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Resumen

Abstract

El artículo contiene las acciones que
puede desarrollar la persona profesional
de Orientación en el proceso de la
Educación Preescolar y Primaria, como
son: acompañamiento a la Primera
Infancia, transición entre ciclos, talleres
desde los Programas de estudio,
encuentros vocacionales y Comités
de Orientación. Todo ello como parte
del acompañamiento a la población
estudiantil en su proceso de toma de
decisiones para la construcción de su
proyecto de vida.

This article contains the actions that a
professional counselor in the process of
the preschool and primary education can
develop, for example: accompaniment in
the early childhood, transition between
cycles, workshops in the counseling
study program, vocational meetings and
counseling committees. All this actions
as part of the accompaniment to the
student population in their process of
taking decisions for the construction of
their life project.
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El individuo vivencia su desarrollo personal a lo largo de su vida en diferentes etapas,
y cada una de ellas es fundamental para su desenvolvimiento a lo largo de su ciclo
vital. Cada etapa brindará los requerimientos necesarios para ir comprendiendo su
accionar. Jean Piaget, Erick Erickson, Sigmund Freud, entre otros, rescatan esas
características que nos pueden brindar insumos fundamentales para comprender
cómo desde el campo educativo se puede acompañar a las poblaciones a cargo.
La educación es fundamental en el ser humano, y el centro educativo se trasforma
en espacio de desarrollo donde el individuo pone de manifiesto lo que es capaz
de ir fortaleciendo a lo largo de la vida. Al respecto, Pérez y Rivera (2005, p.268)
manifiestan: “La institución escolar es un espacio educativo, es un lugar privilegiado,
para enseñar y aprender a convivir. Es el lugar donde se ‘ensayan’ las diversas
maneras en las que se puede producir el intercambio entre los otros”. Por esa razón,
se deben aprovechar estos espacios para lograr, desde la labor orientadora, la sana
convivencia entre las personas discentes con el fin de desarrollar de forma efectiva
el quehacer profesional.
Por lo tanto, los acompañamientos que se brinden desde el servicio de Orientación
serán fundamentales para el logro de los objetivos que busca la calidad de la
educación costarricense y en los cuales la persona profesional puede brindar un
protagonismo significativo.

Acompañamiento
a la Primera Infancia
Ya desde la etapa de la primera infancia
es necesario brindar un acompañamiento
a estas poblaciones, pues, como lo
manifiesta el Programa de estudio de
Educación Preescolar del MEP: “El niño
y la niña como seres integrales actúan
como una totalidad, por lo que aprenden y
se desarrollan en todas sus dimensiones;
es decir, su cuerpo, mente, espíritu y
emociones están siempre en constante
interacción” (2014, p.19). Y, por lo tanto,
es fundamental brindarles una guía que
les permita a las personas estudiantes
tener la oportunidad de verse como
seres plenos y en desarrollo; por ende, la
persona profesional en Orientación será
capaz de brindar insumos innovadores
que contribuyan al crecimiento personal
y en sociedad.
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El mismo Programa de estudios consta de
cuatro unidades y en ellas se desarrollan
temas muy atinentes a nuestra labor
orientadora, los cuales nos llevan a tener
claro que es allí en Preescolar donde
Orientación tiene una tierra fértil y un
campo de acción efectivo. Ello porque se
basa en unidades que llevan a fortalecer
elementos como el conocimiento de sí
mismo, la identidad sexual, sentimientos
y emociones, entre otros, los cuales son
afines al desarrollo progresivo del propio
yo. Esta unidad hace referencia a uno
de los criterios que sustentan nuestra
disciplina; el cual es reconocido como
conocimiento de sí mismo.
En un segundo momento se hace
referencia al conocimiento del medio
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que en el Programa de estudios de
Preescolar se denomina interacción con
el medio social y cultural. En este se parte
de elementos como la familia, el centro
educativo y la comunidad. El tema se
basa en que, a pesar de las diferencias,
todas las personas somos iguales
mediante la sana convivencia desde la
vivencia social. Lo anterior para nuestro
quehacer encierra los procesos que se
realizan con la comunidad educativa que
atendemos desde el servicio.

debe enfrentar el reto de hacer un buen
abordaje para que el discente haga un
tránsito de asimilación y acomodación
adecuado a la nueva experiencia que se
le está presentando.

En definitiva, para garantizar un buen
proceso de transición entre ciclos es
necesario que se brinde una buena
comunicación entre las personas
profesionales asignadas. No se debe
perder de vista que no es un proceso
fácil de asimilar y que conlleva toda una
Se puede identificar que el trabajo con preparación y visión de impacto, con el fin
esta población es fundamental y que de que genere un impulso a la motivación
desde nuestra formación académica se ya existente en las personas, y sea
puede realizar un buen abordaje y brindar una estrategia para hacer del proceso
un acompañamiento integral en el que educativo un espacio de crecimiento y
se vaya estableciendo, desde etapas entusiasmo.
tempranas, procesos para descubrir la
capacidad de toma de decisiones frente
Desarrollo de talleres,
a las distintas situaciones de su vida.
desde los Programas de

estudio

Transición entre ciclos

En el 2017, y por una necesidad de las
personas profesionales de Orientación,
Según lo menciona Guerri (2014), “Para se crean los nuevos Programas de
Piaget todo el proceso de desarrollo de estudio como un insumo para la labor del
la inteligencia está en un proceso de profesional que se destaca en los centros
estimulación entre los dos aspectos de educativos. Este programa responde
la adaptación, que son: la asimilación y a la Política Curricular a nivel nacional
la acomodación”. De ahí la importancia (MEP: 2017, 25-32) y aporta un perfil
de que los procesos que se desarrollen esperado de estudiante, tanto en primero
en el tema de transición, en los dos como en segundo ciclo (también para
principales momentos: de preescolar a secundaria). De esta forma lo ubica en
primaria y de sexto grado a secundaria, cuatro dimensiones y trece habilidades
sean acordes a las necesidades de los que permitirán fortalecer ese ser integral.
estudiantes y respondan al proceso de
toma de decisiones. Lo anterior debido a Al no existir en primaria dentro del
que es una etapa en la que la población horario semanal del profesional en
estudiantil es sensible ante el cambio Orientación un tiempo específico para
que se genera, y la persona profesional el desarrollo de la sesión colectiva, los
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talleres se vuelven una herramienta muy
adecuada y permiten realizar procesos
de acompañamiento más acordes a
las necesidades del colectivo. Según
Freud, mencionado por Abarca: “Los
niños en edad escolar manifiestan una
preocupación por el grupo, pues este les
proporciona sentido de identidad y de
pertenencia” (2007, p.33).

y creativas, con base en los ejes
temáticos y criterios de evaluación de
los Programas de estudio, que permitan
dar un acompañamiento adecuado a la
población y hacer del proceso educativo
un ejercicio que logre impactar al
estudiante o a la estudiante, y le haga
sentirse parte del grupo de iguales en su
momento específico de vida. Todo ello
con el fin de lograr el éxito de acuerdo
Lo anterior se transforma en un insumo con sus necesidades, las cuales han sido
muy importante, ya que permite darnos identificadas previamente y deben ser
cuenta de que el estudiantado crea un abordadas de forma efectiva.
vínculo con sus pares y estos, a su vez,
fortalecen sus relaciones interpersonales, No se puede dejar de lado, dentro de la
lo cual hace de los talleres una adecuada aplicación del Programa de
herramienta eficaz en contenido y estudio, toda la propuesta metodológica
estrategia. Eso sí, teniendo claro que que nos lleva al éxito en el proceso
estos deben responder a una necesidad de acompañamiento y formación
identificada mediante la aplicación de un del estudiantado. Para esto se debe
diagnóstico.
tomar como base el interaprendizaje,
el cual busca, desde una metodología
Tomando como base el documento de la participativa,
la
adquisición
y
Evaluación Diagnóstica del MEP, que hace fortalecimiento de los conocimientos
referencia al Reglamento de Evaluación desde el sentir, pensar y actuar, mediante
de los Aprendizajes, artículo 4, inciso a, la aplicación del Diseño Universal de
en torno a la evaluación diagnóstica, se Aprendizaje (DUA). Cabe destacar que
explicita que: “detecta el estado inicial de para ello se toma en cuenta el qué, el
los estudiantes en las áreas de desarrollo cómo y el porqué del aprendizaje.
humano: cognoscitiva, socio afectiva
y psicomotriz con el fin de facilitar, con
base en la información que de ella se
Encuentros vocacionales
deriva, la aplicación de las estrategias
pedagógicas correspondientes” (2011, Otros procesos importantes dentro
p.6) (sic).
de la labor orientadora y que es
primordial para quienes se desempeñan
Lo anterior demuestra la importancia profesionalmente en la educación
que tiene una persona profesional capaz primaria, son los de articulación de sexto
de crear un instrumento que le permita a sétimo año. En los discentes, este
identificar la realidad de sus poblaciones a proceso es de suma importancia y, por
cargo. Entre sus responsabilidades están lo tanto, es necesario que la persona
el buscar las estrategias innovadoras profesional en Orientación se esfuerce en
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brindar un acompañamiento adecuado
a las poblaciones que se atienden. Lo
anterior porque es ahí cuando el proceso
de toma de decisiones que se ha venido
desarrollando desde la Primera Infancia
marca de forma más significativa.
Este proceso no es solo de un periodo
específico, sino que ha tenido que venirse
construyendo en el tiempo y plasmarse
en lo que denominamos encuentros
vocacionales de articulación entre ciclos.
Al respecto Erikson, citado por Molina
(1994, pp.7-8), hace referencia a la teoría
de Erickson e indica lo siguiente:
La teoría del desarrollo psicosocial de
Erick Erickson se fundamenta en tres
supuestos básicos:
1. El desarrollo de la personalidad
saludable es fundamental en el
proceso del desarrollo humano.
2. El logro de la personalidad
balanceada depende del proceso
de socialización del individuo en
determinada cultura, a lo largo de
una serie de etapas de desarrollo
psicosocial que comprenden el
proceso de toda la vida humana.
3. La tarea individual de alcanzar
la identidad personal o del ego
se logra al solucionar las crisis
de identidad que se presentan
en cada una de las etapas del
desarrollo psicosocial. (Thomas,
1992).

Esto manifiesta que el desarrollo
psicosocial es fundamental y, por ende,
necesario, ya que hace personas
saludables de forma integral, logra
una adecuada interacción con otros y
las crisis que se dan en ese momento
específico pueden ser modificadas. Lo
anterior dado que se parte de que la
realidad que se está viviendo no es solo
del estudiante, sino que existen otros
pares que están viviendo situaciones
semejantes en ese proceso específico
de cambio de ciclo, propias de su etapa
de desarrollo.
La persona profesional de Orientación
es responsable de que el medio sea
agradable al proceso que está viviendo
un estudiante; por ello, un buen manejo
del desarrollo psicosocial puede generar
acciones muy positivas. Un ejemplo es
el hecho de que la población estudiantil
vea en la educación secundaria una
oportunidad para seguir desarrollándose
como persona en un contexto diferente,
pero con igualdad de oportunidades y en
sociedad.
El discente debe tener claridad de que
existen oportunidades académicas que
le permiten seguir su formación y que,
partiendo del autoconocimiento que
ha venido desarrollando en los años
anteriores, podrá realizar una selección
más adecuada de sus intereses,
habilidades, actitudes, aptitudes y
oportunidades con las que cuenta para
hacer un buen ejercicio de sus opciones
en miras a buscar su autorrealización. En
todo este proceso, el rol del profesional
en orientación es protagónico.
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Comités de Orientación
La presencia de los Comités de
Orientación es necesaria en los
centros educativos de primaria, y el
acompañamiento que se debe brindar
desde el servicio de Orientación está
normado según lo dicta el Decreto
38170 – MEP, artículo 114 inciso (L), el
cual dice lo siguiente: “Brindar asesoría
técnica para el adecuado funcionamiento
de los comités de Orientación, así como
fomentar actividades conjuntas entre
estos y el profesorado guía” (sic). Lo que
demuestra que deben existir y, por ende,
ponerse al servicio de la comunidad
educativa.
Dentro de las Orientaciones técnicoadministrativas para operacionalizar
el servicio de Orientación en el ámbito
regional y del centro educativo, se
encuentran los Lineamientos para
Comités de Orientación I y II Ciclos,
según la circular (DOEV-020-2018) en la
que versa:
Este comité es parte del Servicio de
Orientación en el sistema educativo
costarricense.
Lleva
a
cabo
funciones desde un enfoque de
prevención integral, considerando
los
componentes
educativo,
vocacional y personal social.
Para el logro de sus funciones
debe articular aspectos sociales
e individuales de la población
estudiantil y del proceso de
enseñanza aprendizaje, a su vez
enlaza la función socializadora
de la escuela con el aporte de la
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familia para el bienestar integral
de la población estudiantil y la
planificación de la vida (sentido,
estilo y proyectos). (p.7)
El Comité de Orientación viene a ocupar
un puesto de suma importancia dentro del
centro educativo. Como lo dice la circular,
el comité aporta acompañamiento a la
población, desde los componentes que
nos sustentan, y estos deben buscar
desarrollar acciones adecuadas para
atender las necesidades de la comunidad
educativa.
El comité es un pilar muy importante
en los centros educativos, pues es
quien apoya las necesidades de las
poblaciones. Es fundamental que la
persona administradora del centro
educativo sea consciente de la necesidad
y responsabilidad de su conformación
en la institución a su cargo; por eso
debe buscar el personal capacitado que
pueda estar dentro de este, con el fin de
que atienda las necesidades y brinde
acompañamiento. Cabe destacar que
este comité es apoyado por la Asesoría
Regional respectiva.
Un comité bien coordinado y acompañado
puede brindar un apoyo significativo
al profesional en el centro educativo;
ya que puede generar acciones en
conjunto y permitir visualizar procesos
colaborativos, brindando aportes y
generando acciones que dan sentido a la
presencia de la acción orientadora. Para
ello debe existir un trabajo comprometido
dentro del comité con su plan anual y
con las acciones claras que se van a
desarrollar a lo largo del año.
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Toda esta labor tiene sentido cuando se
encuentra el acompañamiento adecuado
y positivo de las personas encargadas
legales, quienes, junto con docentes e
institución, forman una triada en miras
a brindar conocimientos de calidad a
nuestras poblaciones, que son nuestra
responsabilidad y razón de ser.
Como hace mención la Política
Educativa de Costa Rica, la Persona
centro del proceso educativo y sujeto
de transformación de la sociedad, en
el apartado sobre la Transformación
Institucional, punto dos, sobre el
papel decisivo de las familias: “El
involucramiento activo de las familias a
los procesos educativos de su hijos e
hijas, será una prioridad en cada centro
educativo y en el quehacer del trabajo
institucional, para contribuir a elevar
el clima educativo en los hogares y
fortalecer el apoyo a la permanencia y el
éxito escolar” (2017, p.22).
De lo anterior, se rescata que la familia
es fundamental en estos procesos
de sensibilización, ya que desde el
núcleo familiar es donde se gestionan
las acciones que deben llevar a las
poblaciones a lograr el éxito. La familia
debe fortalecer un vínculo sano con la
institución educativa y quienes fungen
como profesionales destacados en ella,
ya que una comunicación adecuada y
eficaz puede hacer grandes cambios en
el proceso enseñanza-aprendizaje en el
estudiantado. Además es un insumo que
permite un mejor acompañamiento en el
proceso de toma de decisiones en las
personas discentes en los primeros años
de escolaridad en su proceso educativo.

El profesional en Orientación es un agente
de cambio, y este cambio se realizará
en tanto y cuanto exista un sentido de
compromiso profesional desde la mística
y ética que debe caracterizarle y que
busque generar, a su vez, cambios en las
poblaciones a cargo. La labor orientadora
tiene un espacio claro y real donde realizar
el quehacer profesional. La formación
académica recibida y la experiencia que
se va acumulando a lo largo de los años
son el abono propicio para hacer de la
disciplina una herramienta efectiva que
permita, de forma oportuna, procesos de
calidad.
La carrera de Orientación tiene
en la Educación Preescolar y
Primaria un campo de acción
disponible para su desarrollo.
Es la persona orientadora
quien hará posible, desde
su compromiso personal y
profesional, desarrollar todos
estos insumos que se ponen a su
servicio para irlos fortaleciendo
día a día. Todo esto en miras a
dar sentido de vida a quien es
la razón de ser: la comunidad
discente, jóvenes que el día de
mañana serán capaces de tomar
decisiones adecuadas para
enfrentar los retos y las metas
que se les presenten, con el
propósito de lograr un adecuado
proyecto de vida que se gestará
a través del tiempo.
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