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En el contexto del mejoramiento de los proce sos curriculare s que se
de sarrolla n en las instituciones educativas co sta rricenses, el quehacer
pedagógico de los docentes co nstituye una vía para generar
tran sformaciones en el ámb ito de l trabajo de au la y también para enfrenta r
los retos que de manda In sociedad actual.

Durante muchos años, la mayor preoc upación de las autoridad es educativas
y de los docent es en general , se ha centrado ('11 la form aci ón de ciudadanos
so lidarios, responsables, tolerantes y respetuosos, busca ndo con ello,
fortalece r la personalidad e identidad de los educandos . Dicho objetivo
ocupa también un lugar prefe rente en el relanzamie nto de la educación
costarricense. Siempre en esta misma linea, conviene resalt ar el deseo de
este Despacho de faci lita rle al docente documentos y herram ientas que le
ofrezcan la posib ilidad de organizar mejor su trabajo en el au la.

Somos con scientes de q ue el educador debe desarro llar amp lios progra mas
de estudio y, a la vez, poner en práctica tod o un proceso de evaluac ión de
los aprendizajes, po r lo que es necesario y conveniente facilitarle
instrumento s básicos mediante los cuales pueda emprender, de la mejor
manera, el proceso de enseñanza-aprendizaje. co n e l fin de que le resu lte
mas ágil su labor ped agóg ica y pueda apro vechar. t:11 form a eficaz y
efic iente , el tie mpo que comparte con sus estudiantes. De este modo , el
Registro de Actividades se proporciona como un insumo en el cual el
docente documenta. en forma orden ada y clara, informa ción fundament al
de l trabajo académico de l es tudiante. al anotar en él datos relacionados con
los diversos com ponentes di.' la eval uación di.' los aprendizajes. Este
Reg istro de Ac tiv idades se convierte as í en una valiosa herramienta de
trabajo para el ed ucado r.
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Me complace hacerles llegar este do cumento con la plen a seguridad de que
va a contribuir a mejorar el proceso de enseñanza-ap rendizaje.
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INTRODUCCiÓN

A partir del año 2000, se inicia en el Ministerio de Educación Pública un proceso de

análisis de la transversalidad y sus implicaciones en el currículo escolar. Entre los años

2000 y 2002 se define el marco conceptual básico para su desarrollo en Costa Rica,

con la colaboración de expertas internacionales como la Doctora Marta Falconieri de

Moyana, la Doctora Beatriz Castellanos y el consultor Doctor Abraham Magendzo. A su

vez, las autoridades pertinentes del M.E.P. definen los cuatro Temas Transversales a

trabajar en nuestro país y surge la necesidad de contar con un primer documento que

oriente el trabajo de aula.

A finales del 2002, como producto de la consultoría del Doctor Abraham Magendzo se

elabora el documento "Temas Transversales en el Trabajo de Aula", con el apoyo de

representantes de los diferentes niveles del M.E.P. Una vez que se cuenta con el

documento, la Comisión Nacional de Transversalidad organiza e inicia su Entrega

Técnica a las Regiones Educativas, para la distribución en todos los centros educativos

del país. Este proceso finaliza en el primer semestre del 2003.

Durante la Entrega Técnica del documento, se presentan una serie de inquietudes con

respecto al desarrollo de la transversalidad, dando lugar a la necesidad de contar con

un segundo instrumento complementario al de Magendzo. De esta necesidad surge el

presente documento, cuyo propósito es poner a disposición del docente y la docente

una versión práctica, simplificada y sencilla de la aplicación de la Transversalidad en el

Sistema Educativo Costarricense, para favorecer un manejo más ágil y oportuno en la

temática.

En su primera parte, el documento presenta la definición de transversalidad, aspectos

básicos para su implementación, su relación con las competencias y los Programas de

Estudio y las funciones de los diferentes niveles de nuestro sistema. En la segunda

parte, se establecen orientaciones conceptuales para el desarrollo de cada uno de los

Temas Transversales, una explicación más amplia de lo que abarcan las competencias

definidas para cada uno y otras estrategias para transversalizar.

Este documento es propiedad del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica
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PRIMERA PARTE
GENERALIDADES Y NIVELES DE ACCiÓN

DE LA TRANSVERSALlDAD
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PRIMERA PARTE

GENERALIDADES Y NIVELES DE ACCiÓN DE LA TRANSVERSALlDAD

1. ¿Qué es Transversalidad?

Los cambios socia les, económicos, culturales, científicos, ambientales y tecnológicos

dei mundo contemporáneo, han exigido al currículo educativo no sólo ser una

herramienta para aportar conocimientos e información , sino tamb ién para favorecer el

desarrol lo de valores, actitudes, habilidades y dest rezas que apunten al mejoramiento

de la calidad de vida de las personas y de las sociedades (Marco de Acción Regional de

"Educación para Todos en las Américas", Santo Domingo, 2000). Sin embargo, existe

en nuestro currículo una dificultad real de incorporar nuevas materias o contenidos

relacionadas con las necesidades emergentes de las poblaciones, pues se corre el

riesgo de saturar en forma poco didáctica los programas de estudio existentes.

Ante esta situación, una de las herramientas pedagógicas que se presenta como

alternativa frente a estas limitaciones es la transversalidad , la cual se entiende como

un:

"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

calidad de vida individual y social.

Es de carácter hollstico, axiológico, inlerdisciplinario y contextualizado".

Comisión Nacional Ampliada de Tran sversalidad, 2002

De esta forma, la transversalidad procura la formación de mujeres y hombres integrales,

portadores de elevados valores y competencias para viv ir en un mundo marcado por

2
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los procesos de globalización, la revolución cient íñco-técnica y los grandes problemas

planetarios.

Los valores, tal como se plantea en el documento "Uneamientos Técnicos para la

elaboración del planeamiento didáctico", MEP·2DD3:

•... son aspectos relevantes de todo proceso educativo que busca la

formación integral de los educandos y se constituyen en elementos por

considerar en el planeamiento didáctico. Es el eje a partir del cual se

abordan los temas transversales",

Desde esta perspectiva la transversalidad fundamenta su carácter holístico es decir,

con una perspectiva global y totalizante, mediante el compromiso con la educación a lo

largo de la vida y la atención a la diversidad como tuente de riqueza humana, a partir de

dimensiones socioculturales, políticas, ambientales, religiosas, étnicas e individuales.

Su carácter axiológico favorece la apropiación de valores con un profundo sentido

ético de la educación, por medio de una formación integral de la personalidad desde el

aprender a conocer, a hacer, a convivir y a ser.

El principio de Interdiscipli nariedad tiene sustento en la vinculación, cooperación y

transferencia de las diferentes asignaturas. temáticas, competencias y logros cient íñco

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

educativo. A su vez , se potencia la contextualización enriqueciendo las temáticas con

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

agentes y fuerzas sociales.

Pretende en definitiva, una significativa contribución al desarrollo sostenible y

sustentable, a los ideales democráticos y a la convivencia solidaria entre las personas,

las naciones, los pueblos y las culturas.

Estos fundamentos de la transversalidad se sustentan didácticamente en los principios

de integración, recurrencia, gradualidad, coherencia, problematización, apropiación y

3
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participación inclusiva (Magendzo, 2002), los cuales apuntan hacia el desarrollo de una

educación contemporánea con el aporte fundamental del docente y la docente como

facilitador y facilitadora de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

1.1 Temas Transversales

A partir de la realidad nacional y de las obligaciones asumidas por el Estado desde la

legislación existente, en particular la referente al Sistema Educativo, surge la necesidad

de incorporar los siguientes temas transversales en el currículo nacional:

\

Cultura Ambien tal para el
D esa rrollo Sostenible

I I I 1I
J I I II

Educación Integ ra l de la
S exualidad

1' 1
'11

.
"

Educación para la Salud Vivencia de los Derech os H um anos , i i
pa ra la Democracia y la Paz

El abordaje de estos temas lleva en sí mismo el principio axiológico, de manera que los

valores se proponen como el "Eje Transversal de los Temas Transversales".

En este sentido, la educación en valores se vuelve primordial por cuanto"...un proceso

de enseñanza que no comprenda los valores no es un proceso educativo completo,

porque la educación tiene un fundamento ético, que hace necesaria la adquisición y la

clarificación de valores" (SIMED, M.E.P., 1994).

La integración de los valores en el currículo debe desarrollarse a partir de la

cotidianidad del estudiantado, de tal manera que no se conviertan en nociones

abstractas abordadas únicamente desde un diccionario, sino en conceptos aplicables e

implícitos en la vida diaria de las personas. Claro está que la mejor estrategia para el

aprendizaje de los valores es integrarlos en el currículo escolar, tanto en el implícito

como en el explícito, de manera que la vivencia de estos valores se refleje en las
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acciones programáticas y en las actuaciones docentes y de todo el personal del

Ministerio de Educación.

En forma gráfica, se puede decir que los valores atraviesan el desarrollo de los temas

transversales de la siguiente manera:

Educación para la Salud

Cultura Ambiental para el
Desarrollo Sostenible ----- - -

Educación Integral
de la Sexualidad

Vivencia de los D erechos
Humanos para la Democracia y la Paz

1.2 Desarrollo de Competencias como un Propósito fundamental de la

Transversalidad

La transversalidad tiene como propósito el desarrollo de competencias en el

estudiantado, definiéndose tas mismas como: "Un conjunto integrado de

conocimientos, procedimientos, actitudes y valores. que permite un desempeño

satisfactorio y autónomo ante situaciones concretas de /a vida personal y social"

(Comisión Nacional Ampliada de Transvarsalidad, 2002).

A partir de esta definición, se extrae la necesidad de considerar a todos sus

componentes en forma integral, es decir, no basta con planificar actividades de

mediación para el aprendizaje de un conocimiento determinado; este conocimiento

debe impregnarse de los valores , actitudes y procedimientos pe rtinentes, de manera

que se fac ilite el aprendizaje integral que se requiere pa ra alcanzar las competencias.
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De esta forma se puede hablar realmente del desarrollo de una competencia y de una

educación integral para la vida.

Un ejemplo de la integración de todos los componentes de una competencia,

relacionado con el Tema Transversal Cultura Ambiental para el Desarrollo Sostenible,

es cuando se trabaja con objetivos referidos al mejoramiento de las cuencas

hidrográficas. En este caso, lo importante no sólo radica en que el estudiantado

conozca cuáles cuencas se encuentran en estado de contaminación y qué tipo de

contaminación presentan, es necesario que además interiorice el valor del respeto por

la naturaleza y de solidaridad con los pueblos que pueden beneficiarse en forma

sostenible de ese recurso. Requiere una act itud pronta para la toma de decisiones y

determinar los proced imientos a seguir de forma participativa, para actuar en pro del

mejoramiento de dichas cuencas.

Como se observa en este ejemplo, se rescata la condición pedagógica de las

competencias; y por tanto se hace necesario hacer la diferenciación en el desarrollo de

las competencias entre los procesos de transversalidad en educación y otras áreas de

estudio (ingeniería, medicina, entre otras). Desde el enfoque establecido de

Iransversalidad, se entiende competencias transversales como:

-, /1
"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 0.
como de una acción pedagógica conjunta". l'

Beatriz Castellanos. 2002

/1 '"
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Por lo tanto, las competencias transversales se constituyen en una herramienta para

que el docente y la docente propicien la vinculación de materias y temáticas que posean

objetivos y contenidos relacionados entre sí, de manera que el estudiantado construya

conocimientos interdisciplinarios hacia el desarrollo de las competencias y a lo largo de

su permanencia en el sistema educativo costarricense. Un ejemplo de la vinculación

que se requiere para el desarrollo de una competencia, es cuando profesores y

profesoras de diferentes asignaturas como Ciencias, Educación para el Hogar y

Estudios Sociales desarrollan conjuntamente sus objetivos y contenidos relacionados

con la temática de hábitos alimentarios saludables, en torno a la siguiente competencia

definida para el Tema Transversal de Educación para la Salud:

"Elige las alternativas que puedan potencializar su desarrollo integral
para disminuir los factores de riesgo psicosocial, ejerciendo
responsablemente sus derechos y deberes".

Este tipo de vinculación entre asignaturas y temáticas es un paso importante para

fortalecer el abordaje transversal y representa un aporte significativo al desarrollo de

competencias. Sin embargo, no debe olvidarse que estos procesos deben estar

acompañados de estrategias rnetodolóqícas que faciliten espacios para el

discernimiento, la reflexión, la critica y el análisis en la población estudiantil, de manera

que se afirme el desarrollo de las competencias.

1.2.1 Competencias y Temas Transversales

En cada uno de los Temas Transversales se han definido las competencias a

desarrollar en el estudiantado (se explican con detalle posteriormente en este

documento).

El proceso para la construcción de las competencias en cada uno de los Temas

Transversales inició con la definición de las características ideales de ser humana y ser

humano en las áreas de ambiente. salud, sexualidad y derechos; con la intención de
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dar respuesta a las necesidades existentes en nuestra sociedad y de desarrollar el perfil

de salida del estudiantado en esas temáticas.

En cada uno de los Temas Transversales se establecen una serie de competencias que

deben desarrollarse en su totalidad, sin embargo, cada centro educativo y cada docente

pueden priorizar el desarrollo de algunas de ellas de acuerdo a las características y

necesidades de la comunidad educativa. Es necesario enfatizar en que no se debe

plantear nuevas competencias, pues las ya existentes contemplan los diferentes

aspectos a desarrollar en cada tema.

Otro aspecto básico es recordar que las oportunidades que ofrece el sistema educativo

costarricense para el desarrollo de competencias son amplias y frecuentes, es decir, la

transversalidad se presenta como un proceso continuo que debe desarrollarse durante

todo el ciclo lectivo y todos los años de estudio. Por 10 tanto, es incorrecto planificar el

desarrollo de un tema transversal durante un trimestre, otro en el siguiente y así

sucesivamente.

1.2.2 Desarrollo de las competencias:

Si bien las competencias son las mismas para cada uno de los años de el Sistema

Educativo en Costa Rica, es necesario que se desarrollen de acuerdo a las

características sociales, físicas y emocionales de niños, niñas y adolescentes; es decir,

de acuerdo a su desarrollo evolutivo.

Sin pretender abarcar la complejidad de la competencia, un ejemplo de este desarrollo

es cuando en el Tema Transversal Educación Integral de la Sexualidad, se intenta

desarrollar la competencia:

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

8
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Ante este reto, se esperaría que el niño y la niña de preescolar conozca el nombre de

los órganos externos del sistema reproductivo, su manejo privado e higiénico y que

reconozca personas a quien comentarles cuando se sienta incómodo ó incómoda con

una situación determinada. El preadolescente y la preadolescente que asiste al sexto

año de la Educación Primaria reconoce situaciones específicas de acoso, abuso y

violencia e instancias externas de apoyo a las que pueda acudir. Entre tanto la joven y

el joven que asiste al onceavo año de la Educación Secundaria debiese conocer las

leyes que lo amparan ante estas situaciones y el proceso para formular una denuncia.

En síntesis, lo que se desea reflejar es que la competencia es la rnisma, lo que varía es

el grado de complejidad y magnitud con que se desarrolla dependiendo de las

características del estudiantado.

1.3 Transversalidad y Programas de Estudio

La transversalidad permite vincular los conocimientos explicitados en los programas de

estudio y la realidad nacional y local para el desarrollo de las competencias. Esto

irnplica un esfuerzo de mediación pedagógica que apunte al respeto de los derechos

humanos y a la formación integral de la persona.

La transversalidad no debe desarrollarse como un proceso aislado de los programas de

estudio, por el contrario, esta estrategia pedagógica intenta obtener el máximo provecho

de los mismos. En la medida en que los conocimientos explicitados en los programas

se desarrollen interdisciplinariamente, transversándolos con datos actualizados y

realidades sociales, el proceso de enseñanza aprendizaje se vuelve más significativo e

integral.

Es necesario recalcar que la vinculación de la Transversalidad con los programas de

estudio debe realizarse desde un principio de coherencia, es decir, con un sentido

lógico. Se deduce por tanto, que no todos los objetivos y contenidos del Programa de

9
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Estudio son transversalizables, por cuanto su vinculación puede resultar incoherente y

por lo tanto, inoportuna.

Otra situación que se presenta con frecuencia es que se identifiquen objetivos y

contenidos que pueden ser tranversalizados con más de un tema o más de una

competencia, y que además pueden ser integrados con otras materias y contenidos. Si

esto sucede, el docente y la docente no deben preocuparse, ya que por el contrario

esas situaciones ejemplifican la transversalidad desde un sentido amplio de integración

e interdisciplinariedad.

1.3.1 Transversalidad y Planeamiento Escolar

Una pregunta muy frecuente que tienen las y los docentes es conocer en qué lugar del

planeamiento de aula debe visualizarse la transversalidad. En el folleto "Lineamientos

Técnicos para la Elaboración del Planeamiento Didáctico" (2003), se establece lo

siguiente: "En las actividades de mediación y en la columna de valores y actitudes se

abordan los temas transversales que forman parte del currículo". Es decir, es en las

actividades de mediación y en los valores y las actitudes que planifique el docente y la

docente donde debe visualizarse la vinculación entre los objetivos y contenidos de los

programas de estudio con los temas transversales, hacia el logro de las competencias.

En los Programas de Estudio Nacionales se han concebido algunos espacios que

pueden aprovecharse para transversalizar; sin embargo, no son los únicos. El docente

y la docente pueden reconocer otras oportunidades y sacar provecho de ellas.

Al considerar el desarrollo de competencias como un proceso formativo, su evaluación

debiese contemplar aspectos cualitativos y evidenciarse en el apartado de criterios de

evaluación. Para tal efecto, se sugiere revisar en el documento"¿Cómo confeccionar

pruebas y otros instrumentos para recopilar información en el proceso de evaluación de

los aprendizajes?" (2000) lo referente al apartado de Observación y los diferentes

instrumentos que pueden ser empleados. Además, es básico consultar a Magendzo
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(2002) en el libro "Los Temas Transversales en el Trabajo de Aula" en su apartado

sobre evaluación en la temática.

No cabe duda, que ante cualquier proceso de planificación, la docente y el docente

deben tener presente en todo momento hacia cuál o cuáles competencias están

apuntando y asumirlo siempre como un marco referente.

1.4 Transversalidad y Currículo Implicilo

Según Magendzo (2002), el currículo se concreta, tanto con elementos explícitos

(planes, programas, textos, reglamentos, etc.) como implicitos u ocultos (relación

docente-alumno, aspectos de la administración u organización del liceo, relaciones de

poder y autoridad, etc.).

Desde la transversalidad, es importante ser vigilantes para que lo que se plantea a nivel

de currículo explícito sea coherente con aspectos de currículo ímplícito. "Con

frecuencia los elementos implícitos del currículo contribuyen a distorsionar las

intenciones educativas más explícitas, llegando a veces a desnaturalizartas por

completo" Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa (2000).

Un ejemplo de incoherencia entre currículo explícito y currículo implicito es cuando se

planifican toda una serie de convergencias para desarrollar el Tema Transversal

"Vivencia de los Derechos Humanos para la Democracia y la Paz", y en el momento en

que el estudiantado plantea interrogantes e inquietudes sobre la temática, se le solicita

mantener silencio. Es así como el derecho básico de los y las estudiantes de ser

escuchados y escuchadas, de que sus comentarías sean respetados como base para el

fortalecimiento de la democracia y la paz, ha sido anulado.

Desde el mismo propósito que se plantea con la transversalidad, es urgente que en los

centros educativos se ponga de manifiesto el currlculo implícito, con el objetivo de que

se analice su coherencia Ó incoherencia con el currículo explícito, y se tomen medidas

para que ambos sean congruentes.
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No cabe duda que una institución en donde se presente tal coherencia, ha maximizado

los recursos que posee para mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje;

reforzando lo dado explícitamente con lo realizado de manera implícita.

2. Acciones de los diferentes niveles del sistema educativo de Costa Rica

en el desarrollo de la transversalidad

En este apartado se desglosan las acciones asignadas en los diferentes niveles del

sistema educativo, para garantizar un desarrollo oportuno de la transversalidad. De

esta manera, y como lo apunta Magendzo (2002) en su libro "Los Temas Transversales

en el Trabajo de Aula", cada una de las funcionarias y de los funcionarios del M,E.P.

tiene una cuota de responsabilidad y un aporte importante que hacer al sistema.

En el oficio DVM-0642-03 con fecha del 28 de febrero del 2003, se dicta la Directriz

Técnica para la implementación de los temas transversales, enviada por el Señor

Viceministro de Educación Pública Wilfrido Blanco Mora, a todas las Direcciones

Regionales de Enseñanza.

2.1 Nivel Central

En este nivel se identifican diferentes instancias de acción con respecto al desarrollo de

la transversalidad; de este modo se presenta la Comisión Nacional de

Transversalidad, liderada por la Dirección de la División de Desarrollo Curricular y con

la representación de funcionarios y funcionarias de cada uno de los temas

transversales. Esta Comisión cuenta con el aval de las autoridades respectivas y tiene

como función principal la definición de lineamientos en la temática, para los niveles

centrai, regional, circuital e institucional del M.E.P.

A su vez, el nivel central cuenta con una serie de departamentos e instancias que

deben coadyuvar activamente en el desarrollo de la temática desde sus propias

acciones.
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De este modo, mediante el liderazgo de la Comisión Nacional de Transversalidad, el

nivel central debe:

a. Impulsar procesos de inducción, sensibilización, capacitación y formación en la

temática de la transversalidad.

b. Garantizar la presencia de los temas transversales en los Programas de Estudio

y su aplicación en el sistema.

c. Emanar lineamientos generales para el diseño, desarrollo, evaluación y

administración curricular de la transversalidad.

d. Garantizar que el enfoque de la transversalidad y de los diferentes temas se

impregne en las acciones que se desarrollan en los departamentos e instancias

que laboran en el M.E.P.

e. Determinar el impacto de la transversalidad a nivel nacional, mediante foros,

investigaciones, análisis de instrumentos, entre airas.

f. Definir mecanismos adecuados de coordinación con instituciones de Educación

Superior para fortalecer los procesos de implementación, desarrollo y evaluación

de la transversalidad en educación.

2,2 Nivel Regional y e ircuilal

El Nivel Regional y Circuital tienen un papel fundamental en el desarrollo de los

lineamientos en transversalidad y en su contextualización, de acuerdo a las

necesidades y características de la región. Esta acción se retoma en Magendzo, (2002)

de la siguiente manera:

"La región educativa y los circuitos que la conforman generan directrices,

funciones y tareas respecto al cómo se ponen en práctica los Temas

Transversales a nivel local, tomando en cuenta los lineamientos

emanados del nivel central. La mediación pedagógica se retroalimenta

mediante la asesoría, el seguimiento, accíones de supervisión y control

realizado por este nivel, que deben ser contextualizados de acuerdo a las

realidades específicas."
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De esta manera, los Directores Regionales de Enseñanza deben solicitar a los

Asesores Supervisores remitir a la División de Desarrollo Curricular, los planes de

divulgación, capacitación, asesoría y seguimiento de acciones en los circuitos

educativos a su cargo, en relación con el abordaje de los temas transversales. A su vez,

se debe dar seguimiento al cumplimiento de dichos planes.

En este nivel hay varios actores(as) fundamentales: Directora ó Director Regional, Jefa

ó Jefe de Desarrollo Educativo, Asesora ó Asesor Regional o Especifico y Asesora

Supervisora ó Asesor Supervisor, A continuación se definen sus acciones específicas:

Directoras y Directores Regionales:

a. Dar las autorizaciones respectivas y facilitar las acciones para el desarrollo de la

transversalidad en la región a su cargo.

b. Garantizar el desarrollo y adaptación de los lineamientos de transversalidad en la

Región a su cargo.

c. Incluir en el Plan Regional las estrategias técnicas en transversalidad a

desarrollar según los lineamientos recibidos al respecto.

d. Manilarear la eficiencia en la ut ilización de los recursos.

e. Determinar el impacto de la transversalidad a nivel regional, mediante foros,

investigaciones, análisis de instrumentos, entre airas.

Jefas y Jefes de Desarrollo Educativo:

a. Establecer directrices a partir de los lineamientos nacionales, con el objetivo de

que las y los Asesores Regionales o Especificas incluyan en su programación,

actividades pertinentes con el desarrollo de los temas transversales.

b. Fortalecer procesos de asesoría y seguimiento para garantizar el adecuado

diseño, desarrollo, evaluación y administración curricular de la transversalidad.

c. Impulsar procesos de capacitación mediante diferentes modalidades (a distancia

y otras), en coordinación con las y los Asesores Nacionales.
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d. Establecer mecanismos para verificar el abordaje idóneo de los temas

transversales en su región.

e. Establecer mecan ismos de coo rdinación con las y los Asesores Supervisores, de

manera que éstos velen por el cumplimiento de las recomendaciones dadas por

las y los Asesores Especificas.

t. Manilarear la eficie ncia en la utilización de los recursos.

Asesoras y Asesores Regionales o Específicos:

a. Asesorar para que la transversalidad se integre en su materia y/o especialidad

con un enfoque adecuado.

b. Promocionar, apoyar y colaborar en el desarrollo de programas y/o proyectos

que fortalezcan el desarrollo de la transversalidad, adaptados a las

particularidades regionales e institucionales.

c. Propiciar procesos de capacitación de los temas transversales mediante

diferentes modalidades, en coordinación con los Asesores Supervisores y los

Asesores Nacionales.

d. Manilarear la eficiencia en la utilización de los recursos.

Asesoras y Asesores Supervisores:

a. Verificar y garantizar que los temas transversales estén presentes en los planes

del ci rcuito e institucionales.

b. Aplicar y desarrollar estrategias de seguimiento y evaluación de las diferentes

acciones en transversalidad en su circuito.

c. Contextualizar las acciones en transversalidad en su circuito.

d. Monitorear la eficie ncia en la utilización de los recursos.

e. Propiciar mecanismos de coordinación y trabajo en equipo para el desarrollo de

los temas transversales.

f. Propiciar procesos de capacitación de los temas transversales para los docentes

en cada cen tro educativo, mediante diferentes modalidades. en coordinación

con los Asesores Regionales y Nacionales .
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g. Promocionar, apoyar y colaborar en el desarrollo de programas y/o proyectos

adaptados a las particularidades circuitales e institucionales, como parte de las

acciones del plan institucional.

2.3 Nivel Institucional

Este nivel es el que aplica directamente las acciones en transversalidad, por esa razón

es el nivel principal. Concreta en realidades lo propuesto en los niveles nacionai y

regional.

Oe esta manera, el Director o la Directora de cada centro educativo debe definir las

acciones de divulgación, capacitación y seguimiento del abordaje de los temas

transversales.

Las acciones del Director o Directora de cada centro educativo son las siguientes:

a. Desarrollar los temas transversales oficialmente definidos en el ámbito escolar,

adaptándolos a las necesidades y características de cada comunidad educativa.

b. Realimentar su experiencia en el abordaje de los temas transversales con otros

centros educativos.

c. A partir de las directrices nacionales, promover el desarrollo de programas y/o

proyectos que fortalezcan el desarrollo de la transversalidad en la institución.

d. Impulsar el proceso y velar que las y los docentes logren permear en su

planeamiento didáctico el enfoque y los temas transversales.

e. Verificar y garantizar que los temas transversales estén presentes en el plan

institucional, incorporando acciones de trabajo a nivel de currículo explícito e

implícito.

f. Determinar el impacto de la transversalidad a nivel institucional, mediante foros,

investigaciones, análisisde instrumentos, entre otros.

g. Propiciar la planificación de la transversalidad mediante un trabajo en equipo

entre los docentes y las docentes.
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2.4 Nivel de Aula

El aula juega un papel fundamental como el espacio donde los y las estudiantes son el

centro del currículo y de las acciones que se generan a su alrededor; y es el y la

docente. mediante su facilitación en el aula, quien debe fortalecer este principio.

I
I

I
I

Es así como el y la docente deben planificar, desarrollar y evaluar el abordaje de los

temas transversales. Magendzo (2002), lo expone de la siguiente manera:

"En el nivel de ejecución en el aula, la responsabilidad de su

implementación le corresponde al o la docente. Ellos(as) seleccionan los

Temas Transversales, los especilican en el desarrollo de sus programas

educativos y en el plan de aula."

Las docentes y losdocentes deben desarrollar las siguientes acciones:

a. Garantizar que los procesos de los temas transversales, logren permear el

planeamiento didáctico y que esté presente en el currículo explícito e implícito.

b. Dominar los conceptos propios de la temática y ser coherente entre su actuación

y la inserción y desarrollo de transversalidad en el currículo.

c. Impulsar una actitud investigativa y critica de la realidad y de situaciones de la

vida cotidiana como escenario propiciador de aprendizajes significativos.

d. Promover el análisis crítico reflexivo y permanente de la realidad, y de sus propio

desempeño.

e. Fomenta el desarrollo de las competencias en los/as estudiantes mediante

estrategias pedagógicas constructivas y participativas.

f. Visualizar la transversalidad en las actividades de mediación planificadas, de

acuerdo al tipo de planeamiento que se establece (mensual, semanal, diario).

g. Incorporar estrategias de evaluación de la transversalidad a los criterios de

evaluación estipulados. Se sugieren estrategias de evaluación formativa.
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SEGUNDA PARTE
ENFOQUES Y COMPETENCIAS

DE LOS TEMAS TRANSVERSALES
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SEGUNDA PARTE

ENFOQUES Y COMPETENCIAS DE LOS TEMAS TRANSVERSALES

1~ 1. Cultura Ambiental para el Desarrollo Sostenible

1.1 Orientac iones Conceptuales

La educación ambiental se considera como el instrumento idóneo para la construcción

de una cultura ambiental de los individuos y las sociedades, en función de alcanzar un

desarrollo humano sostenible, mediante un proceso que les permita comprender su

interdependencia con el entorno, a partir del conocimiento crítico y reflexivo de la

realidad inmediata, tanto biofísica como social, económica, política y cultural.

Tiene como objetivo que, a partir de ese conocimiento y mediante actividades de

valoración y respeto, los estudiantes y alumnas se apropien de la realidad, de manera

que la comunidad educativa participe activamente en la detección y solución de

problemas ambientales, en el ámbito local, pero con visión planetaria.

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, equidad y responsabilidad.

Dado que la cultura ambiental se plantea como un tema transversal del currículo

educativo, su abordaje debe fundamentarse en una innovación conceptual,

metodológica, actitudinal y val órica, bajo un marco ético que permita avanzar hacia el

biocentrismo y estilos de desarrollo ori entados a satisfacer las necesidades de las

actuales y futuras generaciones con equidad y justicia.

La educación para la adquisición de una cultura ambiental implica una visión integral de

la realidad, para tomar las decisiones más adecuadas que permitan mantener y mejorar

la calidad de vida individual y colectiva, que persigue la satisfacción sistemática de las
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necesidades Iisicas e intelectuales, así como aquellas de índole moral, espiritual,

cultural y social en armonía con el ambiente social, cultural y natural.

Como parte de la nueva concepción de la educación ambiental en campo formal, ésta

debe tener un abordaje interdisciplinario y ser un vehículo importante que permita la

interacción de los centros educativos con la comunidad, promoviendo la formación de

ciudadanos conscientes de los problemas locales y de la diversidad y particularidades

de la región, sin dejar de lado las dimensiones éticas para la formación de sociedades

responsables de conformar 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 et papel del ser humano como un elemento integrante e interactuante de la

biosfera.

La educación ambiental debe estar orientada a la construcción de conocimientos, en el

desarrollo de destrezas, aptitudes y actitudes y en la identificación, clarificación y ta

vivencia de valores que promuevan acciones tendientes al mejoramiento de la calidad

de vida. Debe promover la participación del sector educativo nacional, como ejecutante

de proyectos especificos para la identificación de soluciones y la toma de decisiones

acerca de problemas ambientales y de desarrollo, que afectan la calidad de vida

individual, familiar y comunal, conjuntamente con otras instituciones gubernamentales y

no gubernamentales y grupos comunales así como propiciar mecanismos de ejecución,

íntra e inlerinstitucional con organismos que ejecutan acciones educativas en las áreas

de ambiente y desarrollo.

1.2 Desarrollo de las competencias

• Aplica los conocimientos adquiridos mediante procesos críticos y

reflexivos de la realidad, en la resolución de problemas (ambientales,

económicos, sociales, políticos, éticos) de manera creativa y mediante
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actitudes, prácticas y valores que contribuyan al logro del desarrollo

sostenible y una mejor calidad de vida.

• Participa comprometida, activa y responsablemente en proyectos

tendientes a la conservación, recuperación y protección del ambiente;

identificando sus principales problemas y necesidades, generando y

desarrollando alternativas de solución. para contribuir al mejoramiento de

su calidad de vida, la de los demás y al desarrollo sostenible.

• Aplica relaciones armoniosas consigo mismo, con los demás, y los otros

seres vivos por medio de actitudes y aptitudes responsables, reconociendo

la necesidad de interdependencia con el ambiente.
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2. Educación Integral de la Sexualidad

2.1 Orientac iones Conceptuales

Todos los procesos de Educación Integral de la Sexualidad que se desarrollen deben

basarse en los principios estipulados en "Las Políticas de Educación Integral de la

Expresión de la Sexualidad Humana", las cuales fueron aprobadas el 12 de junio de

2001 , en sesión # 28-01 por el Consejo Superior de Educación' . En este sentido, cada

docente debe apegarse al enfoque de Sexualidad del M.E.P., y no emitir criterios

personalistas o de diferentes ideologías.

En dicho documento se conceptualiza la 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-1

'-

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

Humana". existe en el país todo un marco legal que obliga a los diferentes niveles e

instancias del M.E.P. a desarrollar la temática, y que visto desde otra perspectiva,

también lo ampara. Parte de esta legislación es: Convención de los Derechos de la

Niñez, Ley General de SIDA. Código de la Niñez y la Adolescencia. Ley de Protección

de la Madre Adolescente. etc.

Para el desarrollo adecuado de las temáticas de Educación Integral de ta Sexualidad,

se deben tener en cuenta los siguientes elementos:

I Publicado en La Gacela # 227, del lunes 26 de noviembre del 2001 . Decreto # 29976· MEP.
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~ Todo proceso debe partir de un diagnóstico que permita priorizar las necesidades

que posee la comunidad educativa con respecto a la vivencia de la sexualidad, y

los recursos existentes para hacerle frente. Este diagnóstico o análisis de

situación debe realizarse a partir de los criterios de padres, madres, estudiantes,

docentes y personal administrativo; de tal manera que no se convierta en una

percepción única del o la docente o del director o la directora. De esta manera

se favorece el principio de contextualización.

~ Se recomienda que antes de iniciar un proceso de Educación de la Sexualidad

con estudiantes, el o la docente informe a los padres, madres o encargados de

familia sobre las acciones a desarrollar y los objetivos que se persiguen. De esta

manera se pueden evitar confusiones que puedan tergiversar la información

acerca de los alcances del proceso.

~ El planeamiento educativo debe partir de las características físicas, psicológicas,

sociales, emocionales de loslas estudiantes, tomando con alta consideración

aspectos relativos a su desarrollo educativo. En este sentido, no se debe dar

tanto conocimiento al estudiante y la estudiante que no tenga la capacidad o la

madurez para asimilarlo, ni se debe dar tan poco que tenga la necesidad de ir a

llenar sus inquietudes a lugares poco apropiados.

~ Es necesario velar para que la educación de la sexualidad se desarrolle de

acuerdo a criterios científicos, es decir, que no se convierta en la transmisión de

mitos y estereotipos que los mismos adultos poseen por su propia historia de

socialización.

~ Otro aspecto básico es que la educación de la sexualidad se desarrolle desde un

criterio de integralidad, de tal manera que las lecciones no se conviertan

únicamente en construcción de conocimientos relativos a lo biológico, sino que
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además integre los aspectos psicológicos, sociales, humanistas, afectivos,

culturales, éticos y emocionales relacionados.

,¡ La metodología debe ser constructiva, partiendo de la cotidianidad del

estudiantado y de sus vivencias. Además, eVla docente debe facilitar adecuadas

relaciones intergeneracionales, de tal manera que eVla estudiante loIa sienta

como un recurso de apoyo y confianza.

,¡ Cuando se desarrollan temáticas de educación de la sexualidad, se presenta en

algunas ocasiones revelaciones de situaciones problemáticas con respecto a la

vivencia de la sexualidad de los/as estudiantes (abusos, violaciones, agresiones).

Es indispensable que el o la docente conozca que la forma en cómo reaccione

tiene un efecto significativo en el o la estudiante, es decir, brindando siempre

seguridad, confianza y apoyo, no alarmándose exageradamente pero sí

poniendo las denuncias respectivas, es como puede brindar su ayudar.

,¡ La Educación de la Sexualidad, por ser un proceso formativo más que

informativo; requiere el empleo de estrategias de evaluación tanto cualitativas

como cuantitativas. Es necesario que se empleen estrategias como la

observación, y se registren los cambios observados en los comportamientos que

indiquen una asimilación de determinada competencia. Además es necesario

que se conozcan índices cuantitativos como los relacionados a embarazo

adolescente, situaciones de abusos, entre otros que se presentan en la

institución, pues la educación de la sexualidad debiese tener incidencia en los

mismos.

,¡ Es básico que los centros educativos tengan presente la circular DVM-1130-03

del Señor Viceministro de Educación Pública, Lic. Wilfrido Blanco Mora, en la

cual se estipula que todos los materiales que se utilicen en la temática deben

tener la autorización del Departamento de Educación Inlegrat de la Sexualidad

Humana y del Consejo. Además. que cualquier organización e instancia que
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desee ingresar a las instituciones para desarrollar esta temática, debe contar

también con los permisos respectivos.

~ La o el docente debe recordar que es el experto y la experta en la mediación

pedagógica, es decir, si bien puede que otras instancias tengan la autorización

para desarrollar el tema de educación de la sexualidad, el o la docente debe

velar para que las acciones se adapten al contexto, a la edad del estudiantado y

a las características específicas de su grupo.

~ Si bien como Ministerio de Educación Pública tenemos una gran responsabilidad

en lo que se refiere a la vivencia de la sexualidad de niños, niñas y jóvenes; es

básico tener presente que no somos los únicos responsables. Los padres y las

madres de familia, instituciones gubernamentales y no gubernamentales deben

unirse en el esfuerzo de una educación integral de la sexualidad y la atención en

situaciones problemáticas.

2.2 Desarrollo de las competencias

A continuación se presentan las competencias a las que deben apuntar los procesos de

transversalidad en Educación Integral de la Sexualidad. Individualmente, cada una de

las mismas plantea el abordaje de diferentes valores, procedimientos, conocimientos y

actitudes fundamentales, sin embargo, en su conjunto son altamente vinculantes. En

este sentido, todas ellas son prioritarias.

• Se relaciona con hombres y mujeres de manera equitativa, solidaria y

respetuosa de la diversidad.

La persona que desarrolle esta competencia identifica estereotipos que limitan el

desarrollo de capacidades humanas y se opone firmemente a las mismas. Rechaza la

discriminación por concepto de etnia, religión, sexo o cualquier otra dimensión, al

reconocer que las diferencias encierran en sí variedad y riqueza humana. Utiliza en
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forma adecuada el poder; para potencializar su crecimiento personal, el de las demás y

el de los demás,

• Toma decisiones referentes a su sexualidad desde un proyecto de vida basado

en el conoc imiento crít ico de sí mismo, su realidad sociocultural y en sus

valores éticos y morales.

Se refleja en esta competencia, una persona que tiene información y que la emplea

para tomar decisiones para su vida.

Esta competencia pretende desarrollar la toma de decisiones mediante los principios de

la resolución alternativa de conflictos, una herramienta más para disminuir la agresión y

para comprender que de los errores y dificultades pueden resultar aprendizajes

significativos para la vida. Pretende además, que la persona busque y elija información

pertinente y amplíe alternativas empleando su creatividad, para que pueda seleccionar

de un abanico de posibilidades la opción de mayor asertividad.

• Enfrenta situaciones de acoso, abuso y violencia, med iante la identificación de

recursos internos y externos oportu nos.

Esta competencia, responde a la importancia de formar individuos que identifiquen y

disciernan cuando generan o son víctimas de acoso, abuso y violencia y puedan

responder modificando y deteniendo sus comportamientos o denunciando dichas

situaciones. Esto mediante la identificación de los recursos que posee la misma

persona (autoestima, respeto, expresión de sentimientos) y los que pueda obtener de

otras instancias (PANI, Ministerio Público).

• Expresa su identidad de forma auténtica, respo nsable e integral, favoreciendo

el desarrollo personal en un contexto de interrelac ión y manifestación

permanente de sentimientos, actitudes , pensamientos, opiniones y derechos .

Se pretende que la persona desarrolle la capacidad de autodeterminación mediante un

proyecto de vida, basado en el ejercicio de sus derechos, la expresión constante de sus

deseos y en los principios éticos y morales. Debe tener presente que si bien en ciertas

oportunidades puede encontrarse con situaciones que pretendan debilitar su accionar,
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ante todo debe guiarse por su esfuerzo, empeño y convicción de que dichas metas

favorecerán su crecimiento y realización personal.

• Promueve procesos reflexivos y constructivos en su familia, dignificando su

condición de ser humano, para identificar y proponer soluciones de acuerdo al

contexto sociocultural en el cual se desenvuelve.

Es necesario que los y las estudiantes analicen las características de su entorno,

iniciando desde el más cercano, su familia. De este modo estará en la capacidad de

discernir los aspectos que desea o no replicar cuando inicie otro proceso familiar, desde

las especificidades de los roles sociales hasta elementos más generales.
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3. Educación para la Salud

3.1 Orientaciones Conceptual es

La Salud es una condición individual pero es también y en esencia una condición de la

colectividad y por ende de interés público Tratar de caracterizarla. implica

necesariamente hacer referencia a los diferentes sistemas en los que las personas

están inmersas, es preciso reconocer que las personas se hallan dentro de una

determinada familia, que a su vez, vive en una determinada comunidad concreta y en

una sociedad con una cultura y/o sistema socioeconómico especifico. La ' salud" con la

que estos sistemas funcionen influenciará positiva o negativamente, no solo en la salud

de las personas. sino también en la promoción de ésta y en la prevención de las

enfermedades.

Es así como, 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 poblaci ón del país.

Por lo tanto, la educación y la salud van de la mano y deben fortalecerse mutuamente.

Cuando se trata del campo educativo. debe hacerse referencia no solo a la educación

formal, sino también a la no formal e informal, que se adquieren en otros ámbitos de la

vida cotidiana y que pueden actuar como una fuerza poderosa para promover y

proteger la salud y prevenir las enfermedades.

En 1990, Millon Terris propuso una nueva definición de salud pública que establece: "La

salud pública es la ciencia y el arte de prevenir las dolencias y las discapacidades,

prolongar la vida y fomentar la salud y la eficiencia física y mental, mediante esfuerzos
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organizados de la comunidad para sanear el medio ambiente, controlar las

enfermedades infecciosas y no infecciosas, así como las lesiones; educar al individuo

en los principios de la higiene personal, organizar los servicios para el diagnóstico y

tratamiento de las enfermedades y para la rehabilitación , así como desarrollar la

estructura social que ie asegure a cada miembro de la comunidad un nivel de vida

adecuado para el mantenimiento de la salud".

En 1986, en la Carta de Ottawa para la "Promoción de la Salud" se 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 si 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".

De manera que, se requiere visualizar y trabajar con las personas, reconociéndolos

como seres integrales y no solo racionales, donde las emociones deben considerarse

como uno de los elementos básicos en la modificación de hábitos no saludables. A su

vez, este(os) cambio(s) deben visualizarse en forma gradual, dado que requieren

además de conocimientos, cierta motivación, así como la visualización de las opciones,

y finalmente, prueba, ajuste y adopción de la nueva "práctica".

El centro educativo es un escenario muy importante para favorecer procesos de

aprendizaje, convivencia y crecimiento individual y social. En él se adquieren

conocimientos, actitudes, destrezas y valores fundamentales para el logro del bienestar

integral de la persona y su calidad de vida. Por lo tanto, es un lugar ideal para el

desarrollo de acciones de promoción de la salud y de prevención de enfermedades, de

amplio alcance y repercusión, ya que - como institución social - ejerce gran influencia en

los niños, las niñas, los y las adolescentes y jóvenes en las etapas formativas más

importantes de sus vidas, de manera que, sus familias y comunidad en general también

se ven beneficiadas con dichas acciones.
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En este contexto es importante recordar que de acuerdo a Maslow las necesidades

humanas están jerarquizadas, por lo que es preciso satisfacer las necesidades que se

encuentran en la base de esta jerarquía como son la alimentación, la protección y la

seguridad física y psicológica. Este planeamiento tiene implicaciones importantes tanto

para el sector educación como para el sector salud; ya que resulta poco probable que

estudiantes hambrientos, temerosos, enfermos o lastimados, estén motivados para

buscar conocimientos y aprendizajes.

La educación para la salud es un derecho fundamental de todos los niños(as)

escolares. El estado de salud de los niños(as) está relacionado con su rendimiento

escolar y con su calidad de vida. De manera que, al trabajar en educación para la salud

en los centros educativos, según las necesidades de la población estudiantil, en cada

etapa de su desarrollo, se están forjando ciudadanos con estilos de vida saludables y

por ende, personas que construyen y buscan tener calidad de vida, para sí mismas y

para quienes les rodean.

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 prácticas por aquellas que son más saludables en lo individual, lo familiar y lo

colectivo y en su relación con el medio ambiente.

De manera que, la educación para la salud en el escenario escolar no se limita

únicamente a transmitir información, sino que busca desarrollar conocimientos,

habilidades y destrezas que contribuyan a la producción social de la salud, mediante

procesos de enseñanza - aprendizaje dinámicos, donde se privilegia la comunicación

de doble via, así como la actitud crítica y particlpativa del estudiantado.

En el tema transversal de "Educación para la salud" se enfatiza en la promoción de

estilos de vida saludables, sin pretender definir un único "estilo de vida saludable",

sino por el contrario, rescatando y respetando las diferencias culturales y personales,

partiendo de la premisa que; un estilo de vida saludable debe reflejar como mínimo
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estilos de vida activos con prácticas alimentarias saludables y una adecuada salud

mental.

Las situaciones de aprendizaje requeridas para lograr esos objetivos, deben incluir

trabajos en grupo, estudio de casos y la ejecución de proyectos institucionales de

educación para la salud que excedan el ámbito del aula. Estas actividades permiten que

la población estudiantil y sus familias adopten hábitos saludables, establezcan alianzas

estratégicas con las instituciones públicas, las organizaciones no gubernamentales y los

grupos comunitarios, a la vez que fomentan en ellos actitudes solidarias hacia el

entorno y la comunidad en el que está inserto el centro educativo.

A su vez, es importante reconocer la historia y las condiciones actuales en nuestro país.

que favorecen el desarrollo de Centros Educativos Promotores de Salud, donde las

acciones intersectoriales, entre salud y educación, por ejemplo, deben fortalecer

actividades conjuntas para trabajar más eficaz y efectivamente en "promoción de la

salud", dado que son dos sectores complementarios en dicha labor.

3.2 Desarrollo de las competencias

Considerando las orientaciones conceptuales del tema de Educación para la Salud, se

plantean las siguientes competencias que se deben desarrollar a lo largo de los

procesos de transversalidad en el tema transversal de Educación para la Salud. La

relación existente entre ellas, permite complementar acciones que potencian el logro de

las mismas.

• Toma decisiones que favorecen su salud Integral y la de quienes 10 rodean,

a partir del conocimiento de sr mismo y de los demás, así como del entorno

en que se desenvuelve.

Implica un proceso cognitivo en el que se tiene claro la concepción de salud integral que

le permite diferenciar las situaciones que se le presentan en su vida cotidiana y pueden

afectar su salud. Este proceso toma en cuenta "los intereses, necesidades,

motivaciones, sentimientos, habilidades y actitudes propias del sujeto, a la vez,
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identifica las oportunidades y recursos que le ofrece su familia, centro educativo y

sociedad en general, con el fin de propiciar mejoras en la calidad de vida personal y

social.

• Elige mediante un proceso de valoración crítica, los medios personales

más adecuados para enfrentar las situaciones y factores protectores y de

riesgo para la salud Integral propia y fa de los demás,

A partir del reconocimiento de los factores de riesgo y protectores, internos y externos,

que influyen en su salud y bienestar personal y social, es capaz de escoger las

estrategias más adecuadas para propiciar estilos de vida activos, prácticas alimentarias

saludables y estabilidad emocional.

• Hace uso en forma responsable, crítica y parllcipatlva de los servicios

disponibles en el sector salud, educación y en su comunidad, adquiriendo

compromisos en beneficio de la calidad de los mismos,

Participa activamente en los procesos constantes y dinámicos de construcción social

de la salud, utilizando los recursos de organización social que fortalecen las acciones

de prevención y promoción de la salud, por ejemplo servicios de salud, comedor y

sodas escolares o colegiales e iniciativas de organización comunal, entre otras.

• Vivencia un estilo de vida que le permite, en forma crítica y reflexiva,

mantener y mejorar la salud Integral y la calidad de vida propia y la de los

demás .

Implica la apropiación de conocimientos y actitudes que se manifiestan en forma

integral y armónica, en comportamientos beneficiosos para cada persona, en cuanto

sujetos físicos, sociales, emocionales y culturales, en procura de una mejor calidad de

vida individual y grupal.
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4. Vivencia de los Derechos Humanos para la Democracia y la Paz.

4.1 Orientaciones Conceptuales

De acuerdo con la Politica Educativa y los fines de la Educación costarricense, el

sistema educativo debe fortalecer la promoción del sistema democrático desde una

perspectiva activa y vivencial, en donde se concientice de la importancia de la

participación ciudadana en diferentes instancias y niveles (comunal, local, provincial,

regional o nacional).

El ejercicio de los derechos implica el respeto que se construya en contextos pacificos y

de convivencia solidaria entre las personas, y no reducir el término de paz a la ausencia

de conflictos béticos.

La "vivencia de los derechos humanos para la vivencia de la democracia y la paz"

pretende que mediante dicho tema transversal el estudiante se concientice de la

importancia de un ejercicio activo de la ciudadanía con responsabilidad, ejerciendo sus

derechos y deberes que el marco constitucional establece.

El fin del abordaje del tema transversal en mención es que se implemente, en el

proceso de enseñanza y aprendizaje, estrategias por parte de los docentes en

diferentes asignaturas y niveles en un proceso educativo que tome en cuenta la

educación en la resolución del conflicto, la diversidad cultural y la tolerancia entre otros

aspectos.

En consecuencia, se ha generalizado una conciencia de insoslenibilidad global en

diferentes esferas a nivel mundial; lo que ha promovido la trascendencia de la

Educación para la "Vivencia de los Derechos Humanos para la Democracia y la Paz".

Esta debe educar en unos valores humanos y ecológicos que ayuden a comprender las

bases de los problemas y puedan mejorar la calidad del medio y de vida de t s

habitantes respetando el equilibrio del sistema con una perspectiva de futur "\,~ tl;~t~O~ ~~4c/('
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Esta situación refleja la urgente necesidad de tomar conciencia, sensibilizarnos yasumir

un verdadero compromiso pues la escuela no puede hacerlo sola; la sociedad le

demanda cada vez más acciones que contribuyan a resolver distintos problemas que

enfrenta. Estos deben implicar la participación activa de todos los sectores para así

afianzar el respeto por la calidad de vida en beneficio de las actuales y de las futuras

generaciones.

El fin primordial de la educación para la "vivencia de los derechos humanos para la

democracia y la paz" es que el individuo logre desarrollar el máximo de sus

potencialidades humanas superando la discriminación humana en el respeto de los

aspectos positivos entre culturas, ser tolerante con sus congéneres. en otras palabras,

una práctica con responsabilidad de los derechos humanos en los diferentes niveles y

contextos socioeducativos dei país. Además de lo anterior, la educación para la

Vivencia de los Derechos Humanos para la Democracia y la Paz se dirige claramente a

la población escolar, son susceptibles de interesar a todos los componentes de la

sociedad: se trata de asuntos que afectan la vida de todos y de todas.

La democracia es el escenario propicio para que los derechos humanos se vivan y se

reesfuercen en la acción cotidiana de las poblaciones.

La paz es un bien que permite a la humanidad lograr sus mejores realizaciones como

seres pensantes, con razón y con espíritu .

4.2 Desarrollo de las competencias

A partir de las reflexiones anteriores, entendemos que la educación para la "vivencia de

los derechos humanos para la democracia y la paz" en el marco educativo formal debe

plantearse las siguientes competencias:

• Practica, en la vivencia cotidiana, los derechos y responsabilidades que

merece como ser humano, partiendo de una convivencia democrática,

ética, tolerante y pacífica.
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o Asume su realidad como persona, sujeto de derechos y responsabilidades.

• Elige las alternativas personales, familiares y convivencia social que

propician la tolerancia, la justicia y la equ idad entre géneros de acuerdo a

los contextos donde se desenvuelve.

o Participa en acciones inclusivas para la vivencia de la equidad en todos los

contextos socioculturales, valorando las diferencias culturales de los

distintos modos de vida.

o Ejercita los derechos y responsabilidades para la convivencia democráticas

vinculada a la cultura de paz,

o Tolerante en la aceptación de las diferencias culturales, religiosas y étn icas

que propician posibilidades y potencialidades en la convivencia

democrática y cultura de paz.

• Practica acciones, actitudes y conductas dirigidas a la no violencia en el

ámbito escolar, en la convivencia con el grupo de pares, familia y

comunidad ejercitando la resolución de conflictos de manera pacífica y la

expresión del afecto, la ternura y el amor.

o Respeta las diversidades Individuales, culturales, étnicas, sociales y

generacionales.

Desde las anteriores competencias la Vivencia de los Derechos Humanos se pueden

definir reivindicaciones que los seres humanos históricamente han logrado, los grupos

sociales (por el simple hecho de ser seres humanos), expresión de sus necesidades en

10 referente a la vida. a la libertad a la igualdad, la participación política o social o a

cualquier aspecto fundamental que afecte al desarrollo integral de las personas en una

comunidad de seres humanos libres exigiendo el respeto a la actuación de los demás

personas, de los demás grupos sociales y del estado y con garantias de poderes

públicos para restablecer su ejercicio en caso de violación o para realizar la prestación.

Principios de actuación para el educador

La acción educativa tiene que orientarse precisamente a suministrar instrumentos para

racionalizar y experimentar vivencialmente esta posición de sujeto. considerado como

sujeto irrepetible y singular. en relación con la historia y con los demás y, por lo tanto,
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portador de un proyecto de vida único y específico que la educación ha de permitir que

sea explicitado.

Por otro lado, profundizar en este pnncipro significa reforzar la función social del

individuo en relación con sus iguales porque incrementa las dosis de autoestima tan

necesarias para poder establecer unas relaciones sociales plenamente satisfactorias.

A menudo, la conducta racista se ha concretado en la discriminación de un alumno o de

un grupo de alumnos por parte del grupo dominante del aula o del patio; en este caso,

aplicar el principio de subjetivación significa desarraigar a los individuos de su grupo y

subjetivar su posición, buscando los argumentos de orden emocional y racional que

explican aquella conducta.

Para completar la acción es importante que esta situación sea colectiva, ante todos,

pero que se refuerce con una intervención particular con los alumnos directamente

implicados, los de un lado y los del otro. Como minimo, actuando de este modo

respetaremos los criterios de educación moral que estamos repasando.

La educación en derechos humanos no puede entenderse sino como conducente a una

conciencia humanitaria síntesis de voluntad política, de convicciones firmes y por ello

dialogantes y flexibles, de apuesta por las posibilidades de que todo ser humano puede

ser mejor y transformarse, de que somos profundamente diferentes porque somos

radicalmente iguales, de que nuestro norte como humanidad apunta a la solidaridad

más allá de la justicia y de la paz, necesarias aunque insuficientes para ser nueva

humanidad Y la solidaridad, en su sentido más comprensivo, implica una dimensión de

amor humano (Villarán, C. 1999; página: 415)

Principios relativos a la responsabilidad

Se pueden identificar tres niveles o generaciones de Derec hos Humanos: el primero,

caracterizado por los derechos civiles y polítlcos y guiado por el patrón de la libertad; el

segundo, caracterizado por los derechos fundamentalmente de carácter económico y
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guiado por el patrón de la igualdad; y el tercero, caracterizado por los derechos relativos

a la paz, a la conservación del medio ambiente y a la justicia y caracterizado por el

patrón de la solidaridad.

La tercera generación es el derecho a nacer y VIVir en un ambiente adecuado, no

contaminado y el derecho a una sociedad justa y en paz. Es esta tercera generación la

que a nuestro juicio generará declaraciones internacionales sobre los deberes humanos

e integrará en particular nuevos desarrollos sobre el concepto de responsabilidad

(Jonas, H. (1995). El concepto de responsabilidad como fundamento de la libertad

humana y garantía de su ejercicio, no se emparienta, a este nivel, con la acepción que

hace de la responsabilidad la ejecución o el cumplimiento de deberes, tareas o

mandatos. Este grupo de principios debe asumir dos premisas:

a. El individuo está dotado para dar respuesta de sus actos, para explicar los

términos de su compromiso con los otros y con los iguales;

b. La respuesta del individuo debe darse no sólo cuando los actos cometidos o las

opiniones lanzadas representan el sentir mayoritario, sino también cuando el

consenso no ha recogido las inquietudes minoritarias, cuando se detectan

situaciones que atentan contra la propia dignidad.

La responsabilidad equilibra la terna y, principalmente, compensa el principio de

disenso, en el sentido de profundizarlos y cerrar con coherencia la tarea docente.

Tiene, quizás más que los otros, un fuerte potencial comunicativo ya que 'obliga' al

sujeto a no romper las relaciones cuando la situación es ingrata o contraria a sus

intereses, y le obliga a emitir juicios sobre las necesidades personales sobre todo en

momentos negativos.

Este grupo de principios sostiene la convivencia y, en situaciones de conflicto social,

permite no romper las reglas del juego si los acontecimientos no nos son favorables.

De acuerdo con Magendzo, A (1999; página: 245) los derechos humanos, en cuanto

tema transversal, se vincula con una serie de otros temas y problemas de mucha
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trascendencia como son la pobreza, el sexismo, la contaminación, el abuso infantil, ia

corrupción, el racismo y la intolerancia, la discriminación de género, la guerra entre

otros.

La responsabilidad del curriculo es preparar y formar a los estudiantes para que se

sumen masiva y activamente a la resoluciónde los problemas arriba citados.

La resotución de con flicto

Hacer de los derechos humanos un tema transversal significa buscar consensos

sociales. En otras palabras, la decisión de transversalizar los derechos humanos debe

necesariamente ser el resultado de las deliberaciones y opiniones de educadores,

padres de familia, miembros de la comunidad, de las iglesias, corrientes de opinión

pol ítica, empresarios, estudiantes, gremios entre otros. Cada uno debe pronuanciarse al

respecto, hacer su aporte, entregar su visión del mundo y sociedad.

Lo que aquí se preconiza es que la forma de resolución a la que hay que tender en no

violenta, justa, creativa y favorecedora de todas las partes en conflicto. En definitiva,

aprovechar la situación de conflicto para mejorar. Ello implica ir al fondo del problema

que subyace en el conflicto, al núcleo en el que se basa la disensión o el

enfrentamiento.

Por el contrario, una salida de tipo violento, ya sea a escala internacional en forma de

guerra -con las consiguientes victoria y derrota-, o en un ámbito más reducido en forma

de humillación y de anulación del contrario, o de reparto de mamporros en el que gana

el que más golpea, de hecho no resuelve nada y crea además resentimientos y

rencores duraderos que a la corta o a la larga reaparecerán con nuevos bríos y peores

perspectivas de resolución.
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