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El SERVICIO DE ORIENTACIÓN EN EL MARCO DE LA
SEMANA CÍVICA DEL BICENTENARIO
Costa Rica, 200 años de Independencia: La historia que seguimos escribiendo.

Propósito
La Orientación cumple un papel importante en el proceso educativo,
fortalece el desarrollo integral de la población estudiantil mediante diversas
acciones de intervención, en las cuales se consideran a todas las personas de
la comunidad educativa para unir esfuerzos en la formación de la persona
estudiante.
Dentro de esas intervenciones se brindan procesos colectivos desde el marco
de los Programas de Estudio de Orientación abarcando primaria y secundaria,
los cuales consideran procesos para favorecer el autoconocimiento,
conocimiento del medio, toma de decisiones con compromiso personal y
social para la planificación de la vida, con el propósito de vincular sus deberes
y derechos para su contribución al desarrollo social y económico del país y la
sociedad planetaria, que le permita autorrealizarse y favorezca el bienestar
común.
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La sociedad actual, caracterizada por la globalización, la diversidad
cultural, el desarrollo tecnológico, la proliferación de ocupaciones, las
necesidades de sostenibilidad ambiental y abordaje preventivo de
situaciones relacionadas con la violencia, las drogas, el desempleo y el
abandono escolar, entre otras, demandan la construcción de una
nueva ciudadanía con consciencia individual y social, capaz de asumir
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Cabe destacar que los procesos de Orientación que se brindan a la población
estudiantil, tienen una línea formativa, lo que hace necesario vincular de
forma directa el contexto en que se desenvuelve la persona estudiante.
Sobre este particular, los Programas de Estudio de Orientación invitan a tener
en cuenta que
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los retos del presente milenio de manera crítica, participativa y
solidaria. (p.11)
En este sentido, y en el marco del “Bicentenario de la Independencia de Costa
Rica”, es oportuno contextualizar los procesos que se brindan en el Servicio
de Orientación en los centros educativos para una reflexión conjunta en
búsqueda del crecimiento y bienestar común; y se insta a las personas
profesionales en Orientación a unirse a esta magna celebración.
Por lo anterior, se sugieren algunas estrategias que pueden incorporarse de
forma transversal en los procesos de mediación que se tengan programados
durante la Semana Cívica del 8 al 15 de setiembre (en el caso de secundaria
se debe incorporar en las GTA).
Sugerencias para el abordaje metodológico
 Potenciar los valores individuales y colectivos que hacen conciencia en
el cumplimiento de los derechos y deberes de las personas, lo que
favorece el desarrollo social de la comunidad donde se desenvuelven y
el país en general.
 Fortalecer la responsabilidad individual y social ante los deberes cívicos
y culturales que destacan la identidad costarricense, desde sus propias
comunidades en la vida diaria.
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 Promover la capacidad que tiene el ser humano de enfrentar los retos
que se presentan en la vida diaria y la resiliencia ante las situaciones
adversas, reconociendo a ambas como oportunidades de crecimiento y
aprendizaje, que favorecen la toma de decisiones asertivas.
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 Fortalecer la convivencia armoniosa ante el panorama multicultural
que se destaca en nuestro país, resaltando el valor de la persona como
ser único e irrepetible.
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 Destacar el valor del respeto como valor esencial en la interacción
social, que favorece el desarrollo integral y la calidad de vida.
 Destacar el principio de la responsabilidad laboral y su vinculación con
los proyectos vocacionales y laborales de la población estudiantil y su
inserción en el mundo laboral que favorece el desarrollo y
sostenibilidad de un país.
 Promover prácticas saludables que beneficien el cuidado del medio
ambiente y favorecer la sostenibilidad mediante acciones que puedan
desarrollarse en los espacios inmediatos en que se desenvuelve la
persona estudiante.
 Promover la concientización en torno a las contribuciones que la
historia y la cultura costarricense han aportado al contexto global.
Para efectos operativos de las sugerencias brindadas en el abordaje
metodológico, puede utilizarse los siguientes recursos:
- Técnicas de discusión grupal como lluvia de ideas, conversatorios, foros,
análisis de casos, análisis de videos, historietas, cuentos, entre otros.
- Actividades individuales como elaboración de videos, cuentos, historietas,
collages, entre otros (se puede hacer uso de recursos tecnológicos).
- Juegos grupales mediante el uso de recursos tecnológicos que refuercen
el aprendizaje que se quiere lograr, así como para la evaluación
formativa.
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Importante: Tomar en consideración los contextos escolares, así como los
diferentes escenarios de las personas estudiantes.

San José, Edificio Raventós, 4to piso, avenidas 0 y 2, calle 6, Tel.: (506) 2256-7011 • Ext.: 2313
Correo electrónico: vidaestudiantil@mep.go.cr /orientacioneducativavocacional@mep.go.cr

