias para la vida, por parte del estudiantado. 

Estas competencias de tipo transversal atraviesan e impregnan horizontal y 

verticalmente todas las asignaturas del currículo y requ~eren para su desarrollo el 

aporte integrado y coordinado de las diferentes disciplinas de estudio así como de 

una acción pedagógica conjunta. Al hacer mención concreta del tema transversal 

sobre vivencia de los derechos humanos para la democracia y la paz, el Ministerio 



de Educación Pública (Costa Rica MEP 20045) prci>c-e ,--:r,G ' ;,r r;or31:_:i alie 

la persona logre desarrollar el maximo de sus ';ctz.'ic~z,,sdr=es hLirrcafias 

superando la discriminación y estimulando el respeto ae los aspectos oosirivos 

entre culturas, ser tolerante con quienes le rodean De igual manera se busca 

fomentar en el estudiantado el desarrollo de competencias tales cavo 

J la vivencia cotidiana de derechos y responsabilidades 

J propiciar la tolerancia, la justicia y la equidad entre géneros 

J valorar y respetar las diferencias culturales. religiosas y étnicas 

J practicar acciones dirigidas a la no violencia en todos los ámbitos 

ejercitando la resolución de conflictos pacifica 

J expresar el afecto, la ternura y el amor. 

Es preciso comprender de manera más completa los conceptos de paz. 

democracia y derechos humanos puesto que su comprensión debe trascender lo 

que el discurso cctidiano maneja. 

Méndez & Llanderas (s.f.) definen la paz como un espacio de encuentro y 

un tiempo de relaciones humanas gozosas. Ni es solo ausencia de guerra, ni 

significa ausencia de conflictos. Convivir en tolerancia y armonía puede suponer 

un conflicto continuo, pero es positivo en el sentido que es una derrota continuada 

de la violencia. El desarrollo de competencias como las anteriores enunciadas 

permite al estudiantado la resolución del conflicto sin violencia. 

Sobre el concepto de democracia, Jares (1999) indica que es más un estilo 

de vida, una idea moral que una forma de gobierno, donde las personas, 

respetando sus diferentes puntos de vista y proyectos vitales, se esfuerzan por 

medio del debate y la acción política, de la participación y cooperación activa, por 

crear y construir un clima de entendimiento y solidaridad. Así los conflictos 



b .z.r.,'c.c L..L. .... 3fíecidos ab~ortamente al debate público donde cabe fomentar la 

, ., l , ,. .-. 
, . i d ,  C !  dad ce iarr;7as de vivir pensar y sentir. estimulando la diversidad y 

cuiiivur-,dv !a ~i ig!na!idad de las diferencias individuales. cono expresión más 

yei?Lil?a de la rlqueza de la comunidad humana y de la tolerancia social 

El Inst~tuto Interameriano de Derechos Humanos (1990) expresa que cada 

derecho es un patrón de relación social que la persona establece libre y 

originalmente y que la autoridad debe promover, defender y ayudar a que sea una 

realidad, impulsando desde la razón y la conciencia individual. la fraternidad entre 

personas. grupos y pueblos. 

Puede observarse como derechos humanos: democracia y paz son tres 

elementos necesarios del mismo movimiento histórico. Sin derechos humanos 

reconocidos y protegidos no hay democracia y no existen las condiciones mínimas 

para la so!ución pacífica de los conflictos. Están íntimamente interconectados, 

pues la realización de unos exige la necesidad de los otros (Jares, 1999). 

Es tarea de la orientación en las instituciones educativas incidir en la 

formación de la personalidad y la identidad del estudiantado, fomentando el 

desarrollo de habilidades que les permitan construir una sociedad ética y 

moralmente comprometida con los derechos humanos, la democracia y la paz. La 

gran responsabilidad de cada profesional en orientación es contribuir mediante su 

intervención educativa y ejemplo en la formación del estudiantado estimulando 

espacios que permitan la identificación y análisis de situaciones de conflicto, y el 

desarrollo de habilidades para la resolución de estos sin que intervengan 

conductas violentas y destructivas. 



MISIÓN DE LA ORIENTACIÓN EN CUANTO A LA VIVENCIA DE LOS 

DERECHOS HUMANOS PARA LA DEMOCRACIA Y LA PAZ 

Fomentar el empoderamiento y la vivencia de los Derechos Humanos, la 

democracia y la paz en el estudiantado, el personal de la institución, padres y 

madres de familia y vecinos de la comunidad, de forma tal que lo llevado a cabo 

abarque el mayor número de personas y de esta manera colaborar en la 

adquisición y puesta en práctica de valores, por ende la formación de individuos. 

VISIÓN DEL MARCO ESTRATÉGICO PARA EL TRABAJO DE LA 

ORIENTACI~N EN LA VIVENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA 

LA DEMOCRACIA Y LA PAZ 

El presente marco estratégico es un instrumento básico para facilitar la labor 

orientadora en sus diferentes modalidades mediante la cuál cada profesional en 

orientación pueda fomentar de la manera más eficaz la vivencia de los derechos 

humanos para la democracia y la paz como una habilidad para la vida, así como 

un tema transversal, con el objetivo de formar personas que practiquen de manera 

responsable los derechos humanos tanto para sí mismos, como para los demás; y 

que desde esta disciplina se dé el apoyo para que el estudiantado sean sujetos de 

derechos responsabilidades y potencialidades humanas. 



l. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

LABOR PROFESIONAL EN ORIENTACIÓN CON EL ESTUDIANTADO 

1. Promover la vivencia de los derechos humanos ia democracia, la 

paz, la toleranc!~, la equidad y el respeto por la diversidad en el 

estudiantado. 

2. Estimular el desarrollo de habilidades para la resolución pacífica de 

conflictos, para la convivencia tolerante, justa y respetuosa de la 

diversidad y favorecer así la convivencia humana. 

3. Dar espacios para que la población estudiantil conozca derechos, 

deberes, reglamentos y leyes que les permita tener bases sólidas en 

diferentes situaciones que se puedan presentar. 

4. Fortalecer la identidad del estudiantado mediante la construcción una 

escala de valores propia. 

5. Integrar en los procesos de orientación la formación en valores. 

6. Hacer uso de la realidad individual, institucional, comunal y nacional 

para construir aprendizajes significativos en el estudiantado. 

7 .  Promover estilos adecuados de comunicación en las situaciones de 

conflicto en el aula, en el hogar o donde estas se presenten. 

8. Ejemplificar la vivencia de los Derechos Humanos. la democracia y la 

paz en la relación del profesional en orientación y el estudiantado. 



LABOR PROFESIONAL EN ORIENTACIÓN EN LA INSTITUCIÓN 

1 Buscar espacios para la creación y ejecución de proyectos en 

coordinación con los diferentes departamentos de materias que 

involucren a la comunidad estudiantil. 

2. Coordinar con las otras asignaturas capacitaciones humanistas y 

constructivistas en tema de transversalidad 

3. Desarrollar ambientes que promuevan actitudes de respeto, 

tolerancia, paz y equidad a las personas inmersas en este medio. 

4. Fortalecer el ambiente institucional en aspectos tales como derechos 

humanos, deberes, democracia, paz, justicia, tolerancia, equidad, 

diversidad y resolución pacifica de conflictos. 

5. Evitar la violencia en sus diferentes manifestaciones dando charlas e 

información de lugares destinados a la ayuda de personas inmersas 

en situaciones violentas. 

e LABOR PROFESIONAL EN ORIENTACIÓN CON LA COMUNIDAD 

1. Coordinar y ejecutar con miembros e instancias de la comunidad, 

charlas, proyectos en tema de derechos, de respeto, equidad, 

tolerancia que respondan a situaciones o necesidades del lugar. 

2.  Involucrar a la comunidad en proyectos, actividades que se realicen 

en la comunidad educativa. 

3. Conocer la realidad de la comunidad en casos de violencia 



4. Crear redes de apoyo o comités con miembros de la comuniáac; 

previamente capacitados, para ayudar a las personas que estéri 

viviendo situaciones de violencia y que requieran ser ayudadas. 

5. Crear relaciones de ayuda entre la instituci6n y la comunidad que 

busquen el bienestar de la población. 

II. MARCO DE ACCIÓN 

La aplicación del marco estratégico y sus acciones relacionadas, están 

estrechamente vinculadas a variables que determinan su adecuada planificación, 

organización, ejecución y evaluación. 

En primera instancia se debe visualizar el enfoque de aprendizaje sobre el 

cual se cimentarán todas las acciones que se desarrollen por parte tanto del 

departamento de orientación como del personal docente y comunidad educativa 

en general. 

En este sentido, Mata, Zuñiga, Brenes, Carrillo, Charpentier, Hernández & 

Zuñiga (2003:45) proponen que en el constructivismo se da una visualización del 

ser humano como "agente de cambio social, persona crítica, creadora, 

comprometida y con gran dinamismo", para más adelante hacer referencia a este 

enfoque participativo de si mismo en la construcción de sus propios objetivos de 

aprendizaje, y del conocimiento de su propio contexto social. La adopción de la 

filosofía constructivista favorece en gran medida la promoción de la vivencia de los 

derechos humanos para la democracia y la paz, en el sentido de que pretende 

fomentar la proactividad del estudiantado en relación consigo mismo y su 

contexto. 



En segundo lugar se debe tener c;afc el .-l:e, er- ei que el que el marco 

estratégico va a generar el mayor impacto Dicrr:  ~mpacto pbede estar circunscrito 

al salón de clases especificamente puede esta; reiacioriado con la dinámica 

institucional o puede enfocarse a generar un impacto er; la comunidad extramuros 

Por Último pero no menos importante. se debe tomar en cuenta el rol que la 

orientación adquiere frente al desarrollo de habilidades referentes a los temas 

transversales. Se pueden mencionar los siguientes roles. 

4 Rol para facilitar: desde el enfoque constructivista el aporte de quien 

facilita conlleva una gran responsabilidad al ser la persona encargada 

de realimentar el proceso de aprendizaje. coordinar las actividades de 

aprendizaje de forma tal que se abarquen los contenidos planificados 

y apoyando con la motivación necesaria para mantener la atención de 

quienes participan del proceso de aprendizaje. 

J GestorILider: En cada organización existe una cultura organizacional 

que consiste en todas las prácticas que se dan en ella, tanto a nivel 

oficial como informal (Stoner, 1999). Todas esas acciones forman la 

cultura de cada grupo de personas, y el cambio en esta estructura es 

tarea de las personas líderes de las organizaciones. Cada 

profesional en orientación, tanto por formación como por diseño del 

puesto, es responsable de promover el cambio organizacional. 

J Vínculo: Debido al carácter interdisciplinario del trabajo con temas 

transversales, todas las personas deben estar abiertas al trabajo con 

profesionales de otras áreas y personas de la comunidad educativa 

(intra y extramuros). Debido a la formación que lleva cada 



profesional en ~rientación el trabajo interdisciplinario debe ser uno 

de sus roles más importantes 

4 Investigación: Muchas de las acciones relacionadas a la 

transversalidad tienen que ver con un proceso de propuesta, 

ejecución. búsqueda de datos y reflexión, que no acaba nunca. Este 

es el esquema básico de la investigación acción (Kemmis & 

McTaggart, 1992), y cada profesional en orientación. debido a la 

naturaleza científica de su profesión. está llamado a llevar a cabo 

esta responsabilidad. Además, este grupo de profesionales guarda 

registros de acciones que se han llevado en el pasado, y puede a 

partir de ahí y con una cuota de creatividad, introducir innovaciones 

(Mata et al., 2003), con el fin de, sin llevar a cabo un cambio radical 

en las estrategias de trabajo, poder modificarlas para lograr mejores 

resultados. 

Se propone reforzar la oferta educativa planteada para la educación 

secundaria en el área de la orientación mediante el fortalecimiento de valores 

mediante la integración de los Programas de Orientación del Ministerio de 

Educación Pública y los cuatro temas transversales, aprovechando las 

experiencias de la persona profesional en Orientación y de la comunidad 

estudiantil, así como las realidades personales, institucionales y comunales. 

De esta manera, se trabajarán todos los ambientes de interacción en que 

se desenvuelve el ser humano de manera integral y humanista considerando los 

cuatro dominios de aprendizaje del ser humano, donde el proceso de orientación 

se conciba a partir de la formación en valores, haciendo posible así, impactar en la 

comprensión de los fenómenos vitales (cognición), la construcción de conductas 

favorables al desarrollo personal y social (acción) y el desarrollo de habilidades 



afectivas para la convivencia y promoción personal y del grupo aue rodea a la 

persona (afecto). (Daron en Russo. 1995) 

De acuerdo con lo anterior, el marco de acción está dividiao en el trabajo 

con el estudiantado, en la Institución, y la proyección a la comunidad: las acciones 

dirigidas hacia el estudiantado se plantean tomando en cuenta las tres áreas 

básicas dentro del proceso integral de la Orientación planteadas por Pereira 

(1 998). las cuales son: 

J Autoconocimiento: continua observación y evaluación de sí mismo 

de forma espontánea o con ayuda de profesionales. 

perfeccionándose a través de un proceso de la experiencia personal, 

con la influencia de persona, cercanas 

J Conocimiento del medio: el ser humano reconoce la presencia de 

otras persoiias que son importantes para él e inicia una exploración 

del medio que le rodea, de manera que "su conducta estará influida 

gradualmente por este conocimiento" (Pereira, 1998:23) 

4 Toma de decisiones: "El proceso de toma de decisiones es, en 

realidad, un proceso complejo. En él influyen características y rasgos 

personales, informaciones de tipo general y específico, aceptación 

de riesgos y de responsabilidad para asumir las consecuencias que 

se derivan de la decisión" (Pereira, 1998:29) 

A) LABOR PROFESIONAL EN ORIENTACIÓN CON EL 

ESTUDIANTADO 

Se pretende que el profesional en Orientación integre los programas de 

Orientación y el tema transversal de la Vivencia de los Derechos Humanos para la 

Democracia y la Paz, trabajando los procesos básicos de orientación 

(autoconocimiento, conocimiento del medio y toma de decisiones) en las distintas 

modalidades de la Orientación. 



Visualización de si mismo como sujeto con derechos y deberes 

Construcción de conocimiento respecto a leyes. derechos. 

reglamentos y normativas de importancia para la población 

estudiantil 

Promoción de alternativas de acción que conlleven a la tolerancia. 

equidad, vivencia de los derechos humanos, a la justicia y a 

responsabilidad individual y social. 

Hacer conciencia sobre la importancia de un ejercicio activo de la 

ciudadanía con responsabilidad y deberes. como estudiante, persona 

etc. 

Inculcar la capacidad de ejercer derechos en las diferentes 

situaciones que se le presenten. 

Educar en la resolución de los conflictos, diversidad cultural y 

tolerancia. 

Educar mediante conocimiento y vivencia en valores humanos para 

comprender la base de los problemas 

Asumir un verdadero compromiso con la escala de valores que cada 

uno construye. 

Estudio del estilo de vida del estudiantado en temas relacionados a 

tolerancia, equidad, vivencia de los derechos humanos, a la justicia y 

a responsabilidad individual y social. 

Convivencia democrática en el aula, la familia y en los diferentes 

contextos de acción de la persona 

Fortalecimiento de la construcción de la identidad basada en valores 

que conlleven a la formación de personas no violentas, con 

capacidad de expresar afecto, ternura y amor 

Promover el desarrollo de actitudes y valores que favorezcan la 

convivencia humana. 



Desarrollar fortalezas que promuevan ei bienestar integral de si 

mismo y de los demás 

Construir metas personales basadas en el bienestar propio sin dañar 

a los demás. 

Reconocer aspectos débiles en cuestiones referentes a derechos, 

democracia y paz, resolución de conflictos. 

Desarrollar actitudes y hábitos que propicien el mejoramiento de la 

calidad de vida individual y social, como por ejemplo valorando las 

diversidades culturales, étnicas, sociales, generacionales y 

religiosas. 

Ejercer sus derechos en los ámbitos donde se desenvuelve 

cumpliendo con sus obligaciones y defendiendo igual derscho para 

los demás 

Promover mediante la vinculación de las demás asignaturas valores 

tales como: respcnsabilidad, solidaridad, respeto, autonomía, 

autocontrol. 

Analizar las fortalezas y debilidades personales que se tienen para el 

ejercicio del autocontrol en la resolución de conflictos. 

Identificación de los deberes y derechos que deben caracterizar el 

comportamiento y la convivencia social, escolar y familiar. 

Promover el fortalecimiento de la construcción de la identidad con 

una visión de la responsabilidad e interdependencia. 

Educar a los estudiantes para que ellos mismos tengan claridad en 

qué hacer en caso de que pasen por situaciones contrarias a la 

vivencia de los derechos humanos. 



B. CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

Aprovechar la realidad individual, comcinai szcisrsi :-?i;ncf;al para 

discutir, criticar y analizar en tema de derechzs respeto por la 

diversidad, tolerancia, resolución de conflictos. derncvracia y paz. 

Analizar valores y antivalores que se manifiestan en el desempeño 

de diferentes actividades ocupacionales y ambiente laborales. 

Abordar la vivencia de los derechos humanos para la democracia y 

la paz desde la experiencia de vida del estudiantado en los distintos 

contextos(personal, familiar, social y comunal) que conlleve a darse 

cuenta de su actuar en esos contextos. 

Conceptualización de términos relacionados al tema transversal. 

Tolerancia a las diferencias físicas. de pensamiento, étnicas, 

religiosas, y a las minorías. 

Desarrollo de procesos democráticos 

Participar en acciones que incluyan la vivencia de la equidad, 

tomando en cuenta la realidad nacional. 

Conocer la realidad que vive el país en tema de violencia intrafamiliar 

Analizar casos de violencia contra la mujer, la niñez y personas de la 

tercera edad en la realidad nacional. 

Desarrollar ambientes que promuevan el bienestar integral de las 

personas inmersas en ellos. 

Promover la adquisición de conocimientos con respecto a 

reglamentos institucionales, laborales, nacionales etc. 

Reconocer mitos, prejuicios y estereotipos existente en la relación 

entre seres humanos 

Ejemplificar la vivencia de los derechos humanos, la democracia, la 

paz y el respeto en la relación del profesional en orientación y el 

estudiantado. 



Hacer uso de equipo audiovisual. tecnológico !nst!tucional en 

beneficio de apoyar, comprender y destacar la v!vencia de 10s 

derechos humanos la democracia, la paz, la resolucion pacífica de 

conflictos, la tolerancia y la equidad. 

J Analizar la vivencia de los derechos humanos, la democracia. la paz 

en la situación real del país, a través de telenoticierios. periódicos 

entre otros. 

J Analizar la corrupción en los diferentes ámbitos. 

C. TOMA DE DECISIONES 

J Colaborar en la elaboración de la escala de valores propia para cada 

estudiante como herramienta que guíe su actuar. 

4 Desarrollar procesos democráticos como solución a muchas 

situaciones que vive la población estudiantil. 

4 Promover y utilizar la resolución pacífica de conflictos, como único 

medio de conciliación. 

4 Promover el respeto y la aceptación a la diversidad presente en la 

institución y en la sociedad, entre ellas 

- Diversidad cultural 

- Diversidad religiosa 

- Diversidad étnica 

- Diversidad social 

- Diversidad física 

4 Promover la equidad de género en las distintas actividades que se 

realicen institucionalmente. 

J Desechar la violencia en cualquiera de sus manifestaciones 

mediante acciones concretas de resolución pacifica de conflictos. 



J Aceptar las minorías como parte de la sociedad. 

J Colaborar en la sensibilización de la comunidad estudiantil en 

problemas sociales. 

J Analizar y vivenciar derechos y deberes como miembro de una 

familia, de una institución y de una sociedad. 

J Analizar estilos de Comunicación como herramienta para la 

resolución de conflictos de manera pacifica. 

J Analizar diferentes maneras para resolver conflictos de manera 

pacífica, ética, tolerante y justa. 

B) LABOR PROFESIONAL EN ORIENTACIÓN CON LA 

INSTITUCI~N 

LOS Departamentos de Orientación deben promover sesiones 

interdisciplinarias en conjunto con la institución enfocadas además de 10 

académico, en aspectos familiares, sociales con todos los miembros de la 

comunidad estudiantil. 

J Trabajar en equipo con las distintas asignaturas en lo que se realice 

con respecto a la vivencia de los derechos humanos para la 

democracia y la paz. 

J Colaborar con el Comité en Valores existente en la institución. 

J Formular proyectos que permitan la vinculación de los diferentes 

asignaturas que integran el currículo escolar costarricense. 

J Sensibilización de la comunidad estudiantil en temas relacionados 

con Derechos Humanos, democracia y paz, por medio de 

capacitaciones, charlas y talleres. 

J Charlas y talleres sobre resolución pacífica de conflictos, convivencia 

democrática o temas relacionados que sean necesarios 



Promover el uso de estrategias metodológicas innovadoras 

humanistas y constructivistas en las otras asignaturas 

Información sobre el marco legal que protege a los estudiantes como 

tal y como menores de edad. 

Confeccionar material visual y escrito que promuevan ambientes de 

tolerancia, justicia, paz, responsabilidad, eqiiidad y respeto entre 

otros 

Acercamiento a la realidad institucional en materia de derechos, 

democracia, paz, tolerancia, respeto y responsabilidad 

Visualizar holísticamente la vivencia de los derechos humanos. la 

democracia y la paz (cultural, social, religioso y políticamente) 

Promover conductas tanto e11 el personal institucional como en la 

población estudiantil que fomenten la adecuada (no violenta. justa, 

creativa y formadora) resolución de conflictos que conlleven a 

consensos sociales 

Mejorar el ambiente institucional mediante una adecuada 

comunicación 

Capacitar a padres y madres de familia sobre manejo de límites. 

Capacitar en el adecuado manejo de la disciplina en el aula. 

Capacitar al personal docente, administrativo sobre el actuar en 

situaciones donde los derechos del estudiantado sean violados por 

cualquier persona. 

Crear estrategias institucionales accesibles para docentes, 

administrativos y estudiantes, que brinden información de lugares o 

instituciones a los que se debe pedir ayuda en casos en los cuales 

se estén en peligro los Derechos Humanos. 

Tomar en cuenta a los padres, madres o encargados de actividades 

que se realicen en la institución con respecto a la vivencia de los 

derechos humanos para la democracia y la paz (Talleres para 

padres) 



C) LABOR PROFESIONAL EN ORIENTACIÓN CON LA 

COMUNIDAD 

Se pretende que mediante la Orientación, en conjunto con organizaciones 

comunales. el estudiantado pueda proyectarse mediante el desarrollo de actitudes. 

aptitudes y comportamientos que le permite asumir responsablemente la 

educación de los derechos humanos para la democracia y la paz. 

J Acercamiento a la realidad comunal en materia de derechos, 

democracia y paz. mediante la participaciin de las autoridades 

comunales. 

J Creación y capacitación de una comisión comunal que promueva la 

seguridad de los jóvenes del lugar y porque se res?eten sus 

derechos como menores de sdad, tomando en cuenta la policía del 

lugar, la iglesia, la institución educativa entre otras. 

J Talleres abiertos a la comunidad de temas relacionados con los 

derechos humanos, la democracia y la paz. 

J Investigación y priorización de diferentes situaciones grupales, 

institucionales o comunales de carácter social que es necesario 

prevenir, resolver o mejorar. 

J Procurar la unificación y vinculación de miembros de la comunidad, 

padres y madres de familia mediante un proyecto pedagógico 

referido al tema de los Derechos Humanos. 

J Crear relaciones de apoyo y ayuda para la institución educativa 

provenientes de las distintas instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales de la comunidad. 

i' Crear espacios para los que tiene a cargo la educación de la niñez y 

la adolescencia en la comunidad sean capacitados en temas 



relacionados a las diferentes maneras de violencia que actualmente 

se dan día a día 

A continuación se presenta una propuesta de hoja de planeamiento para la 

inclusión del presente tema transversal en los programas de Orientación en 

relación con el estudiantado, la institución y la comunidad de acuerdo a ¡as 

necesidades de la población y de la persona profesional en Orientación: 

Institución: 
Estrategia: Vivencia de los Derechos Humanos para la Democracia y la Paz 
Plan de Acción Estudiantado Institucional Comunal 
Modalidad: 1 O. Colectiva ( Taller 0 Proyecto 0 Otra 
Participantes: No de participantes: - 
Tema: 
Responsables: 

Objetivo General: 
I 

/ Objetivo Específico: 1 

Nombre y Firma de Nombre y Firma de Nombre y Firma 
Responsables Director (a) Asesor Regional u Organiz. 

Contenido 

- 

Estrategia Tiempo Recursos Evaluación Responsables Organizaciones 



CAPITULO VI 

Recomendaciones 



CONCLUSIONES 

1. Existe una coherencia teórico práctica entre los principios y estrategias de 

intervención de la Orientación y la propuesta curricular centrada en la 

transversalidad. La formación integral del estudiantado se enfrenta de la 

mejor manera basada en la etapa de desarrollo en que se encuentran; en el 

sistema de valores de cada uno, el trabajo interdisciplinario, las relaciones 

intra e interpersonales, la autoestima, el conocimiento del medio, una 

adecuada toma de decisiones y la calidad de vida de las personas, de 

acuerdo con la visión humanista y constructivista de la educación. Esta 

posicion fundamenta la pertinencia de incluir el eje transversal en valores y 

los cuatro temas escogidos por el Ministerio de Educación Pública, en el 

quehacer profesional de orientadores y orientadoras sn las instituciones 

educativas. 

2. Se logró diseñar un marco estratégico en Orientación dirigido a las 

instituciones de segunda enseñanza para cada uno de los temas 

transversales aprobados como política nacional del sistema educativo, sin 

dejar de lado la razón de ser cie la Orientación, y más bien enriqueciendo la 

calidad de las intervenciones de los profesionales y las profesionales de esta 

disciplina. 

3. Antes de que se implementara la política de la transversalidad en el sistema 

educativo, la disciplina de la Orientación en su labor cotidiana desarrollaba 

los cuatro temas transversales, unos de manera explícita (Vivencia de los 

Derechos Humanos y Educación de la Sexualidad) y otros implícitamente 

(Educación para la Salud y Cultura Ambiental) lo que permite al grupo de 

profesionales de esta disciplina apropiarse del enfoque transversal. 



4 Desde la Orientación y mediante el tema transversal Cultura Arribiental para 

el Desarrollo Sostenible se puede fomentar en la población estudiantil. en la 

institución y en la comunidad el valor del respeto hacia el ambiente y el 

cambio de actitudes para alcanzar la transformación hacia una cultura 

ambientalmente responsable 

5. Referente a la Educación Integral de la Sexualidad, los servicios de 

orientación permiten incluir este tema como parte de la propuesta transversal 

dentro del programa en la educación secundaria, tomando en cuenta la 

etapa de desarrollo en la que se encuentra el estudiantado, abordando la 

autoestima (aspectos inferidos y observables), el conocimiento del. medio, la 

toma de decisiones, el trabajo en la institución y la comunidad, la realidad 

nacional y necesidades que enfrenta la sociedad en lo referente a la 

expresión de una sexualidad sana y responsable así como las situaciones 

negativas que se enfrentan día a día al respecto. 

6. Usualmente, la disciplina de la Orientación ha fomentado en el estudiantado 

un estilo de vida saludable, aunque quizá sin profundizar al respecto, por 

esto desde la Educación para la Salud, la orientación tiene un campo donde 

utilizando la creatividad e ingenio, se pueden generar proyectos e ideas 

innovadoras respecto al fomento de una vida saludable tanto en cada 

estudiante como en quienes forman parte de la comunidad estudiantil 

(padres y madres, administrativos, docentes) y de la comunidad en la que se 

ubica la institución educativa, de manera que mediante la coordinación con 

las instancias conocedoras del tema, se puedan cumplir los objetivos y 

competencias planteadas. 

7 .  La Vivencia de los Derechos Humanos para la Democracia y la Paz ha sido 

abordada por la orientación en los programas de orientación de la educación 

secundaria cuando se trabaja comunicación asertiva, relaciones 



interpersonales y resolución pacifica de conflictos. entre otrcs temas. por 10 

que se facilita incluir este tema transversal dentro de los servicios de la 

orientación. de manera que la persona profesional en orientación. aunque en 

muchas otras ocasiones haya abordado el tema. ahora posea nuevas 

técnicas y acciones a desarrollar al respecto 

8. El enfoque de habilidades para la vida es adecuado para trabajar los cuatro 

temas transversales desde la Orientación, pues éstos permiten el desarrollo 

de habilidades sociales, cognitivas y manejo de emociones, tomando en 

cuenta las etapas del desarrollo humano. Todas estas habilidades para la 

vida permiten a las personas enfrentar constructivamente su presente y su 

futuro, y sobre todo, evidenciar el aprendizaje de valores comprometidos con 

cada uno de los temas transversales desarrollados en el presente trabajo. 

9. Es un acierto del Ministerio de Educación Pública nsber escogido e¡ eje 

transversal en formación de valores, ya que si la realidad nacional llegase a 

cambiar, existe la posibilidad de variar o cambiar los temas transversales, 

manteniendo el mismo eje, lo que permite la continuidad a través del tiempo. 

10. El taller con las personas profesionales en Orientación del Núcleo de 

Desamparados fue muy provechoso para el grupo de estudiantes 

investigadores, pues gracias a sus conocimientos y experiencias, los aportes 

que brindaron se convirtieron en el elemento que facilitó el distanciamiento 

del grupo de investigación, necesario para la elaboración de los marcos 

estratégicos. 

11. El proceso de va!idación de cada una de los marcos estratégicos, permitió un 

análisis y crítica constructiva profundas de éstas, que dio como resultado 

estrategias más completas y fundamentadas teórica, política, metodológica, 

diagnóstica, práctica y económicamente, con lo cual se brinda seguridad a la 



pcoiaclon ae profesionales en Orientación de que el prcceso para la 

eiabordcion del material ha sido concienciado y de manera seria y 

responsable 

En cuanto a la sistematización de la información recolectada mediante la 

estrategia metodológica de investigación propuesta. se puede concluir lo siguiente. 

12. Trabajar valores mediante los cuatro temas transversales vuelve más 

concreta esta educación, ya que son enseñados a partir de una necesidad 

real de la sociedad, en este momento cuatro áreas débiles (sexualidad, 

salud. derechos humanos y ambiente) que necesitan ser reforzadas a partir 

de la educación y vivencia de los valores. 

13. La disciplina de la orientación, al incorporar en su labor diaria el desarrollo de 

los temas transversales, hace uso de roles que desempeña con menor 

frecuencia como lo es convertirse en líder y fungir de vínculo no sólo entre la 

institución sino fuera de ella, abarcando un mayor número de personas y no 

únicamente al estudiantado. 

14. Es fundamental que la persona profesional en orientación fortalezca su rol 

investigador, pues uno de los aspectos que hace la aplicación de la 

transversalidad beneficiosa y significativa en el aprendizaje de valores, es la 

atención de las debilidades y necesidades que realmente existan en la 

comunidad estudiantil, haciendo uso de las fortalezas y potencialidades que 

poseen. 

15. En cuanto al trabajo con estudiantes, el grupo de participantes concluye que 

el liderazgo del profesional en orientación puede hacer que cada uno de 

ellos sea más receptivo y cambie su percepción del sistema educativo, 

trabajando todas sus potencialidades y habilidades para la vida. 



46 Al part!r de un principio de formación en valores. cada uno de los temas 

transversales permiten la clarificación y jerarquización de valores del 

estudiantado. por lo que potencia un mejor autoconocimiento. conocimiento 

del medio y por lo tanto un mejor aprendizaje del proceso de la toma de 

decisiones. 

17. El abordaje de cada uno de los temas transversales. permite la vinculación 

de la orientación en una dinámica de trabajo en equipo con profesionales de 

otras disciplinas del conocimiento, al mismo tiempo que con otras personas 

vinculadas al proceso educativo ya sean miembros de la institución o ajenas 

a la misma, pues esto favorece el trabajo transversal con todas las 

poblaciones involucradas. 

18. Es importante que exista un sentido de pertenencia a la institución, que se 

identifiquen necesidades, fortalezas y debilidades, y así buscar herramientas 

para la solución de las necesidades primarias del estudiantado. promoviendo 

el desarrollo de las competencias de vida necesarias para afrontar la 

realidad en que se está inmerso. 

19. Un aspecto prioritario en el trabajo de los temas transversales en la 

comunidad, es el identificar las fortalezas y debilidades que esta posea de 

manera que se establezcan diferentes alternativas y proyectos para lograr un 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas que la habitan, 

promoviendo la unificación de la institución educativa y las instancias 

comunales. 

20. La orientación dentro de cada una de las comunidades, puede promover el 

trabajo de los temas transversales con padres. madres y otras personas 



miembros de la vc:Tl,;:i8aa-: : C z ~ b ~ r e c e r  as! el desarrollo integral de las 

personas 

21 Independientemente del ambito e;-i que se trabaje (estudiantil. institucional o 

comunal) se busca ei mismo ob~e! i~~o que las personas transformen su 

estilo de vida a partir de un sistema propio de valores de sus habilidades 

para la vida y potencialidades analizando las fortalezas y debilidades que se 

encuentren en el contexto 

22. Trabajar durante el taller con personas que previamente han sido 

capacitadas en alguno de los temas a desarrollar, permite que el aporte que 

brinden sea muy valioso e importante, pues poseen bases teórico prácticas 

esenciales que permitieron la elaboración del marco estratégico sobre la 

educación de la sexualidad. 

23. Desde la Cultura Ambiental para el Desarrollo Sostenible, es importante para 

las personas profesionales en Orientación participantes del taller, que el 

estudiantado tenga claridad de quiénes son y cuál es la labor que 

desempeñan para lograr una transformación cultural y estilos de vida 

saludables, que practiquen valores ambientales y que tengan buena 

autoestima para que puedan así querer y cuidar todo aquello que les rodea. 

24. El autoconocimiento y conocimiento del medio por parte del estudiantado en 

cada uno de los cuatro temas, le facilitará a esta población, el análisis de las 

oportunidades ocupacionales, realizar una adecuada elección vocacional y 

elaborar su proyecto de vida. 

25. El desarrollo de cada una de las temáticas transversales no riñe política, 

económica, teórica ni prácticamente con los principios de la educación 



costarricense. la filosofia <e :a ::!!1::16 G ;  !SS 2:cgramas de or~entación 

vigectes 

El eje de formación en valores ?o compromete el trabajo cotidiano de cada 

profesional en orientacion por io contrario favorece el accionar de cada 

profesional en educacion al presentar el curriculo como vivo actual, 

adecuado, contextualizado y enriquecedor 

El desarrollo de los temas transversales elimina la parcelación de la 

educación, le da sentido y vigencia en relac!ón a los problemas actuales de 

la sociedad, lo q u ~  permite articular programas que pernean todas las áreas 

del conocimiento humano y tiene implicaciones a nivel de desarrollo 

vocacional del estudiantado. 



RECOMENDACIONES 

1. Tanto el Ministerio de Educación Pública como las difei~ntec I r :~ t i ! i ; c i~ r ie~  

Estatales de Educación Superior deben ofrecer programas de actualización y 

capacitación sobre transversalidad. formación en valores. cada uno ue ¡os 

temas transversales y el enfoque de Habilidades para la Vida a las personas 

profesionales en orientación y todas las personas involucradas en el proceso 

educativo. 

2 .  E! Ministerio de Educación Pública principal interesado en conjunto con las 

Universidades Estatales deben establecer mecanismos adecuados 

(evaluaciones y diagnósticos periódicos) para que la transversalidad siempre 

responda a una necesidad actual de la sociedad. 

3. Es importante que el Ministerio de Educación PCblica brinde continuidad a la 

implementación de la transversalidad enfocada a la formación en valores de 

manera que se favorezca esta visión de la educación y se disminuyan los 

cambios radicales en los programas del currículo costarricense. 

4. Al ser la transversalidad una política del sistema educativo, el Ministerio de 

Educación debe procurar dotar de manera sostenida, los recursos necesarios 

(humanos, materiales, de tiempo y equipo) a las diferentes instituciones 

educativas para su adecuada implementación. 

5.  Promover la creación de una Comisión lnstitucional de Transversalidad 

conformada por un representante de cada departamento de las áreas 

académicas institucionales, de manera que se pueda dar en realidad un 

trabajo y abordaje interdisciplinario con los temas transversales, sin que esto 

se convierta en un recargo para las personas que integren dicha comisión. 



6 El Departamento de Orientación y Vida Estud~antii de¡ Mir?!sterio de 

Educación Pública tiene la posibilidad de hace; jjtsgar cada cinc de los 

marcos estratégicos correspondiente a los temas !:aricversa!es al grupo de 

profesionales en Orientación quienes pueden a~iicarlos de acuerdo a las 

posibilidades profesionales. de recursos. creatividad disponibilidad. apoyo. 

entre otros. y articular así los programas de orientación y la transversalidad. 

7 .  A las Instituciones de Educación Superior formadoras de profesionales en 

Orientación se les recomienda tomar en consideración lo siguiente: 

J Continuar desarrollando la sensibilidad social de sus estudiantes. 

con el fin de que puedan diagnosticar las necesidades reales de la 

población con la que se trabaja. 

J Fomentar una actitud proactiva en el conocimiento y manejo de la 

temática de los valores, como eje fundamental de la toma de 

decisiones y el mejoramiento de la calidad y sentido de vida. 

J Fomentar el trabajo interdisciplinario, transdisciplinario y 

multidisciplinario como herramientas fundamentales para el trabajo 

en orientación. 

J Continuar desarrollando el deseo de conocimiento, la sensibilidad 

humana, la creatividad y la flexibilidad como características 

deseables de cada profesional en orientación que desee incluir la 

transversalidad en su trabajo. 

J Es importante que la persona profesional en Orientación, a lo largo 

de todo su proceso formativo, tome conciencia de la transversalidad 

y de su labor profesional dentro de las instituciones educativas para 

que pueda facilitar la formación de valores. 

J Tomar en cuenta que con la formación de profesionales en 

Orientación, éstos deben y pueden cumplir un papel de enlace entre 

la comunidad estudiantil y la puesta en práctica de la transversalidad. 



en las instituciones y en la comunidad, sin asumir toda la 

responsabilidad de esta labor. 

4 Formar profesionales en orientación, con actitudes creativas e 

innovadoras, con capacidad de poner en práctica diferentes 

alternativas y proyectos para promover una vida saludable. 

4 Continuar realizando prácticas supervisadas no sólo en el salón de 

clases, sino en otros ámbitos como el familiar y comunal, con el fin 

de lograr cambios más integrales a la hora de desarrollar los temas 

transversales, partiendo del autoconocimiento. 

4 Mantener espacios de capacitación y actualización en los temas 

transversales no sólo para las personas que en el futuro trabajarán 

en Orientación, sino también por parte del Ministerio de Educación 

Pública para los que ya se encuentran en ejercicio. 

8. A las Asesorías de Orientación, nacional y regionales se les recomienda 

tomar en consideración lo siguiente: 

4 Promover la puesta en práctica dentro de las instituciones educativas 

del marco estratégico en Orientación para cada tema transversal que 

fue diseñado en la presente investigación, para fortalecer valores y 

así enriquecer la labor orientadora. 

4 Crear conciencia en las personas, de la interrelación que existe entre 

ellas y el medio, para que a partir de esto se puedan promover 

actitudes para alcanzar una cultura de desarrollo sostenible. 

4 Identificar desde Orientación las diferentes necesidades de la 

población, en cuanto al tema de sexualidad, para poder así desde la 

transversalidad brindar diferentes alternativas al estudiantado 

haciendo posible así una expresión sana y responsable de la misma. 

4 El grupo de profesionales en orientación pueden aprovechar el 

hecho de que la Vivencia de los Derechos para la Democracia y la 



Paz sea un tema que se aborda rjesde ;a  disciplina para 

enriquecerlo con nuevas técri;í.as y asc;cnes desde la 

transversalidad 

J Crear conciencia en las personas profesionales en orientación del 

sistema educativo, sobre ia impcrtancia y la pertinencia del Enfoque 

de Habilidades para la Vida. para trabajar los cuatro temas 

transversales desde esta disciplina. 

9. Al crear estos marcos estratégicos es necesario que la Escuela de 

Orientación y Educación Especial de la Universidad de Costa Rica los valide 

para que su aplicación, que estén fundamentados y consolidados y se 

puedan utilizar de manera práctica. 

10. Que el Ministerio de Educación Pública mantenga el eje transversal de 

Educación en Valores, para actualizar por medio de evaluaciones periódicas 

y sistemáticas, los temas transversales que requiera la sociedad 

costarricense en cada momento histórico en el que se encuentre, sin entrar 

en contradicción con los principios fundamentales de la educación 

costarricense, la filosofía de la misma o los programas de orientación 

vigentes, promoviendo el trabajo en equipo entre las diferentes disciplinas, 

manteniendo el interés del estudiantado y contextualizando, adecuando y 

enriqueciendo el currículo. 

11. Que la Escuela de Orientación y Educación Especial de la Universidad de 

Costa Rica investigue estrategias de acción relacionadas al trabajo de la 

transversalidad y sus implicaciones a nivel vocacional del estudiantado, con 

el fin de incorporarlas al proceso de desarrollo vocacional del mismo, 

elaborando un currículo aún más integral. 
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ANEXO No 1 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Educación 
Escuela de Orientación y Educación Especial 

TALLER CON PROFESIONALES EN ORIENTACIÓN REGIÓN DE DESAMPARADOS 

RESPONSABLES: Yendry Castro Mariana Herrera Heidy Morales Ricardo Smd i  
-p -- - 

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar el taller con profesionales en Orientación del Núcleo 
Regional de Desamparados . - -- - - 

OBJETIVO ESPEC~FICO: Obtener información sobre las experiencias y conocimientos de los 
profesionales en Orientación del Núcleo Regional de Desamparados respecto a los cuatro 
temas transversales propuestos por el Ministerio de Educación Pública para la educación 
costarricense -- -- - - - - - -- - - --- - - - 

CONTENIDO , ESTRATEGIA / RESPONSABLES RECURSOS EVALUACIÓN 

-- i 1 1 GENERAL 
I l. 1 .1 .saludo: / 1.1 y 1.2 1 1  Fotocopias Debido a la 
Transversalidad , presentación de Ricardo 1 de a agenda imitación del i 

Y temas facilitadores, 12. Cartel con tiempo, la l 

/ transversales entrega de 1 normas 1 evaluación del ~ 1 agenda (Anexo 13. Carteles 1 taller se realizó al ; 
1 No 1). (5') 

! ' 1.2. Normas del 
1 con 1 final del mismo, ! 

1 

! 
i 
I 

1.3. Heidy, 
Yendry, 
Ricardo, 
Mariana 
1.4 Heidy 

1.5. Heidy, 
Yendry, 
Ricardo, 
Mariana 

1 

i Orientación 
1 MEP (10') 
/ 1.5.Tecnica: 

Taller (1 0') 
(Anexo No 2) 

i / 1.3. Presentación 

eje 1 I znsversal y los 
j cuatro temas 

I j ~r,an;versales. 
¡ 1 1 1.4. Recordatorio 
I los 
1 

presentación mediante 1 una ; 
teórica hoja con una 1 

.6. Preparar el 
1 refrigerio 
(repostería, 

.4. Síntesis de 
los Programas 

l 
desenvolvimiento / 
de las personas l 

facilitadoras. 
l 
l 

! "Lluvia de ideas 
: por hojas", 
l 

serie de 1 
interrogantes i 

1 

bebidas) (Anexo No 6) i 

l 
l I 

2.1 Yendry. 2.1 Libreta u 
2. 1 divididos en 1 Mariana. I hojas Para 1 
Temas grupos de 4 Heidy. Ricardo i apuntes del i 
transversales / personas en las j secretario o ~ 

hojas escribirán ~ - - - - - - - - - -. - -- -. . - -p- . . - . . - . . 
i secretaria 

- -. -- -- - - 

de Orientación acerca del / 
.5. Hojas 1 contenido del i 

Blancas, / taller, las 
marcadores, 
masking tape, 
preguntas 
generadoras 

actividades, los 
conocimientos 
adquiridos 
compartidos y el , 



2.2. Mariana y 
Heidy 

l 

2.3 Heidy, 
Yendry, 
Mariana, 
Ricardo 

los 
conocimientos 
que poseen 
acerca de la 
transversalidad y 
los temas 
transversales, de 
acuerdo con las 
preguntas dadas 
y luego las 
expondrán 
(Anexo No 3) 
(25') 
1.6. Receso (1 5') 
2.1. Explicación 
del trabajo en 
subgrupos por 
tema transversal, 
cada grupo 
nombrará un 
secretario para 
anotar todas las 
opiniones y un 
expositor para 
presentar al final 
del taller el 
papelógrafo que 
confeccionaran 
(10') 
2.2. Técnica: 
"Papelógrafo", 
los 4 subgrupos 
trabajarán en 
determinar la 
Misión, Visión y 
Objetivos 
Estratégicos de 
la orientación en 
cada uno de los 

2.4 Heidy, 
Yendry, 
Mariana, 
Ricardo 

j temas 
1 transversales (1 h 
1 30') (Anexo No 4) 1 2.3. Trabajo 
/ sobre las 
1 acciones L -p 

2.6 Ricardo y 
Heidy 
2.7 y 2.8 
Yendry y 
Ricardo 

2.2. Papel 
periódico, 
marcadores, 
masking , tape, 
preguntas 
generadoras 

2.3. Preguntas 
generadoras 

2.4 Preguntas 
generadoras 

2.7 Hojas de 
evaluación 



orientador- 
estudiantado; a 
las personas 
participantes les 
corresponde 
responder una 
serie de 
preguntas dadas 
por la persona 
facilitadora del 
taller (Anexo No 
5) 
2.4. Almuerzo 
(1 h) 
2.5 Continúa el 
trabajo en grupos 
referente a las 
acciones de la 
orientación a 
nivel institucional 
y comunal desde 
el tema 
transversal 
correspondiente 
(2h) 
2.6 Exposición 
de papelografos 
(45') 
2.7. Evaluación 
general (1 0') 
2.8. Cierre del 
Taller Y 
Agradecimiento 



ANEXO No 2 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Educación 
Escuela de Orientación y Educación Especial 
Seminario de Graduación Licenciatura 

- .  

HORA 
8 a.m. - 805  a.m. 

1 8:05 a.m. - 8: 15 a.m. , 8:15 a.m. - 8 2 5  a.m. 

- -  - , 
TOPICO - 

Saludo y-~resentación 
Normas del Taller 
Presentación Transversalidad y 
Temas Transversales 
Programas de Orientación 
Lluvia de Ideas 
Receso 
Explicación trabajo en subgrupos 
Técnica: " Papelóg rafo" 
Trabajo en subgrupos 
Almuerzo 
Trabajo en subgrupos 
Exposición Papelóg rafos 
Evaluación del Taller 
Aaradecimiento 



ANEXO No 3 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Educación 
Escuela de Orientación y Educación Especial 
Seminario de Graduación 

Lluvia de ideas por Hojas 

Tomado de Bolaños. P. (1998) ¿Cómo planificar una reunión utilizando técnicas 
participativas? Heredia. C.R.:  EFUNA 

Descripción: las personas participantes se formarán en grupos de 5 personas, y 
procurarán dar respuesta a las preguntas que les darán los facilitadores, y 
escribirán sus respuestas en las hojas corrrspondientes, para luego exponerlas. 

1. Qué conocen de transversa!idad? 
2. Cómo se aplica Ic! trans;/ersalidad en el Programa de Orientación? 
3. Qué entieiide por cada uno de los temas transversales: 

- Educación integral de la sexualidad 
- Educación de la salud 
- Derechos Humanos para la democracia y la paz 
- Cultura ambiental para el desarrollo sostenible 



ANEXO No 4 
TÉCNICA: "PAPEL~GRAFO" 

Tomado de Vargas. Laura (1 984) Técnicas Participativas para la Educación 
Popular Centro de Estudios y Publicaciones ALFORJA Costa Rica 

Descripción: la totalidad del grupo se dividirá en 4 subgrupos de trabajo de 
acuerdo a cada tema transversal los cuales buscarán determinar la Misión Vision 
>i Obletivos Estratégicos de la Orientación en cada uno de los temas 
transversales, y una vez que lleguen a un consenso lo transcribirán al papelógrafo 
para exponerlo al final del taller 

PREGUNTAS GENERADORAS 

1 Cuál seria la misión de la or;entación en el tema de la: 
Educación integral de la sexualidad. 
Educación de la salud. 
Derechos Hamanos para la democracia y la paz. 
Cultura ambiental para el desarrollo sostenible. 

2. Cuál sería la visión de la orientación en el izma de la: 
Educación integral de la sexualidad. 
Educación de la salud. 
Derechos Humanos para la democracia y la paz 
Cultura ambiental para el desarrollo sostenible. 

3. Qué objetivos se pueden plantear para el trabajo de este tema en la 
Orientación respecto a: 

- Procesos básicos de la orientación en la transversalidad 
- Acciones profesional en orientación con el estudiantado. 
- Acciones profesional en orientación en la Institución. 
- Acciones profesional en orientación en la comunidad. 

4. Tomando en cuenta las actividades que desempeña el orientador dentro de 
una institución (orientación colectiva, talleres, proyectos y formaciones, con 
estudiantes, padres y madres de familia, docentes y administrativos) cómo 
incluirían en estas labores el tema de: 

Educación integral de la sexualidad. 
Educación de la salud. 
Derechos Humanos para la democracia y la paz. 
Cultura ambiental para el desarrollo sostenible. 



ANEXO No 5 

Descripción: se trabajará un tema transversal por grupo. de manera que Piabrán 4 
subgrupos. los cuales procurarán dar respuesta a las preguntas generadoras que 
harán las personas facilitadoras del taller de acuerdo a los campos de acción 
establecidos. apoyados en lo que los participantes puedan compartir acerca de 
sus experiencias y conocimientos. 

PREGUNTAS GENERADORAS 

1 ACCIONES ORIENTADOR-ESTUDIANTADO 

¿Cómo trabajarian (tema transversal) para fomentar y ayudar al 
autoconocimiento del estudiantado? 
¿Cómo trabajarían &gmArafi_e_r_s_Z para procurar un adecuado 
ron~ci iv iento del medio por parte del estudiantado? 
Desde ~ t ~ m a . . t r ~ s v e r s ,  ¿Cómo fortalecería el proceso de toma de 
decisiones7 

2. ACCIONES INSTITUCIONALES 

¿Qué actividades interdisciplinarias podrían realizarse sobre el tema 
de Q~_g.r-ansvers-al) en la Institución con padres y madres de 
familia, docentes y administrativos7 

3. ACCIONES COMUNALES 

¿De qué manera se puede proyectar este tema con participación de 
la comunidad? 



ANEXO No 6 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE EDUCACI~N 

ESCUELA DE ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

Taller para la validación de los marcos estratégicos de orientación sobre 

temas transversales del eje de valores. 

En el presente taller participarán las estudiantes y el estudiante responsables del 

Seminario de Graduación sobre marcos estratégicos de orientación para 

implementar la transversalidad en los programas de orientación del MEP de 

Educación Secundaria (Yendry Castro, Mariana Herrera, Heidi Morales, Ricardo 

Sandí), y la profesora directora del seminario (Alejandrina Mata). Es parte del 

procedimiento metodológico establecido para la creación de dichos marcos 

estratégicos y se estará realizando el día 6 de julio de 2005 en la Facultad de 

Educación. 

Objetivos 

1. Identificar el grado de factibilidad (viabilidad y correspondencia para la 

aplicación) de los marcos estratégicos de orientación elaborados para la 

inclusión del eje transversal de valores en los servicios de orientación de las 

instituciones de educación secundaria del país. 

2. Realizar los ajustes necesarios a los marcos estratégicos de orientación 

analizadas de acuerdo con el análisis de factibilidad realizado. 



Criterios de factibilidad 

l. Correspondencia teórica: relación de conformidad de los marcos 

estratégicos de acuerdo con el marco teórico que orienta el trabajo. 

2. Correspondencia política: relación de conformidad de los marcos 

estratégicos de acuerdo con los acuerdos tomados por el Consejo Superior 

de Educación y el Ministerio de Educación Pública que dan origen e 

implementan la transversalidad. 

3. Correspondencia diagnóstica: relación de conformidad de los marcos 

estratégicos de acuerdo con la información diagnóstica recopilada en los 

talleres realizados con el núcleo de profesionales en orientación de 

Desamparados. 

4. Correspondencia metodológica: relación de conformidad con los aspectos 

teóricos establecidos en el trabajo que definen un curso de acción para la 

puesta en práctica de la orientación. 

5. Viabilidad práctica: posibilidad de aplicación de los marcos estratégicos en 

las instituciones de Educación Secundaria por parte de los profesionales en 

orientación. 

6. Viabilidad económica: posibilidad de aplicación de los marcos estratégicos 

de acuerdo con los recursos humanos y materiales requeridos. 

Curso de acción 

1. En una reunión general, el grupo conocerá y analizará la presente 

propuesta para su debida comprensión. 

2. Se procederá a identificar los indicadores mediante los cuales se 

comprobará cada criterio de factibilidad, tomando en consideración todo el 

material producido y utilizado hasta el momento en el seminario. 

3. Una vez definidos los indicadores cada estudiante realizará una revisión 

individual de un marco estratégico que no fue el propio, aplicando estos 

indicadores. 



4. En grupo pleno se compartirán los hallazgos generados mediante este 

análisis individual, serán discutidos, validados o desechados con el 

propósito de construir recomendaciones sobre cada una de los marcos 

estratégicos. 

5. Cada estudiante responsable de la creación de un marco estratégico 

incluirá las recomendaciones aprobadas por el grupo total en su estrategia. 

Evaluación final 

Estará en manos de la directora del Seminario y las lectoras (profesoras 

lrma Arguedas y Ana Isabel Mora) evaluar finalmente el trabajo realizado como 

parte del procedimiento para autorizar la defensa pública del trabajo final de 

graduación. 



ANEXO No 7 

Lista de criterios para la validación de los marcos estratégicos 

Elaborada en el taller de validación del 6 de julio de 2005 

CORRESPONDENCIA TEÓRICA 

- carácter holístico 

- carácter axiológico 

- carácter interdisciplinario 

- carácter contextualizado 

- autonomía e interdependencia social 

- autorrealización 

- búsqueda de sentido 

- concepción global de ser humano 

- construir aprendizajes a partir de la experiencia 

- contenidos valorativos y actitudinales 

- dimensión social 

- impregnar toda la práctica 

- interacción de materias 

- habilidades para la vida: sociales, cognitivas y manejar emociones 

- interacción ser humano ambiente 

- valores ambientales 

- transformación cultura ambiental 

- conocimiento sobre sexualidad 

- expresión sana e integral de la sexualidad como cultura 



- valores sexuales 

- concepto claro e integral de salud 

- coherencia entre lo que se hace y el concepto de salud 

- valor de la salud 

- valores de democracia y paz 

- resolución pacífica de conflictos 

- transformar cultura de la violencia 

CORRESPONDENCIA METODOLÓGICA 

- organizacional - vínculos 

- técnica - modalidades 

- científica - investigación - diagnóstico - proyectos 

CORRESPONDENCIA POL~TICA 

- enfoques constructivista y humanista 

- formación en valores 

- transversalidad como estrategia 

- problemas ambientales 

- expresión adecuada de la sexualidad 

- problemas de violencia 

- estilos de vida saludable 

CORRESPONDENCIA DIAGNÓSTICA 

- trabajo con estudiantes 

- trabajo con institución 

- trabajo con comunidad 

- proceso de autoconocimiento 

- proceso de conocimiento del medio 

- proceso de toma de decisiones 



VIABILIDAD PRÁCTICA 

Prof~iisnalidad 

- Espactos constrt~iidos para el trabajo con profesores 

- Espacios constituidos para el trabajo con la comunidad 

- Espacios constiturdos para el trabajo con estudiantes 

- Conocimiento sobre el tema por parte de los orientadores y los profesores 

- Apoyo de la dirección y otras autoridades 

VIABILIDAD ECONÓMICA 

- profesionales en orientación 

- tiempo 

- espacio físico 

- equipo audiovisual 

- suministros 

- teleccr~iunic~ciones 



ANEXO No 8 

CONCLUSIONES GENERALES DEL ANÁLISIS 

Elaboradas por la Directora del Seminario de Graduación. 

M.Sc. Alejandrina Mata 

SEXUALIDAD 

1 .  Está bien en habilidades para !a vida. 

2. Balance positivo en áreas. 

3. Debilidad en la parte interdisciplinaria. 

4. Se pierde el liderazgo del orientador. 

5. Problemas con la viabilidad económica 

VIVENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA LA DEMOCRACIA Y LA 

PAZ 

1.  Valores y cultura está bien trabajado. 

2. Faltan vínculos. 

3. Débil en lo diagnóstico. 

4. Débil en cuanto a conocimiento del tema. 

5. Mejorar vínculos con otras instituciones. 

6. Mejorar parte vocacional, toma de decisiones. 

7. Problemas con viabilidad económica. 

AMBIENTAL 

1. Rescatar constructivismo. 

2. No toma en cuenta relación con otras materias. 

3. Débil en cuanto a la práctica. 



4. Falta habilidades para la vida. 

5. Bien en cuanto a transformación. 

6 Del rol del orientador falta la institución y la comunidad. 
- 
f .  Mejorar parte científica. 

8 Problemas viabilidad económica. 

SALUD 

1 .  Bastante parejo. 

2. Reforzar concepto global de ser humano. 

3. Concepto de salud podría mejorarse. 

4. Mejorar en valores. 

5. Problemas con viabilidad económica y dirección. 

6. Bien en cuanto a procesos bksicos, trabajo integrado, estilos de vida, etc. 

FORMATO 

1. Comparamos salud y sexualidad y se concluye que utilizaron el mismo 

formato, están bastante parejas. Ricardo recomienda eliminar el cuadro de 

planeamiento pero ellas no están de acuerdo y argumentan sobre su 

utilidad. Este asunto debe resolverse. 

2. Comparamos sexualidad con democracia y se encuentra que están en 

formato de folletito. Hay que unificar el tipo de letra. Surge la discusión de si 

los marcos estratégicos se ponen en cuadro o en prosa. Se discute 

ampliamente y se concluye que la de salud conserve su cuadro pues las 

razones del autor son válidas. Sólo hay que agregar información pues esa 

tabla es un poco telegráfica. Se acuerda que los otros tres marcos 

estratégicos estarán en prosa, pero que sobre todo la de sexualidad debe 

sintetizarse. 

3. Comparamos democracia con ambiente y se aplican observaciones 

anteriores. 

4. Comparamos ambiente con salud y se aplican observaciones anteriores. 



5. Se acuerda unificar los títulos, agregar el logo de la UCR y decir "Aporte de 

la UCR". La profesora debe elaborar la presentación que aparecerá en 

todos los marcos estratégicos. 


