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Unidad didáctica para la conmemoración del 201 aniversario de la 

independencia costarricense y Centroamérica 

 

Presentación:  

 

La independencia es una conmemoración clave porque en ella nos manifestamos 

como sociedad en el concierto de las naciones, diciendo al mundo que somos 

libres, que tenemos deberes y derechos con los cuales cumplir y que vivenciamos 

la soberanía al tomar decisiones. Sin embargo, ser independientes sería algo 

incompleto, sino fortalecemos prácticas y actitudes inclusivas, justas y solidarias 

en el devenir de nuestro sistema educativo. 

 

En el marco de la conmemoración de los 201 años de vida independiente, se 

presenta esta unidad didáctica, con el propósito de brindar algunas orientaciones 

pedagógicas para el abordaje de las actividades relacionadas con esta 

celebración, en los diferentes ciclos, niveles modalidades y asignaturas del 

sistema educativo. Con base en estas orientaciones pedagógicas, las personas 

docentes pueden planificar las actividades relacionadas con las Fiestas de la 

Patria, promoviendo la contextualización curricular y la pertinencia cultural y étnica 

de las distintas comunidades del país, considerando los diferentes estilos y ritmos 

de aprendizaje e intereses de las personas estudiantes. Dichas actividades deben 

fomentar el aprendizaje de habilidades para la vida y para la convivencia armónica 

y respetuosa. 
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“El fuego de la Independencia nos invita a ser luz”.  

Significado del logo y lema del Mes de la Patria:  

 

Para la conmemoración del Mes de la Patria, curso lectivo 2022, el Ministerio de 

Educación Pública ha establecido como lema “El fuego de la Patria nos invita a 

ser luz”; cuyo contexto se ubica en el fuego de la libertad que ha ondeado en 

nuestros corazones por más de 200 años y cuya luz se manifiesta en el fervor 

cívico de las personas habitantes de la Patria, para el fortaleciendo de las formas 

de pensar y de actuar desde la solidaridad, la equidad, la justicia social, la 

inclusión y el respeto, el disfrute de la diversidad, la sana convivencia, el consumo 

responsable y la integración al mundo, para la promoción de una ciudadanía 

global con identidad nacional.  

 

En el logo de las Fiestas de la Patria 2022, se representa la Antorcha de la 

Independencia. (Símbolo Nacional por Decreto Ejecutivo MEP Nº32647-C).  La 

antorcha encendida evoca la luz y la esperanza que ilumina y fortalece nuestra 

Nación. Sus llamas flameantes simulan la forma de un corazón como signo de 

amor a la Patria. Es sostenida por una mano izquierda, color de piel trigueño, en 

representación de la diversidad multiétnica y pluricultural de nuestra sociedad  
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Tanto el logo como el lema, nos invitan a reflexionar sobre la trascendencia de 

retomar la presencialidad en nuestras actividades y labores cotidianas y la alegría 

que nos embarga en esta magna conmemoración.  Luego de años difíciles, en los 

cuáles el recorrido de la Antorcha tuvo que ser ajustado para atender los 

protocolos sanitarios producto de la pandemia, este año, la luz de la Antorcha de 

la Independencia regresa a su tradicional recorrido. Nuevamente, su luz llegará a 

todos los rincones de nuestra Nación, llevando consigo el fervor patrio a los 

habitantes de Costa Rica que saldrán a recibirla, llevando consigo banderas, 

entonando nuestros himnos, embelleciendo sus hogares, centros educativos y 

espacios de trabajo, vivenciando valores, tradiciones y costumbres que 

caracterizan nuestra Patria como una República democrática, libre, independiente, 

multiétnica y pluricultural.  

 

En este contexto, la Patria nos convoca a ser luz. Nos invita a festejar con 

nuestras mejores galas, coloridos desfiles, el recorrido de la antorcha, festivales 

culturales, actos cívicos y otras actividades alusivas a esta gran fiesta, con la que 

se fortalece la formación integral de personas estudiantes críticas, reflexivas, 

amantes de su país, respetuosas de los símbolos nacionales, así como de las 

otras nacionalidades que enriquecen nuestra identidad y con las que se procura 

construir una sociedad más solidaria, justa, igualitaria e iluminada por la luz del 

fuego de nuestra libertad. 
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Unidad didáctica:  

 

1. Título: Conmemoración del 201 aniversario de la Independencia costarricense 

y Centroamericana: “El fuego de la independencia nos invita a ser luz”  

 

2. Tiempo probable:  

La unidad didáctica está diseñada para implementarse a partir del 31 de agosto 

del 2022, con la conmemoración de la Fundación de la República de Costa 

Rica y el 1° de setiembre, con la inauguración de las fiestas de la Patria.  

Finaliza el 30 de setiembre con la clausura del Mes de la Patria y en atención 

al Calendario Escolar, con la reflexión sobre el acontecimiento histórico del 

fusilamiento de los próceres Mora y Cañas en el contexto de la defensa de la 

soberanía de la Patria.  

Las actividades aquí sugeridas se desarrollan de manera co-curricular a las 

tareas ordinarias del curso lectivo, tal como se desglosa en el punto 5 y 6 del 

presente documento. 

 

3. Población meta: La unidad didáctica debe ser implementada en todos los ciclos, 

niveles, modalidades y asignaturas del sistema educativo, en acatamiento al 

Calendario Escolar. Los procesos de mediación pedagógica, deben incorporar a 

todas las personas de la comunidad educativa, considerando la 

contextualización curricular y la pertinencia cultural, así como, los intereses, 

necesidades y características del estudiantado.    

 

4. Propósitos Pedagógicos:  

a) Promover la conmemoración de las Fiestas de la Patria, para el 

fortaleciendo de conocimientos, habilidades y destrezas, que permitan a las 
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nuevas generaciones, la formación de una ciudadanía para la convivencia 

democrática, así como, el ejercicio pleno de sus deberes y derechos. 

 

b) Comprender los procesos históricos que dan origen a la Independencia de 

Costa Rica en 1821 y la vigencia de estos acontecimientos históricos, 

fundamentales para el reconocimiento y vivencia de nuestro derecho 

humano a la libertad.   

 

Aprendizajes esperados: 

 

a) Identificar los hechos históricos de la Independencia de Centroamérica para 

fortalecer los valores democráticos en nuestra sociedad, en un contexto de 

la ciudadanía global con identidad local. 

 

b) Comprender la responsabilidad personal y social, a partir del 

reconocimiento del proceso de Independencia de Costa Rica como parte de 

la historia personal, nacional y regional. 

 

c) Reconocer la responsabilidad de vivir en libertad como el elemento esencial 

para el fortalecimiento de la democracia, el diálogo social con miras a la 

vivencia de sociedades inclusivas y comprometidas con el Desarrollo 

Sostenible. 

 

d) Festejar la Independencia de Costa Rica y de las Repúblicas 

Centroamericanas, en el marco del carácter multiétnico y pluricultural de 

nuestra sociedad. 
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5. Sugerencias para la mediación pedagógica  

 

a) Las estrategias de mediación pedagógica deben incorporar a las personas de 

la comunidad educativa y considerar los contextos pedagógicos particulares, 

así como los intereses, necesidades y características del estudiantado.  

 

b) En atención al Protocolo para la celebración de las efemérides y otras fechas 

conmemorativas destacadas en el Calendario Escolar 2022, Página 10: 

 

− Para la conmemoración de las Fiestas de la Patria se efectuarán diversas 

acciones educativas, las cuales se definen como: actividades afirmativas 

que mediante recursos didácticos como imágenes, textos, vídeos, 

documentales, convivios, danzas, dramatizaciones, conversatorios, foros y 

vivencias en general, brindan a las personas estudiantes y a la comunidad 

educativa, la posibilidad de reflexionar sobre la importancia del proceso 

histórico o motivo que se conmemora, fortaleciendo así, valores 

fundamentales del ser costarricense, la memoria colectiva y la identidad 

nacional.  

 

− Para la conmemoración de los 201 años de la Independencia de Costa Rica 

y por tratarse de una efeméride de la Patria, además de las acciones 

educativas supra citadas, se deben ejecutar actos cívicos protocolarios. 

Las efemérides se conceptualizan como “(…) construcciones 

socioculturales cuya utilidad es profundizar, reflexionar y dar significado en 

el presente de acontecimientos, fechas, personajes del pasado que revisten 

valor para dar sentido de identidad nacional a la población”. 
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c) Las actividades pedagógicas alusivas a las Fiestas de la Patria, pueden ser 

realizadas en el salón de clase o fuera de este, con la finalidad de promover la 

reflexión en torno a la importancia de los hechos históricos que se 

conmemoran, conocer el pasado, comprender nuestro presente y construir una 

sociedad libre, solidaria y democrática. Para tales efectos, se sugieren algunos 

ejemplos de actividades y estrategias didácticas, cuya implementación debe 

ejecutarse en todos los ciclos, niveles modalidades y asignaturas del sistema 

educativo: 

 

− Decoración de recintos, con motivos y colores que evoquen la 

conmemoración de la Independencia de Costa Rica y Centroamérica.  

− Elaboración de murales alusivos al logo y lema del Mes de la Patria. 

− Ambientación musical con bandas, marimbas, cimarronas, mascaradas, 

entre otros. 

− Concurso de faroles, elaborados con materiales reciclables y alusivos a 

nuestros símbolos nacionales, flora, fauna, tradiciones y costumbres. 

− Festivales culturales en los cuales se exalte la identidad nacional, así como 

los rasgos particulares de cada comunidad. 

− Exposiciones de obras de arte, fotografías históricas, artefactos, 

herramientas, utensilios y otros elementos que identifiquen los contextos 

locales. 

− Interpretación de danzas folclóricas, ritmos y bailes representativos de la 

diversidad étnica y pluricultural de nuestro país.  

− Concursos de canto, oratoria, expresión escrita y otras artes que 

promuevan las manifestaciones del patriotismo y la cultura popular de 

nuestros pueblos. 

− Concursos de juegos tradicionales. 

− Concursos de bandas, marimbas, cimarronas, mascaradas, entre otros. 
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− Degustación de comidas y bebidas típicas representativas de las 

comunidades y poblaciones que habitan el territorio costarricense.  

− Elaboración y exposición de productos creativos alusivos a los 

acontecimientos históricos que caracterizan la Independencia de Costa 

Rica y Centroamérica. Por ejemplo: líneas de tiempo, afiches, collages, 

desplegables, revistas, periódicos, murales, videos, infografías, entre otros. 

− Otras 

 

6. Distribución de actos cívicos: Mes de la Patria, 2022:   

Semana del 31 de agosto al 2 de setiembre, 2022 

Propósito  Fechas y actividades sugeridas 

• Conmemoración de la 

Fundación de la 

República. 

Miércoles 31 de agosto:  

Acto cívico: Ver orden del programa del acto cívico en 

el punto 6, 2-c. Pág. 16) 

 

Motivo: Reflexiones alusivas a la Fundación de la 

República: 

Temas sugeridos: 

• Mujeres y hombres, personas ciudadanas 

ejemplares que participaron en el proceso de 

Fundación de la República, son modelos de la 

ciudadanía que necesitamos en Costa Rica. 

• La Fundación de la República, como uno de los 

eventos cruciales en la construcción de una cultura 

democrática, nos invita a reflexionar hoy sobre los 

retos que enfrenta Costa Rica en este momento de 

su historia. 
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• Otros temas que se consideren importantes según la 

pertinencia cultural de la comunidad.   

• Inauguración del mes de 

la Patria, 2022 

 

 

 

Jueves 1 y viernes 2 setiembre:  

• El acto cívico para inaugurar el Mes de la Patria, se 

realiza el jueves 1° o el viernes 2, según las 

necesidades o requerimiento de la comunidad 

educativa. 

 

Motivo: Reflexiones alusivas al logo y lema del Mes de 

la Patria. (Consultar significados en la pág. 3 de este 

documento). 

• Fomentar la alegría de celebrar las fiestas de la 

Patria, enalteciendo la luz de la libertad, en un marco 

de paz y de convivencia social. 

• Celebrar con fervor patriótico el regreso del fuego de 

la Antorcha de la Independencia a todos los 

rincones de nuestra Nación. (Símbolo Nacional 

según el Decreto Ejecutivo MEP Nº32647-C).   

• Otros temas que se consideren trascendentales en el 

contexto cultural de la comunidad.   

• Ejecución de otras actividades alusivas al Mes de la 

Patria. (Ver sugerencias en el punto 5-c.) 

Semana del 5 al 9 de setiembre 2022 

Propósito Fechas y actividades sugeridas 

• Preparación para la 

Semana Cívica 2022 

 

 

• Los centros educativos del país se preparan para la 

conmemoración de las fiestas de la Patria.  

• En este contexto se podrán realizar las actividades 

que sean necesarias siempre que sean alusivas a la 
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conmemoración nacional y que no interrumpan el 

proceso educativo completamente. Por ejemplo: 

decoración de recintos, festivales culturales, ensayos 

de obras de teatro, bandas, abanderados, etc.  

• Actos Cívicos alusivos a 

la Mes de la Patria, 2022 

 

• Durante esta semana se realizará un acto cívico 

(mínimo):  

• Día, hora y población estudiantil que participa en 

estos actos cívicos, lo definirá la administración de 

cada centro educativo y en su ejecución se debe 

considerar las condiciones climáticas, ambientales, 

así como sociales del contexto educativo en que se 

desarrolla, en resguardo de la seguridad, el bienestar 

y la salud de las personas estudiantes. 

 

Tema Sugerido: Seamos luz y paz en la construcción 

de la ciudadanía desde la niñez, la juventud, las 

personas adultas y adultas mayores para impulsar la 

convivencia responsable. 

• Otros temas que se consideren trascendentales en el 

contexto cultural de la comunidad.   

− Ejecución de otras actividades alusivas al Mes de la 

Patria. (Ver sugerencias en el punto 5-c.) 

SEMANA CÍVICA:  12 al 16 de setiembre 

Propósitos Fechas y actividades sugeridas 

 

Comprensión de los 

procesos históricos que 

gestaron la Independencia 

• Durante la Semana Cívica se deben realizar los 

actos cívicos establecidos. El horario y población 

estudiantil que participa, lo definirá la administración 

de cada centro educativo. 
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de Costa Rica en 1821, así 

como otros procesos de la 

historia nacional que nos 

orientan a ser luz en la 

construcción de la Patria.   

 

Reconocimiento de nuestras 

diferencias étnicas, 

culturales y sociales para el 

fortalecimiento de una 

convivencia en libertad, con 

respeto y responsabilidad.  

 

 

Lunes 12 de setiembre:   

Tema Sugerido: Aprendiendo a vivir juntos: Costa Rica 

es una República democrática, libre, independiente, 

multiétnica y pluricultural. (Art. 1, Constitución de Costa 

Rica).  

− Otros temas que se consideren trascendentales en el 

contexto cultural de la comunidad.   

− Ejecución de otras actividades alusivas al Mes de la 

Patria. (Ver sugerencias en el punto 5-c.) 

 

Martes 13 de setiembre:  

Tema Sugerido: Disfrute de nuestra herencia cultural: 

Enaltecimiento de las manifestaciones culturales de 

cada comunidad. Por ejemplo: tradiciones y costumbres 

representadas en comidas y bebidas, música, juegos, 

danzas, bailes, cuentos, leyendas, retahílas, poesías, 

ritos, actividades económicas, modos de vida, 

cosmovisión, medicina tradicional, artesanías, entre 

otras. 

− Otros temas que se consideren trascendentales en el 

contexto cultural de la comunidad.  

− Ejecución de otras actividades alusivas al Mes de la 

Patria. (Ver sugerencias en el punto 5-c.) 

  

Miércoles 14 de setiembre:  

Tema Sugerido: Celebremos la luz de la libertad 

representada en la Antorcha de la Independencia. 
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(Símbolo Nacional según el Decreto Ejecutivo MEP 

Nº32647-C).   

• Ejecución de los actos protocolarios para el 

recibimiento de la Antorcha de la Independencia.  

• Desfile de Faroles. 

• El horario de estos actos, lo define cada institución 

de acuerdo con las características del contexto 

educativo y las necesidades de la comunidad. 

 

Jueves 15 de setiembre:  

Conmemoración de los 201 años de vida Independiente, 

bajo el lema: “El fuego de la Independencia nos 

invita a ser luz”.  

• Ejecución de los actos cívicos protocolarios para la 

conmemoración de la Independencia de Costa Rica. 

• Desfiles de la Independencia. 

• Día laboral ordinario. El disfrute del feriado 

asociado a esta efeméride, por disposición expresa 

del artículo 148 del Código de Trabajo, Ley N° 2, 

corresponderá a nivel nacional al día lunes 19 de 

setiembre, 2022. 

 

Viernes 16 de setiembre:  

Tema Sugerido: Valoremos la importancia que para la 

identidad nacional, supone la creación nuestros 

símbolos patrios: Himno Nacional, Bandera Nacional, 

Escudo Nacional y Pabellón Nacional. 
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− Otros temas que se consideren trascendentales en el 

contexto cultural de la comunidad.    

− Ejecución de otras actividades alusivas al Mes de la 

Patria. (Ver sugerencias en el punto 5-c.) 

Semana del 20 al 23 de setiembre 

Propósito Fechas y actividades sugeridas 

• Reflexión sobre la 

tradición pacifista y 

civilista que en nuestro 

país ha custodiado la 

libertad de todos los 

costarricenses y la 

convivencia en armonía 

y respeto, en el marco 

de la Abolición del 

Ejército en Costa Rica 

(Art. 12, Constitución 

Política de Costa Rica). 

• Durante esta semana se realizará un acto cívico 

(mínimo):  

• Día, hora y población estudiantil que participa en 

estos actos cívicos, lo definirá la administración de 

cada centro educativo. 

 

Tema Sugerido:  Promoción de mecanismos 

alternativos para la resolución de conflictos y el 

fortalecimiento de la sana convivencia en la población 

estudiantil. (Ver Ruta estratégica de la gestión de la 

convivencia en el territorio educativo: 

https://bit.ly/3cY6oHa). 

− Otros temas que se consideren trascendentales en el 

contexto cultural de la comunidad.     

− Ejecución de otras actividades alusivas al Mes de la 

Patria. (Ver sugerencias en el punto 5-c.) 

Semana de 26 al 30 de setiembre 

Propósito  Fechas y actividades sugeridas 

• Promoción de los 

desafíos de la 

ciudadanía joven para 

promover la convivencia 

• Durante esta semana se realizará un acto cívico 

(mínimo):  

https://bit.ly/3cY6oHa
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responsable y en 

libertad.  

 

• Día, hora y población estudiantil que participa en 

estos actos cívicos, lo definirá la administración de 

cada centro educativo. 

 

Tema Sugerido:  Preservemos nuestra luz: Reflexión 

en torno a los valores propios de una sana convivencia 

en la sociedad costarricense: solidaridad, 

responsabilidad, equidad, justicia social, libertad de 

expresión y opinión, tolerancia, empatía, respeto, 

esperanza, alegría, valentía, entre otros.    

− Otros temas que se consideren trascendentales en el 

contexto cultural de la comunidad.   

− Ejecución de otras actividades alusivas al Mes de la 

Patria. (Ver sugerencias en el punto 5-c.)   

 

6. Orientaciones técnicas para el desarrollo de las actividades cívicas y 

protocolarias 

 

1. Todas las actividades relacionadas con la conmemoración de las Fiestas de la 

Patria 2022 (actos cívicos, acciones educativas, desfiles, entre otras), se deben 

realizar con apego a lo normado en: 

− Decreto Ejecutivo N º 32609-MEP: Regulación General para la 

Realización de celebraciones Patrias (actos cívicos y desfiles) de los 

Centros Educativos Públicos del Ministerio de Educación Pública. 

https://bit.ly/3zueu1N 

https://bit.ly/3zueu1N
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− Lineamientos emitidos por el Ministerio de Educación Pública para tales 

efectos: circular sobre Celebración del Mes de la Patria y circular sobre 

Recorrido de la Antorcha de la Independencia. 

− Protocolo para la celebración de las efemérides y otras fechas 

conmemorativas destacadas en el Calendario Escolar 2022, ante la 

COVID-19. Versión 003. Agosto 2022.  

− Circular DM-0008-02-2020: Lineamientos para la organización y 

ejecución de actividades fuera del centro educativo 

− Ruta estratégica de la gestión de la convivencia en el territorio 

educativo: https://bit.ly/3cY6oHa. 

 

2. Para la ejecución de los actos cívicos que se realicen en el contexto del Mes 

de la Patria 2022, se debe considerar lo siguiente: 

 

a) Las condiciones climáticas, ambientales, así como sociales del contexto 

educativo en que se desarrolla, en resguardo de la seguridad, el 

bienestar y la salud de las personas estudiantes. 

  

b) La duración máxima del acto cívico será de 40 minutos, salvo aquellos 

organizados por las autoridades gubernamentales en los que, por su 

carácter protocolario, se podrán extender a 60 minutos.   

 

c) Los componentes del programa son: 

− Saludo de bienvenida. 

− Entonación del Himno Nacional de Costa Rica.  

− Saludo a la Bandera. 

− Entonación del Canto a la Bandera Nacional.  

https://bit.ly/3cY6oHa
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− Mensaje de la Dirección del Centro Educativo o en quien se delegue. 

(Uso de la palabra máximo 3 minutos). 

− Motivación alusiva a la conmemoración. Siempre a cargo de las 

personas estudiantes.  

− Acto cultural alusivo a la festividad: máximo 5 minutos. 

− Mensaje de una persona invitada alusivo a la conmemoración.  

(Uso de la palabra máximo 3 minutos). 

− Entonación del Himno Patriótico al 15 de setiembre.  

− Entonación de la Patriótica Costarricense u otro canto alusivo a la 

conmemoración.  

− Acto cultural alusivo a la festividad: máximo 5 minutos.  

− Despedida y cierre.  

 

Notas aclaratorias:  

* El ingreso y retiro de la Bandera y otros signos externos, dependerá de las 

características del recinto y del contexto; pueden permanecer en el recinto. 

** Uso de la palabra durante el acto cívico, será de un máximo de 3 minutos 

por persona. Si se brinda más de un mensaje, se debe aplicar el uso de la 

palabra de acuerdo a la jerarquía, de menor a mayor rango.  

*** Ejecución Himno Nacional: Ley Nº 551 del 15 de junio de 1949. Artículo 

2º— La enseñanza del Himno Nacional será obligatoria en todas las 

escuelas y colegios de la República; con su ejecución y canto se iniciará 

toda Asamblea, festividad o celebración patriótica, y los costarricenses 

deberán cantarlo en toda ocasión en que se ejecute, así como guardar 

durante este acto la compostura y el respeto debidos a los Símbolos que 

encarnan la majestad de la Patria. 
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3. Los actos cívicos protocolarios de carácter nacional, con la participación de 

autoridades gubernamentales y educativas, se realizarán los días 13, 14 y 15 

de setiembre y estarán a cargo de la Dirección General de Protocolo, 

Ceremonial del Estado y Culto de la Cancillería General de la República y la 

Casa Presidencial, en coordinación con el Ministerio de Educación Pública. En 

los casos en que se requiera la participación de personas estudiantes para 

estos actos, la Comisión Nacional de Fiestas Patrias coordinará lo referente 

con las Direcciones Regionales de Educación del MEP, correspondientes. 

 

4. Para la planificación y ejecución de los desfiles alusivos a las fiestas de la 

Patria (recorrido de la Antorcha, desfile de faroles, desfiles de la 

Independencia, entre otros), se debe de coordinar con las fuerzas vivas de la 

comunidad: Gobiernos Locales (municipalidades), Fuerza Pública, Guardia de 

Asistencia Rural, Cruz Roja Costarricense, Policía de Tránsito, Comisión 

Nacional de Emergencias, Benemérito Cuerpo de Bomberos entre otras 

instituciones a fin de garantizar la organización y la seguridad de la comunidad 

educativa durante las actividades que se desarrollen. (Para tales efectos, rige 

lo tipificado en el capítulo II, artículos 5 al 20, del Decreto Ejecutivo Nº 32609-

MEP: Regulación General para la Realización de celebraciones Patrias (actos 

cívicos y desfiles) de los Centros Educativos Públicos del Ministerio de 

Educación Pública. 

 

El envío de esta unidad didáctica se acompaña con un documento de anexos, que 

servirá de apoyo para su implementación. 
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